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C

EP

A
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Uso indebido de los bienes y recursos 

institucionales
Revisión y Ajustes de procedimientos

Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de 

Mantenimiento Preventivo.

Coordinador 

Administrativo
30/04/2014 30/06/2014 0% A

Se verifica que en las auditorías internas este 

actividad hace parte de un hallazgo, en la 

Coordinación administrativa se encuentra el plan de 

mejoramiento.

1. Actualizar el Manual de Funciones y Competencias 

laborales incluyendo dentro de las funciones principales 

actuar con ética y transparencia.

Técnico 

Administrativo - SIG

Jefes de cada 

dependencia

01/01/2014 30/06/2014 55% EP
Se verificó la actualización de 26 manuales de 47 

manuales en total, para un cumplimiento del 55%

Para el año 2014 se adoptaron 

mediante acto administrativo No. 

007 de enero 13 de 2014, el ajuste 

de los manuales de funciones de 

los cargos directivos y asesor.

2. Socializar el código de ética institucional a todos los 

funcionarios

Técnico 

Administrativo - SIG
20/01/2014 30/06/2014 19% EP

Se han realizado reuniones por procesos donde se 

evidencia la socialización del código de ética 

institucional.

Racionalización de Trámites
3. Trámites y establecidos de acuerdo con los 

lineamientos de Gobierno en Linea

Técnico 

Administrativo - SIG

Jefes de cada 

dependencia

20/01/2014 30/12/2014 29% EP

Se realizó la identificación de 7 trámites al interior de 

la institución, se evidencia el registro de 2 de los 

trámites en el SUIT (Sistema Único de Identificación 

de trámites) y la publicación de estos dos trámites en 

el Portal del Estado Colombiano.

Revisión del estado del programa de 

Gestión Documental

1. Realizar seguimiento al estado del Programa de 

Gestión Documental implementado, el cual incluye la 

creación, socialización y aplicación de las Tablas de 

Retención Documental - TRD, conforme a la ley 594 de 

2000.

Técnico 

Administrativo - 

Gestión Documental

30/04/2013 30/06/2014 79% EP

Se evidencia a partir de las auditorías internas de 

calidad la revisión del estado del programa de gestión 

documental con relación a la aplicación de las tablas 

de retención documental en 11 procesos: Biblioteca, 

Comunicaciones, Bienestar, Gestión Humana; 

Planeación, Docencia, Financiero, Gestión de 

Recursos Físicos y Tecnológicos, Registro 

Académico, Jurídico, Investigación.

2. Socializar el código de ética institucional a todos los 

funcionarios

Técnico 

Administrativo - SIG
20/01/2014 30/06/2014 19% EP

Se han realizado reuniones por procesos donde se 

evidencia la socialización del código de ética 

institucional.

3. Socializar el Manual de Comunicaciones

Técnico 

Administrativo - SIG

Asesora de 

Comunicaciones

30/04/2014 30/06/2014 10% EP

Se evidencia el documento elaborado, cumple con los 

requisitos MECI y GP 1000, se ecuentra pendiente la 

aprobación y socialización del mismo

1. Documentar el Manual de Contratación para la 

Institución, donde se establezcan las actividades, 

responsables y registros de cada proceso de selección.

Asesora Jurídica 20/01/2014 30/05/2014 50% EP
El documento se encuentra en revisión por parte de la 

interventora del contrato.

2. Verificar que la contratación esté vinculada al plan 

anual de adquisiciones de la Institución

Comité de 

Contratación
20/01/2014 15/12/2014 100% C

Esta actividad se controla desde la elaboración de los 

estudios previos, donde se registra que la necesidad 

se encuentra incluida en el Plan Anual de 

Adquisiciones.
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Tráfico de influencias e intereses de 

terceros

Mala administración de la información 

Institucional

EVIDENCIAS

Inadecuada ejecución de los procesos 

de contratación en la Institución

Revisión de Manual de funciones y el 

Código de ética

Socialización de documentos y 

procedimientos que aporten a la 

minimización del riesgo.

Revisión y Ajustes de procedimientos
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3. Realizar la inducción y reinducción a los funcionarios
Coordinador 

Administrativo
20/01/2014 15/12/2014 0% A

Se verifica que en las auditorías internas este 

actividad hace parte de un hallazgo, en la 

Coordinación administrativa se encuentra el plan de 

mejoramiento.

4. Visibilización de los pagos – informe de ejecución de 

Ingresos y Gastos en la página web 

Vicerrector 

Administrativo y 

Financiero

20/01/2014 15/12/2014 100% C

Esta actividad es ejecutada desde la Vicerrectoría 

Administrativa y Financiera en apoyo del técnico de 

presupuesto.

5. Publicación de la Gestión Contractual en el Secop
Coordinador 

Administrativo
20/01/2014 15/12/2014 100% C

Todas las contrataciones que se generan al interior de 

la Institución son publicadas en el SECOP en 

cumplimiento del decreto 1510 de 2013.

Revisión de Manual de funciones 

1. Actualizar el Manual de Funciones y Competencias 

laborales incluyendo dentro de las funciones principales 

actuar con ética y transparencia.

Técnico 

Administrativo - SIG

Jefes de cada 

dependencia

01/01/2014 30/06/2014 55% EP
Se verificó la actualización de 26 manuales de 47 

manuales en total, para un cumplimiento del 55%

Para el año 2014 se realizó 

adoptaron mediante acto 

administrativo No. 007 de enero 13 

de 2014, el ajuste de los manuales 

de funciones de los cargos 

directivos y asesor.

Revisión y Ajustes de procedimientos
2. Procedimiento documentado para la vinculación de 

personal

Coordinador 

Administrativo
01/01/2014 30/06/2014 10% EP

Se verifica que en las auditorías internas este 

actividad hace parte de un hallazgo, en la 

Coordinación administrativa se encuentra el plan de 

mejoramiento.

Activdades Cumplidas 21%

Actividades en proceso 64%

Actividades en Atrazo 14%

Seguimiento - Abril 30 de 2014

Inadecuada ejecución de los procesos 

de contratación en la Institución

Vinculación de personal que no 

cumpla con el perfil requerido para 

desempeñar funciones en el área de 

trabajo.

Revisión y Ajustes de procedimientos
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