
1. Información básica
Incluir en la página web los teléfonos y fax de la institución, 
horarios de trabajo, noticias del sector y de la entidad.

Cumplir con las disposiciones de acuerdo a los 
lineamientos propuestos por Gobierno en Línea por 
medio del Decreto 1151 del 14 de Abril de 2008.Los 
cuales son obligatorios para las entidades que 
conforman la administración pública en Colombia

Pagina web/ telefonso 
y faxes/horarios de 
trabajo/ noticias del 
sector y la entidad. 3 1/08/2010 30/09/2010 9 2 67 6 6 9

2. Navegabilidad
Incluir la fecha de actualización de la página web, en la página 
principal.

Cumplir con las disposiciones de acuerdo a los 
lineamientos propuestos por Gobierno en Línea por 
medio del Decreto 1151 del 14 de Abril de 2008.Los 
cuales son obligatorios para las entidades que 
conforman la administración pública en Colombia

Fecha de actulaizacion 
pagina proncipal web

1 1/08/2010 30/09/2010 9 1 100 9 9 9

3. Interacción con el ciudadano
Se deben habilitar mecanismos de participación como foros de 
discusión o listas de correo o blogs. 

Implementar espacios adicionales como redes 
sociales o usar las herramientas disponibles en el 
Portal del Estado Colombiano como mecanismos de 
participación y así cumplir con lo dispuesto en la fase 
de interacción en  Linea que provee el Programa de 
Gobierno en línea, a través de la creación de foros de 
discusión o salas de chat, donde el ciudadano pueda 
informarse e interactuar con la entidad a través de 
internet.

Foros o Listas de 
correo o blogs

1 1/08/2010 30/09/2010 9 0 0 0 0 9

4. Entidades y mecanismos de 
control al interior de la entidad

Publicar en el sitio web información sobre las entidades 
encargadas de hacerle control, igualmente los mecanismos de 
control interno con que cuentan para garantizar el buen desarrollo 
de su misión.

Cumplir con las disposiciones de acuerdo a los 
lineamientos propuestos por Gobierno en Línea por 
medio del Decreto 1151 del 14 de Abril de 2008.Los 
cuales son obligatorios para las entidades que 
conforman la administración pública en Colombia.

Publicacion en web de 
entidades y 
mecanismos de control 1 1/08/2010 30/09/2010 9 0,6 60 5 5 9

TRÁMITES
1. Trámites racionalizados, 
simplificados o disminuidos

Desarrollar un plan de Racionalización, simplificación y eliminación 
de trámites, así como también que exista un grupo encargado de 
estos mismos procesos.

Desarrollar ejercicios en materia de racionalización, 
simplificación y eliminación de trámites,con el fin de 
facilitarle al ciudadano la claridad de la información 
referente al propósito y la posibilidad de desarrollarlos 
a través de Internet

Creacion del comité de 
Razionalizacion, 
simplificacion y 
eliminacion de tramites

1 1/08/2010 31/12/2010 22 0,5 50 11 11 22

1. Línea 018000 ó conmutador

Brindar al ciudadano la posibilidad de poner una queja y/o reclamo 
al respecto de algún funcionario o proceso de la entidad 
telefónicamente, ya sea a través del conmutador o de una línea 
018000.

Cumplir con la Ley 190 de 1995 articulo 49 “Cada 
entidad pública, a través de la dependencia a que se 
refiere el artículo 53 de la presente Ley, tendrá una 
línea telefónica gratuita permanente a disposición de 
la ciudadanía para que a ella se reporte cualquier 
recomendación, denuncia o crítica relacionada con la 
función que desempeña o el servicio que presta. 

Implementacion linea 
de atencion al 
ciudadano 018000

1 1/08/2010 30/09/2010 9 0,5 50 4 4 9
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ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

Cumplir con la Ley 190 de 1995 articulo 49 “Cada 
entidad pública, a través de la dependencia a que se 
refiere el artículo 53 de la presente Ley, tendrá una 
línea telefónica gratuita permanente a disposición de 
la ciudadanía para que a ella se reporte cualquier 
recomendación, denuncia o crítica relacionada con la 
función que desempeña o el servicio que presta. 

1 1/08/2010
2. Información del estado de queja o 
reclamo impuesta

0,4
Brindar la posibilidad de obtener información acerca del estado de 
determinada queja o reclamo a través de la vía por donde fue 
impuesta.

31/12/2010
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2

22

92

22

22000

22

209

9991009

2222

222222100

100

22100

22

222222100

22994022

22 22

2217178022

22222210022

Ajustes y actualizacion 
del aplicativo / informe

SISTEMA DE QUEJAS 
Y RECLAMOS Y 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

V
IS

IB
IL

ID
A

D

1

Cumplimiento de los 
fallos fiscales

Numero menor de 
fallos de 
responsabilidad 
disciplinaria emitidos 
por procuraduria

Cuadro consolidado 
procesos evacuados y 
vigentes

Convocatoria a 
audiencia publica por 
invitacion directa

Medio de difusion 
audiencia publica 
(Internte)

Realizar ejercicios de 
evaluacion y 
seguimiento de la 
audiencia publica de la  

22

Establecer que los servidores publicos de la entidad 
cumplen con las normas establecidad en el codigo un 
unico disciplinario, presentando menosres riesgos de 
correupcion, considerando el menor numero de fallos 
de responsabilidad disciplinaria emitidos por la 
contraloria.

0,81/08/2010

FALLOS DE 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL

FALLOS DE 
RESPONSABILIDAD 

DISCIPLINARIA

GESTION DE 
CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO
31/12/2010

Revisar las investigaciones disciplinaria encontra de los 
funcionarios de la Universidad por denuncias ante la procuraduria

1

1, Continuar con la agilidad en el 
proceso disciplinario. Seguimiento

Procesos disciplinarios atendidos por la oficina de control interno

31/12/2010 1

1

1/08/2010

1. Investigaciones disciplinarias con 
fallo de funcionarios sancionados

Elaboracion del plan de mejoramiento para fallos fiscales

1/08/2010 31/12/2010
2

Garantizar el tramite aplicado en forma hagil, pronta y 
eficiente ante las denuncias presentadas a la ofiocna 
de control interno disciplinario de los servidores 
publicos de la institucion 

1

Realizar ejercicios de evaluación, seguimiento, control 
y mejora al ejercicio de rendición de cuentas a través 
de audiencia pública.

Garantizar que el manejo financiero y contable y la 
favorabilidad de la gestión son adecuados, de 
acuerdo con la auditoría realizada por la Contraloría.

1

AUDIENCIA PÚBLICA 
DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS A LA 
CIUDADANIA

S
A

N
C

IÓ
N

1. Cumplimiento plan de 
mejoramiento Contraloría D. del 
Tolima

Convocar a la ciudadanía a la audiencia pública a través de medios 
o mecanismos como: internet, radio, cartelera física, televisión, 
periódico, invitación directa, otros.

31/12/2010

31/12/2010 1
Realizar difusión de la audiencia pública a través de diferentes 
medios como internet, radio, cartelera física, televisión, periódico, 
invitación directa, otros.

Elaborar o ajustar el procedimiento de difusión  de 
audiencias públicas mínimo a través de los siguientes 
medios: internet, radio, cartelera física, televisión, 
periódico e invitación directa.

1

1 0,4
Realizar ejercicios de evaluación de la audiencia pública y producir 
un documento con recomendaciones que hayan surgido durante 
dicho proceso.

22

Elaborar o ajustar el procedimiento de convocatoria 
de audiencias públicas mínimo a través de los 
siguientes medios: internet, radio, cartelera física, 
televisión, periódico e invitación directa,

1/08/2010

1 1/08/2010 31/12/2010

31/12/2010

Publicacion plan de 
compras

1 1/08/2010

0,4

3.El informe P,Q,R que incluya 
estadísticas, tiempos de respuesta y 
evidencia, análisis de las quejas y 
reclamos.

Incluir en el Informe sobre el sistema de quejas y reclamos, los 
siguientes aspectos: estadísticas, tiempos de respuesta a las 
solicitudes recibidas y  análisis de las Q y R recibidas.

0

4. Información y seguimiento quejas 
y reclamos, a tráves del sitio Web

1. Plan de compras publicado en 
sitio web

2. Número de proponentes que se 
presentaron a licitaciones o 
invitaciones para bienes normales 
(lista)

Información sobre el sistemas de 
quejas y reclamos general y 
particular

Suministrar a través del sitio web información sobre como poner 
una queja y/o un reclamo, y que a través de este mismo medio se 
le pueda hacer seguimiento de manera particular a una queja o un 
reclamo.

Implementar el procedimiento para que a través del 
sitio web se obtenga información sobre como poner 
una queja y/o un reclamo, y que a través de este 
mismo medio se le pueda hacer seguimiento de 
manera particular a una queja o un reclamo.

Publicar el plan de compras para la presente vigencia en la página 
web como mecanismo de difusión amplio y abierto,  en los términos 
y condiciones previstos en el decreto 5313 de 2002 emanado de la 
Contraloría General de República.

Generar accesibilidad a la información, brindando la 
posibilidad a los provedores que conozcan los 
productos y servicios requeridos por la institución y 
puedan presentar sus propuestas y cotizaciones para 
lograr mayor participación de proponentes en los 
procesos contracturales de la Entidad en aras de la 
transparencia.

Implementar 
procedimiento a traves 
del sitio web

Publicar en la página web el número de proponentes que se 
presentaron a licitaciones o invitaciones para bienes normales en la 
vigencia.

Evidenciar que la institución realiza procesos abiertos 
y transparentes a través de la publicación de  esta 
información en el espacio dispuesto para 
contrataciones.

1 1/08/2010

1 1/08/2010

Publicacion de 
licitaciones o 
invitaciones 30/09/2010 1

PUBLICIDAD EN LA 
CONTRATACIÓN

1. Número de medios a través de los 
cuales se convocó la audiencia 
pública de rendimiento

131/12/2010

1

1/08/2010

El informe de quejas y reclamos debe cumplir con 
ciertas características que determinan que el mismo 
pueda ser usado por las directivas de la entidad como 
un insumo para la identificación de problemas en la 
gestión y la consecuente implementación de acciones 
de mejoramiento. Las características evaluadas son: 
si contiene estadísticas, tiempos de respuesta a las 
solicitudes recibidas, análisis de las QyR recibidas.

2 1/08/2010 30/09/2010

3. Evaluación y recomendaciones 
del ejercicio de rendición de cuentas

2.Número de medios a través de los 
cuales se difundió la audiencia 
púlbica de rendición de cuentas

2 de 4
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1. Contenido del plan de compras

Incluir en el plan de compras los siguientes ítems: nit de la entidad, 
tipo de contrato, nombre de los funcionarios responsables de la 
elaboración del plan, ordenador u ordenadores del gasto, Código 
del Catálogo Único de Bienes y Servicios CUBS, genérico y/o 
específico, según el caso, para cada bien o servicio incluido en el 
plan de compras, número de bienes a adquirir, modalidad de pago, 
fecha proyectada de pago o planes de pago.

Cumplir con los requisitos establecidos por la 
Contraloría General de la Nación mediante la 
Resolución 5313 de 2002 Art 23, sobre los requisitos 
mínimos del Plan de Compras.

contenido del plan de 
compras (requisitos 
minimos resolucion 
5313 del 2002 
Contraloria General de 
la Nacón)

1 1/08/2010 30/09/2010 9 1 100 9 9 9

a. Planeación

b. Contratación
c. Presupuesto
d. MECI y SGC
e. Misionales
f. Ética y anticorrupción

22222222 100

9991009

933309

9991009

999100

22 222222100

1

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
LI

D
A

D

3

GESTION DEL 
TALENTO HUMANO

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
LI

D
A

D

3

Cuadro de 
capacitaciones 
funcionarios

4. Capacitación de funcionarios a 
nivel profesional, técnico y 
asistencial

930/09/2010

Publicacionde criterios 
de calificacion y 
selección

Publicacion de criterio 
a trazvez de cartelera

Establecimiento de 
politicas par 
ampliacion de planta

Estudio de brechas 
salariales

Cuadro de 
capacitaciones 
funcionarios

1

1

1

1 1/08/2010 30/09/2010 0,3

1/08/2010 30/09/2010

3. La entidad esta realizando 
capacitaciones :

Capacitar a sus funcionarios en los temas principales de su gestión 
como: a) planeación, b) contratación, c) presupuesto, d) MECI y 
SGC, e) Misionales, f) Ética y anticorrupción.

Cumplir con la Ley 909 Artículo 17. Planes y plantas 
de empleos: Todas las unidades de personal o 
quienes hagan sus veces de los organismos o 
entidades a las cuales se les aplica la presente ley, 
deberán elaborar y actualizar anualmente planes de 
previsión de recursos humanos que tengan el 
siguiente alcance:
b) Identificación de las formas de cubrir las 
necesidades cuantitativas y cualitativas de personal 
para el período anual, considerando las medidas de 
ingreso, ascenso, capacitación y formación.

1 131/12/20101/08/2010

Capacitar no sólo a funcionarios de niveles directivos sino también 
a aquellos encargados de la ejecución de los proyectos, 
correspondientes a niveles técnicos, profesional y asistencial.

umplir con la Ley 909 Artículo 17. Planes y plantas de 
empleos: Todas las unidades de personal o quienes 
hagan sus veces de los organismos o entidades a las 
cuales se les aplica la presente ley, deberán elaborar 
y actualizar anualmente planes de previsión de 
recursos humanos que tengan el siguiente alcance:
b) Identificación de las formas de cubrir las 
necesidades cuantitativas y cualitativas de personal 
para el período anual, considerando las medidas de 
ingreso, ascenso, capacitación y formación

1 1/08/2010

2. Brechas en las asignaciones 
salariales internas y externas

Analizar las diferencias  en las asignaciones salariales de los 
funcionarios que desempeñan las mismas funciones.

Revisar la distribución de la planta de personal en cuanto a 
contratistas por servicios personales.

GESTION DE LA 
CONTRATACIÓN

1. Número de contratistas por 
servicios personales/ Número de 
funcionarios de planta

Garantizar que no se esta racionalizando la planta de 
personal de la entidad, considerando que el personal 
de carácter misional debe ser mayor que el de 
contratistas de servicios personales, sin superar el 
10% de la misma.

Cumplir con el DECRETO 708 DE 2009 por el cual se 
fijan las escalas de asignación básica de
los empleos que sean desempeñados por empleados 
públicos.                                                                        
-Con la presentación de la información 
correspondiente a las asignaciones salariales de los 
funcionarios de la Institución, teniendo en cuenta los 
cargos y a que nivel pertenecen se realizará el cálculo 
de la brecha salarial interna y externa, con la que se 
analiza la distancia que existe en las asignaciones 
salariales de funcionarios que desempeñan las 
mismas funciones y responsabilidades laborales en 
entidades similares.

3. Medios de publicación de los 
criterios de calificación y selección 
de proveedores

ublicar a través de diferentes medios como boletines, internet, u 
otros medios impresos, los criterios de calificación y selección de 
proveedores.

2. Publicación de los criterios de 
calificación y selección de 
proveedores

1/08/2010 31/12/2010

1/08/2010 30/09/2010 1

Garantizar que se publican los criterios de calificación 
y selección de los proveedores a través de diferentes 
medios, para fortalecer los procesos de contratación.

1

Publicar los criterios de calificación y selección de proveedores.

Garantizar que la institución cuenta con mecánismos 
que fortalecen los procesos de contratación, 
procurando la calidad en los productos y/o servicios y 
promoviendo la libre competencia.

1

3 de 4
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33,00 24,70 75
RECTORIA - OFICINA CONTROL DE GESTION - IBAGUÉ - 28 DE ENERO/2011 - L.A.C.B.

LUZ ANGELA CALLE BARRERO
Jefe Oficina de Control de Gestión 

999100

22171780

222222100

9 999100

100 9999

9 999100
1. Avances en el sistema de Control 
Interno

Realizar ejercicios de identificación de riesgos 
institucionales, blindando la posibilidad de ocurrencia 
de actos no transparentes al interior de la institución.

1 1/08/2010

DESEMPEÑO 
CONTABLE, 
FINANCIERO Y DE
GESTION

Evidenciar los avances en la implementación del 
sistema de control interno que incluya la realización 
periódica de ejercicios de identificación de riesgos 
institucionales y la implementación de gestión de 
calidad.AVANCES EN 

CONTROL INTERNO 
Y ANÁLISIS DE 

RIESGO

Elaborar  un plan de mejoramiento que contemple los hallazgos 
con respecto a los estados contables y la gestión.

Garantizar que el manejo financiero y contable y la 
favorabilidad de la gestión son adecuados, de 
acuerdo con la auditoría realizada por la Contraloría.

1

30/09/2010

1 1/08/2010 30/09/2010

1. Evaluación respecto de los 
estados contables y la gestión de 
acuerdo con la matriz de 
fenecimiento

Matriz de riesgos 
institucional analizada 
y socializada con ODI

2. Esfuerzos en la administración del 
riesgo, involucran las áreas o 
procesos de presupuesto, recurso 
humano, contratación, control 
interno y docencia, investigación y  
misionales:  proyección social

Revisar e  incluir en la matriz de riesgos de la institución las áreas 
o procesos de: Presupuesto, Recurso Humano, Contratación, 
Control Interno y temas misionales, e igualmente evaluar si la 
institución desarrolló algún ejercicio posterior a la identificación del 
riesgo.

Elaborar  un plan de mejoramiento que contemple las debilidades 
del sistema.

22

1

1

1

Elaborar plan de 
mejoramiento que 
contenga las 
debilidades del 
sistema del MECI

Elavorar plan de 
mejoramiento a la 
contraloria 
departamental 

30/09/2010

1 1/08/2010 31/12/2010

2. Relación de funcionarios de libre 
nombramiento y remoción 
evaluados, respecto del total de 
funcionarios de libre nombramiento y 
remoción

evisar e implementar el sistema de evaluación de desempeño para 
los funcionarios de libre nombramiento y remoción al interior de la 
institución.

Demostrar que la entidad ha realizado evaluaciones o 
seguimiento al desempeño de todos sus funcionarios, 
tanto a los de carrera administrativa como los de libre
nombramiento y remoción. Las evaluaciones y 
seguimiento al desempeño permiten el mejoramiento 
y el desarrollo de los empleados, determinan los 
logros institucionales alcanzados mediante la gestión 
del servidor público e identifican las áreas en el 
cumplimiento de unas funciones y objetivos precisos.

1 1/08/2010

Diseño del sistema de 
evaluacion de 
desempeño 

SELECCIÓN POR 
MERITO O 

CONSENSO

1. Relación de funcionarios de 
carrera evaluados respecto del total 
de funcionarios de carrera

Revisar e implementar el sistema de evaluación de desempeño 
para los funcionarios de carrera administrativa al interior de la 
institución

Procedimiento de 
selección por merito a 
trabajadores oficiales, 
carrera administrativa 
y de libre 
nombramiento y 
remocion 

0,8

1 1/08/2010 30/09/2010 19

1. Relación selección por mérito 
contra selección de personal

Revisar e implementar en un 100% el procedimiento de selección 
por mérito de funcionarios de libre nombramiento y remoción 

Garantizar que  la institución maneja mecanismos 
adecuados que permiten un sistema meritocrático o 
de concurso para el acceso a los cargos públicos con 
el fin de lograr la mayor transparencia posible en la 
selección de funcionarios para ocupar cargos de libre 
nombramiento y remoción.

31/12/2010 22

Diseño del sistema de 
evaluacion de 
desempeño 

1 1/08/2010

Demostrar que la entidad ha realizado evaluaciones o 
seguimiento al desempeño de todos sus funcionarios, 
tanto a los de carrera administrativa como los de libre
nombramiento y remoción. Las evaluaciones y 
seguimiento al desempeño permiten el mejoramiento 
y el desarrollo de los empleados, determinan los 
logros institucionales alcanzados mediante la gestión 
del servidor público e identifican las áreas en el 
cumplimiento de unas funciones y objetivos precisos.

SEGUIMIENTOAL 
DESEMPEÑO
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