
PROCESO: 

Fecha de 
inicio

Fecha de 
terminación

Dependencia
Funcionario
Responsable

Cumplimiento de la 
acción %

Efectividad %

CI2021301958 17/11/2021 No aplica Se proponen acciones de mantenimiento

Actualizar e implementar normativa 
interna, al igual que los modelos de 

autoevaluación y de registro 
calificado

1/02/2022 30/11/2022

Mantener 
resultados e 

ingrementar la 
efectividad  en 

terminos de 
productividad y 

minimizar riesgos 
que puedan 

afectar el 
proceso y la 
institución

1/06/2022
Aseguramiento de 

la Calidad 
Académica

Líder Aseguramiento 
de la Calidad 
Académica

Radicado de la auditoria: escriba la referencia (número de radicado) con que se envió a la Alta Dirección, este número es arrojado por el Document Web.

Fecha de la Auditoria: corresponde a la fecha en que se radico el informe definitivo de auditoría.  El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).

Acción de Mejoramiento: es la medida que propone adoptar el proceso o subproceso responsable con el fin de corregir algún desvío o variación del hallazgo o riesgos identificados y eliminar la causa que se haya presentado para que no vuelva a suceder. 

Plazo: fecha de iniciación y de terminación que se requieren para alcanzar le ejecución de la acción.

Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro  que se busca alcanzar con la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos   identificados en el hallazgo y debe ser medible.

Fecha Obtención de Resultados: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener  resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).

Responsables (Dependencia – Funcionario): corresponde al nombre del proceso y/o subproceso y del nombre del responsable de implementar la acción de mejora.

Cumplimiento de la Acción: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia en el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la oficina de Control Interno.

Teléfono y extensión:

Radicado de la 
Auditoría

Descripción del hallazgo y observación: corresponde al hallazgo y la observación  identificados en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.

SEGUIMIENTO

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aseguramiento de la Calidad Académica
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Fecha obtención 
de resultados

PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

1

Plazo

Acción MejoramientoFecha de la 
Auditoría

EvidenciasDescripción hallazgo y/o observación

Responsables

Objetivo que se 
busca lograr

Nombre del responsable: Luis Felipe Gonzalez Agudelo Correo electrónico: luis.gonzalez@colmayor.edu.co

PLAN DE MEJORAMIENTO N°:

Seguimiento

Nº del hallazgo y/o 
observación

1/4



PROCESO: 

Fecha de 
inicio

Fecha de 
terminación

Dependencia
Funcionario
Responsable

Cumplimiento de la 
acción %

Efectividad %

Radicado de la 
Auditoría

Aseguramiento de la Calidad Académica

Fecha obtención 
de resultados

PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

1

Plazo

Acción MejoramientoFecha de la 
Auditoría

EvidenciasDescripción hallazgo y/o observación

Responsables

Objetivo que se 
busca lograr

PLAN DE MEJORAMIENTO N°:

Seguimiento

Nº del hallazgo y/o 
observación

Efectividad: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto. 

Evidencias: se lleva el  seguimiento de la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento.

Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono del funcionario responsable de actualizar el formato.
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PROCESO: 

Fecha de 
inicio

Fecha de 
terminación

Dependencia
Funcionario
Responsable

Cumplimiento de la 
acción %

Efectividad %

CI2021301958 17/11/2021

8. Aspectos 
relevantes del 

gobierno corporativo 
de la Institución 

Universitaria Colegio
Mayor de Antioquia

"No se evidencia cumplimiento del rol a cargo del
Consejo Directivo de la Institución, de realizar un
proceso anual de evaluación de los gerentes de las
entidades descentralizadas con base en la
metodología y alcance definidos por el propio
consejo".

Para dar cumplimiento a la observación, obtenida
como resultado de la auditoría de Gobierno
Corporativo vigencia 2021, con relación a las
responsabilidades y roles asignados al Consejo
Directivo, como máximo órgano de la Institución; se
propone como acción de mejora, la creación y
adopción de una metodología para realizar la
evaluación del Rector de la Institución Universitaria
Colegio Mayor de Antioquia, de manera anual por
parte del Consejo Directivo. 

Lo anterior, bajo los criterios que defina y apruebe
esta instancia. Evaluación que se llevará a cabo al
finalizar cada vigencia fiscal.

30/01/2022 30/05/2022

Realizar el 
seguimiento y 

evaluación de la 
gestión del Rector 

como representante 
legal y máxima 

autoridad 
administrativa de la 

Institución

31/12/2022
Secretaría General - 

Gestión Legal

Diana Patricia Gómez
Abogado de apoyo 

Gestión legal

Nombre del responsable: Diana Patricia Gómez Ramírez Correo electrónico: secgeneral@colmayor.edu.co Teléfono y extensión: 4445611 Ext.174

Objetivo que se 
busca lograr

Fecha obtención 
de resultados

Responsables Seguimiento

Evidencias

AUDITORÍA GOBIERNO CORPORATIVO - CONSEJO DIRECTIVO PLAN DE MEJORAMIENTO N°:

Radicado de la 
Auditoría

Fecha de la 
Auditoría

Nº del hallazgo y/o 
observación

Descripción hallazgo y/o observación
Acción Mejoramiento

Plazo
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Radicado de la auditoria: escriba la referencia (número de radicado) con que se envió a la Alta Dirección, este número es arrojado por el Document Web.

Fecha de la Auditoria: corresponde a la fecha en que se radico el informe definitivo de auditoría.  El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).

Acción de Mejoramiento: es la medida que propone adoptar el proceso o subproceso responsable con el fin de corregir algún desvío o variación del hallazgo o riesgos identificados y eliminar la causa que se haya presentado para que no vuelva a suceder. 

Plazo: fecha de iniciación y de terminación que se requieren para alcanzar le ejecución de la acción.

Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro  que se busca alcanzar con la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos   identificados en el hallazgo y debe ser medible.

Fecha Obtención de Resultados: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener  resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).

Responsables (Dependencia – Funcionario): corresponde al nombre del proceso y/o subproceso y del nombre del responsable de implementar la acción de mejora.

Cumplimiento de la Acción: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia en el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la oficina de Control Interno.

Efectividad: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto. 

Evidencias: se lleva el  seguimiento de la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento.

Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono del funcionario responsable de actualizar el formato.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Descripción del hallazgo y observación: corresponde al hallazgo y la observación  identificados en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.

SEGUIMIENTO


