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Modelo de Control de Planeación y Gestión 

Dificultades 

 

 Demoras en la suscripción de convenios con entes territoriales para conceder estímulos 
educativos a estudiantes, generando dificultades en el proceso de matrícula e 
incumplimiento en las fechas establecidas en el calendario académico.  
 

 Aunque se han realizado capacitaciones personalizadas a la mayoría de los funcionarios 
en el manejo y uso del software AIDD, se evidencia la falta de interés y compromiso de 
algunos de ellos en el desarrollo del sistema en las comunicaciones internas y externas. 

 

 Se presentaron dificultades en la celebración de reuniones del Comité Coordinador del 
Sistema de Control Interno, debido a los cambios de rector, por la renuncia del mismo 
en el mes de marzo, el encargo en otra persona y el nombramiento definitivo, de quien a 
partir de la fecha de su posesión en el mes de junio deberá presidir dicho Comité.  
 

Avances 

 

 Actualización de las matrices de riesgos de los 13 procesos y sus respectivas acciones 
preventivas para mitigar la materialización de los mismos, con el acompañamiento de la 
oficina de Control Interno. 
  

 Gestión por parte de la oficina de Planeación para participar en convocatorias del 
Gobierno Nacional, para la consecución de recursos que beneficien la Institución.   

 

 Actualización del Manual de Funciones, con el fin de dar cumplimiento a las exigencias 
del Comisión Nacional del Servicio Civil, para el concurso de méritos de las 40 vacantes 
en la planta administrativa que se realizara en los próximos meses. 
 

 Cumplimiento de la primera fase de requisitos, para la implementación del nuevo 
Sistema de Salud, Seguridad en el Trabajo en la Institución. 
 

 Fortalecimiento de actividades y eventos tendientes a mejorar el clima organizacional en 
la Institución liderado por la oficina de Salud Ocupacional 

 



MODELO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Dificultades 

 

 Demoras de los líderes de procesos en el reporte del avance trimestral a los Planes de 
Acción debido a que no generan espacios en sus agendas para recibir y atender la 
visitas por parte del profesional de la oficina de Planeación. 

 

 Teniendo en cuenta que se dio inicio el periodo académico, a la fecha de 31 de agosto 
de 2017 no se ha legalizado en su totalidad las anulaciones y adiciones respecto a los 
docentes de catedra vinculados. 
 

 Demoras en la entrega de las Evaluaciones de Desempeño semestral con sus 
respectivos seguimientos por parte de los líderes de los procesos. 

 

Avances 

 

 El resultado de la Auditoría Gubernamental vigencia 2016 la calificación de los 
componentes en la evaluación de la Gestión y Resultados, fue favorable con un puntaje 
de 88.30, por lo anterior la Contraloría General de la República fenece la cuenta de la 
entidad por la vigencia fiscal correspondiente a la misma. 
 

 La programación y ejecución del primer ciclo de auditorías en los meses de mayo y junio 
a los procesos de Financiera, Docencia, Investigación, Proyección Social, Gestión 
Administrativa, Bienestar Universitario, Registro y Control Académico, Ceres Flandes y 
Ampliación Ibagué. 
 

 La medición de los indicadores de Gestión desempeño de los procesos con corte a 30 
de junio por parte de los líderes de los mismos con el acompañamiento del profesional 
del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 Segundo seguimiento por parte del señor Rector a los acuerdos de Gestión suscritos en 
la vigencia por los Vicerrectores Académica y Administrativa y de igual manera los 
suscritos por los Decanos de las facultades cuya evaluación la realiza la Vicerrectora 
Académica. 
 

 Asistencia Técnica de la profesional de la Subdirección de Desarrollo Organizacional del 
Ministerio de Educación Nacional, con el fin de dar cumplimiento a través del 
diligenciamiento de la matriz de coherencia administrativa y buen gobierno a las 
diferentes actividades que están integradas en el Plan sectorial MEN, Plan de Acción 
Institucional, FURAG, MECI, Plan anticorrupción, Gobierno en línea (GEL) y MECI 
institucional. 

 



EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION 

Dificultades 

 

 Deficiencias en el proceso de comunicación y la agenda Institucional, para sincronizar 
las agendas de cada proceso y así evitar cruces de actividades que generan 
inconformidad en la comunidad académica – administrativa e inasistencia a las mismas. 

 

 No se cumple por parte de algunos de los responsables de los procesos, los tiempos de 
respuestas a las SQRyF establecidas en el procedimiento definido, lo cual genera 
insatisfacción por parte de los usuarios y se dificulta la medición efectividad de las 
mismas. 
 

 Demoras en el diligenciado los activos de información por parte de los líderes de los 
procesos lo que genera fallas en la actualización de los inventarios de los mismos. 
 
 
 
 

Avances 

 
 

 Publicación Boletín Informativo de Calidad en el mes de julio, donde se difundió la 
importancia de los Sistemas de calidad, Salud, seguridad en el trabajo y MECI; este fue 
divulgado mediante correo electrónico para conocimiento de todos los funcionarios de la 
Institución. 
 

 Mejoramiento en las publicaciones en las redes sociales de Facebook y YouTube de 
noticias de interés, eventos y videos entre otros, este medio es la carta de navegación e 
interacción de la Institución con la comunidad educativa. 
 

 Puesta en marcha de la plataforma RYCA versión II para agilizar los procedimientos de 
inscripción y matricula; actualmente se encuentra en uso para los estudiantes del primer 
y segundo semestre de todos los programas. 
 

 Fortalecimiento de la publicidad y promoción de los proyectos y actividades de la 
Institución en la página web Institucional en razón a que se contrató un equipo de 
profesionales especializados en el tema. 
 
 
 

 
 



Estado General del Sistema de Control Interno 

 
La Institución se encuentra actualizando el Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo 
establecido en el decreto 648 del 2017, del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, atendiendo disposiciones establecidas en el mismos; conforme lo dispuesto en 
el MECI, se han fortalecido los módulos de Planeación y Gestión y de Evaluación y 
Seguimiento y sus respectivos componentes y ejes de control. El resultado del informe 
ejecutivo fue satisfactorio cumpliendo con los parámetros de la nueva estructura, pero 
se debe mejorar para llegar a nivel de madurez avanzado; para el logro de lo planteado 
se requiere del compromiso y apoyo de los líderes de los procesos, funcionarios 
administrativos y docentes. 

 
 

Recomendaciones 

 
 

 Que los líderes de proceso avancen en el compromiso de implementar y poner en 
práctica políticas de Autocontrol y Autogestión, y de igual manera fortalecer actividades 
de seguimiento por parte de los mismos al desarrollo de las actividades inherentes a los 
procesos a su cargo, permitiendo de igual manera, el cumplimiento de los planes y 
programas señalados y de las acciones planteadas para mitigar los riesgos, evitando de 
esta manera los inconvenientes que dificulten el cumplimiento del objetivo Institucional. 
 

 Atender con mayor celeridad los requerimientos de entes internos y externos y procurar 
cumplir en el tiempo propuesto las acciones correctivas y de mejoras propuestas en los 
diferentes planes de mejoramiento a efecto de subsanar la observación respectiva.  
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