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INFORME 2.4-52.18/13 DE 2012 DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2011 – 2012 C.G.R. CON  

CORTE A MAYO DE 2012 
 

Fecha: Junio de 2012 
 

1. Objetivo: Verificar el cumplimiento, de las actividades establecidas en el Plan de 
Mejoramiento Institucional – PMI 2011 – 2012, y analizar su efectividad en 
mejora de los diferentes procesos responsables del mismo. 
 

2. Alcance: el análisis involucra al Plan de mejoramiento Institucional 2011 – 2012 
–C.G.R. con las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 
1 de enero y el 30 de mayo del 2012. 
 

3. Criterios Normativos: 
 

 Constitución Nacional Artículos 209 y 269 sobre fines y principios de la función 
administrativa, y su control interno. 

 Ley 87 de 1993 y normas complementarias, en cuanto al ejercicio del control 
Interno en las entidades y organismos del Estado. 

 Directiva Presidencia 03 de 2012 que Ordena el cumplimiento de los planes de 
mejoramiento acordados con la Contraloría General de la República 

 Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de 2011, por la cual se reglamenta la 
metodología de los Planes de Mejoramiento que presentan los sujetos de control 
a la Contraloría General de la República. 

 Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República. 
 

4. Metodología. 
 

Fuente de información principal la constituye el reporte de cada proceso y 
subproceso, sobre el avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento 
Institucional, verificado con base en las evidencias obtenidas a través de: 
 

 Revisión de registros obrantes en los archivos de gestión y sistemas de 
Información Institucional: Finanzas Plus y Squid, sobre los distintos procesos y 
subprocesos responsables del reporte al PMI 2011 – 2012 –C.G.R. 

 Entrevistas con los universitarios responsables de la ejecución de las acciones 
de mejora contenidas en el PMI 2010 – 2011 –C.G.R. 

 

5. Desarrollo: 
 

Del análisis de la información reportada por los subprocesos y confrontada con sus 
evidencias, se determinó: ver anexo 1  (Formato Excel). 
 

El Plan de Mejoramiento comprende 72 hallazgos, cada uno con una observación y 
3 con más de una: 
 

 El h.3: 3 
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 El h. 13: 2 

 El h. 25: 7 
 

Para un total de 84 observaciones se describieron 123 actividades de mejora, que 
se han revisado con los siguientes resultados: 
 
El grado de avance del PMI 2011 – 2012 se describe en el Anexo 2. 
 

Distribución del Porcentaje de Cumplimiento 
 

 
 

 61 actividades presentan cumplimiento del 100%, equivalente al 50% del PMI. 

 5 actividades tienen un porcentaje de desarrollo entre el 70% y el 100%, 
correspondiente al 4% del PMI. 

 14 actividades muestran un porcentaje de avance entre el 50% y el 70% 
representativos del 11% del PMI. 
 

 22 actividades reflejan porcentaje de cumplimiento inferior al 50% equivalente al 
18% del PMI, ellas son: 
o Planeación Institucional con 5 de 17 a su cargo 
o Gestión Financiera con 5 actividades de 17 actividades a su cargo. 
o Gestión Jurídica con 4 actividades de un total de 13 bajo su responsabilidad. 
o Planeación de la Operación Académica con 3 actividades de un total de 10 a 

su cargo. 
o Administración del Talento Humano, Gestión del Control, Gestión 

Administrativa, y Admisión, Registro y Control Académico con 1 de 5 del total 
de actividades bajo su responsabilidad. 

 21 actividades tienen un porcentaje de avance igual a 0% que equivalen al 17% 
del Plan de mejoramiento.  Procesos responsables: 
 

o Planeación Institucional con 3 de 17 actividades. 
o Planeación de la Operación Académica 5 de 10 actividades. 
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o Gestión Administrativa con 3 de 12 actividades. 
o Gestión Financiera con 2 de 17 actividades. 
o Administración, Registro y Control Académico, con 1 de 5 actividades de su 

responsabilidad. 
o Gestión de Bienes y Suministros con 2 de 19 actividades. 
o Gestión del Talento Humano 2 de 5 actividades. 
o Gestión Jurídica con 1 de 13 actividades. 
o Gestión de Infraestructura y Mantenimiento con 1 de 7 actividades. 
o Desarrollo Curricular y Planes de Estudio 1 de 1 actividad. 

 

Por otra parte, en relación con los soportes documentales verificados frente a los 
avances reportados por cada subproceso responsable, la Oficina de Control Interno-
OCI, observó deficiencias de gestión documental en cuanto a: 
 

 Presencia de material metálico,  

 Imposición de notas a lápiz y lapicero sobre el cuerpo de diferentes tipos 
documentales. 

 Deterioro de los documentos a causa de inadecuada utilización de unidades de 
conservación AZ, en cuanto no corresponden sus dimensiones (AZ tamaño carta 
con tipos documentales tamaño oficio). 

 Inaplicación de las normas generales e internas en algunos archivos de gestión 
respecto a su organización, foliación, denominación de series y subseries, entre 
otros. 

 Existencia de fondo acumulado en algunas dependencias. 
 

6. Recomendaciones: 

a. La Oficina de Control Interno reitera las recomendaciones realizadas en los 
informes de seguimiento a los avances del Plan de Mejoramiento entregados a 
la Dirección y publicados en el portal web Institucional. 
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