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FUNDAMENTO LEGAL. 

 
La Oficina de Control interno presenta el INFORME ANUAL DE LA EVALUACION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2020, sobre los proyectos 
que apuntan al Plan Estratégico 2020-2023 “Juntos por la Acreditación”.    

 
FUNDAMENTO LEGAL.  

 
 Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39 
 Decreto 1227 de abril 21 de 2005. 
 Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. 
 Este documento se produce mediante Lenguaje Claro del DNP. 

 
DOCUMENTOS DE CONSULTA. 

 
Para efectos de leaboracion del presente informe, se tuvieron los siguienes fuentes de consulta: 

 
 Planes de acción de todos los procesos con los tres seguimientos cuatrimestrales 2020. 

 
 Informes de Gestión de los 17 procesos institucionales con corte a 15 de diciembre de 2020. 

 



 

 

  

 Informe de seguimiento y ejecución de Gestión Posicionamiento y Planeacion Institucional. 
 
 

Este ejercicio de evaluación de seguimiento a la gestión de los diferentes procesos que integran los ejes y líneas estratégicas del Plan Estratégico 
2020-2023 “Juntos por la Acreditación”, a través del análisis realizado a la gestión desarrollada por cada líder de proceso para el Modelo Integrado 
de Planeacion y Gestión que integró los sistemas MECI y Calidad, basado en una evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de cumplimiento 
de los compromisos establecidos en la planeación institucional.  

 
Para producir el informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias, se realiza un seguimiento a las evidencias que soportan cada informe, las 
cuales están reportadas en el software Mejoramiso, recién adquirido y eficiente en el objeto contractual, para el cual fue adquirido. El informe anual 
corresponde a la vigencia 2020 en los proyectos incorporados a él.  
 

               CUADRO CONSOLIDADO POR DEPENDECIAS SOBRE LA GESTIÓN A LA EVALUACIÓN VIGENCIA 2020 

DEPENDENCIA 

NUMERO DE 
INDICADORES 

CUADRO 
PLANEACIÓN 

INDICADORES 
 

MEJORAMISO 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

 
ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

 

PLANEACION INSTITUCIONAL TRES CUATRO 100% Cumplimiento de los indicador con respecto a las metas 
del año 2020 

GESTION HUMANA CUATRO CINCO 100% Cumplimiento de los indicador con respecto a las metas 
del año 2020 

COMUNICACIONES Y MERCADEO CUATRO CINCO 100% Cumplimiento de los indicador con respecto a las metas 
del año 2020 

GESTION DEL CONOCIMIENTO TRES NUEVE 100% Cumplimiento de los indicador con respecto a las metas 
del año 2020 

DESARROLLO FORMATIVO. 
DECANATURAS (5) 

ONCE TRECE 100% Cumplimiento de los indicador con respecto a las metas 
del año 2020 

EXTENSION Y PROYECCION TRES QUINCE 100% Cumplimiento de los indicador con respecto a las metas 
del año 2020 

INVESTIGACION NUEVE ONCE 100% Falta la impresión gráfica de la revista Estesis 9 

INTERNACIONALIZACION TRES TRES 100% Cumplimiento de los indicador con respecto a las metas 
del año 2020 



 

 

  

FINANCIERA TRES UNO 100% Cumplimiento de los indicador con respecto a las metas 
del año 2020 

JURIDICA Y CONTRATACION DOS DOS 100% Cumplimiento de los indicador con respecto a las metas 
del año 2020 

BIENES Y ADQUISICIONES UNO UNO 100% Cumplimiento del indicador con respecto a la meta del 
año 2020 

GESTION DOCUMENTAL UNO UNO 100% Cumplimiento de los indicador con respecto a la meta del 
año 2020 

GESTION BIENESTAR SEIS OCHO 100% Cumplimiento de los indicador con respecto a la meta del 
año 2020 

TECNOLOGIA E INFORMACION DOS DOS 75% Falta la documentación y aprobación del PETI 2020-2023 

CALIDAD DOS DOS 100% Cumplimiento de los indicador con respecto a las metas 
del año 2020 

 DOCUMENTO EN LENGUAJE CLARO. DNP (CONPES 3785 de 2013) 

 
CUADRO QUE DESCRIBE DE MANERA INDIVIDUAL, TODOS LOS INDICADORES QUE INTEGRAN EL PLAN ESTRATEGICO 2020-2023 

JUNTOS POR LA ACREDITACION 
 

INDICADOR Y/O 

DESCRIPCIÓN 

DEPENDENCIA META 

2020 

CUMPLIMIENTO 

2020 

ANALISIS DEL INDICADOR VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL 

INIDCADOR Y VERIFICACIÓN DE 

EVIDENCIAS 

Sostenimiento del Plan 

Estratégico 2020-2023 

“Juntos por la 

Acreditación”,  

certificado en norma 

ISO 9001:2015 

Gestión 

Aseguramiento de 

la Calidad 

 

 

1 
1 

Meta 1. La Institución cuenta con su certificado en 

la forma ISO 9001:2015  

100% de cumplimiento. Evidencias en Mejoramiso. 

Certificados y diplomas expedidos por el 

ICONTEC 



 

 

  

2.Certificación en 

Responsabilidad social 

Gestión 

Aseguramiento de 

la Calidad 

 

 

1 
1 

Fenalco Solidario envía el certificado entre los de 

Enero - Febrero 2021, certificando la renovación 

de la vigencia del 2020 

100% de cumplimiento. Evidencias en Mejoramiso 

expedido por  Fenalco 

Ejecución del plan de 

mantenimiento 

Gestión Bienes y 

adquisiciones 

 

 

 

100% 100% 

El Plan de Mantenimiento Institucional‚ cumplió 

con todas las actividades planeadas llegando a un 

100% del cumplimiento‚ que corresponde a la 

realización de 37 actividades desarrolladas 

durante estos tres seguimientos cuatrimestrales. 

Con lo cual se llega la meta que se planteó al inicio 

del año. 

100% de cumplimiento. Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados. 

Cumplimiento de las 

salidas de la revisión 

por la Dirección 

Gestión 

Direccionamiento 

y Planeación 

Institucional 

 

 

80% 90.90% 

Se evidencia un resultado de 90.90% en el 

cumplimiento de la salida de la revisión por 

la dirección para el año 2019, siendo un 

resultado positivo para la institución. 

Cumplimiento del indicador y se incrementó en 

10.9%. La evidencia se encuentra publicada en 

Mejoramiso y en el disco Y de 

Calidad/Planeacion/2020/Revision por la Revisión 

2020 

Implementación del 

sistema de información 

para la toma de 

decisiones 

Gestión 

Direccionamiento 

y Planeación 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

100% 
100% 

En el seguimiento al primer cuatrimestral a abril 30: 

se realizó la primera reunión del año de MIPG 

donde los líderes de proceso socializaron los 

planes para realizar en el año, también se presentó 

el formulario del FURAG para inicios de este año y 

se adelantó la primera acta del comité para un 

ponderado del 30% según el Sistema de 

Información MIPG. El acta se encuenta aprobada 

y firmada, Para el segundo cuatrimestre 2020, se 

cuenta con la 2ª acta CIGED MIPG aprobada 

y firmada; para el 3er cuatrimestre, se 

realizaron dos reuniones de CIGED MIPG y 

se cuenta con las actas 03 y 04/2020 

aprobadas y firmadas  

Cumplimiento en el indicador, Se cienta con cuatroi 

(4) actas aprobadas y firmadas. Las actas se 

encuentran publicadas y en el achivo de gestión 

del Secretario Técnico, en caneza del Asesor de 

Paneacion. Las evidencias se encuentran en la 

Plataforma MEJORAMISO/indicadores/informes 

detallados. 



 

 

  

Rendición de cuentas: 

Ïndice de satisfacción 

de la comunidad 

Gestión 

Direccionamiento 

y Planeación 

Institucional 

 

 

 

 

 

78% 93.33% 

El 23 de abril/2020, se realizó de forma virtual la 

audiencia pública de rendición de cuentas de la 

vigencia 2019, dicha audiencia va dirigida a la 

comunidad académica en general, grupos de valor 

y grupos de interés con un resultado de 93.33% 

que la ubica en nivel SATISFACTORIO" con 75 

encuestas procesadas. El documento de la 

rendicon de cuenta conla información, registro 

fotgrfico y encuestas se encuentra publicado en el 

disco (Y:) de Calidad/Planeacion/2020/Rendición 

de cuentas 2020 

El indicador se cumplió en el primer cuatrimestre 

2020. Como  consecuencia de la pandemia, al 

audiencia fue via  stremmig. Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados. 

Cumplimiento del plan 

de Adaptación y 

Permanencia 

Gestión Bienestar   

100% 
100% 

Durante el 2020, se cumplió en un 100% el Plan de 

Permanencia.  

100% de cumplimiento. Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados y 

archivo de gestión del proceso 

Cantidad de 

estudiantes monitores 

 

Gestión Bienestar  

 

 

12 

13 

 

100% de cumplimiento 100% de cumplimiento. Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.y 

archivo de gestión del proceso 

Documento de 

caracterización de la 

población 

Gestión Bienestar  

1 
1 

La Fundación Universitaria Maria Cano hizo 

entrega de la caracterización de estudiantes donde 

se identificaron las particularidades de la población 

estudiantil 

100% de cumplimiento. Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.y 

archivo de gestión del proceso 

 

Desarrollo del  Modelo 

Bienestar 

 

Gestión Bienestar  

 

 

 

 

 

90% 

90% 

El modelo de bienestar se viene desarrollando con 

los diferentes programas de alimentación, 

transporte, asesoría y acompañamiento, inducción 

y reinducción, salud, deporte y recreación, entre 

otras actividades que han fortalecido la calidad de 

vida al interior de la institución. Los programas y 

servicios vienen activos desde el mes de febrero 

donde se incluyó un nuevo programa de 

conectividad que permite a los estudiantes en 

100% de cumplimiento. Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.y 

archivo de gestión del proceso 



 

 

  

estado de vulnerabilidad tener acceso a internet 

ilimitado. Todo esto a partir de la contingencia 

generada por la contingencia del Covid 19 donde 

se les proporcionó tarjetas sim cards a los 

estudiantes para que pudieran participar de las 

clases virtuales 

Nuevas alianzas para 

consecución de 

proyectos de Bienestar 

Gestión Bienestar   

 

 

 

 

 

 

1 3 

Se estableció nuevo convenio interinstitucional con 

Glotta Antioquia S.A.S. encargada de la 

metodología Winston Salem para Colombia. En el 

convenio se detallan beneficios en los cursos de 

inglés que van desde tener un 5% hasta el 25% de 

descuento según los niveles que se adquieran. 

 

Para el segundo semestre y a partir de la 

caracterización realizada se generó la necesidad 

entre la comunidad académica de tener espacios 

para parquear sus vehículos como motos y 

automóviles. Se estableció un nuevo convenio con 

el parqueadero Fernando González cerca de la 

institución donde los miembros Deborianos 

reciben descuentos y tarifas exclusivas 

100% de cumplimiento. Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.y 

archivo de gestión del proceso de Bienestar 

Evaluación modelo 

implementado 

Gestión  

Bienestar  

 

 

 

 

 

 

90% 
90% 

El modelo de bienestar se viene desarrollando con 

los diferentes programas de alimentación, 

transporte, asesoría y acompañamiento, inducción 

y reinducción, salud, deporte y recreación, entre 

otras actividades que han fortalecido la calidad de 

vida al interior de la institución. 

 

Los programas y servicios vienen activos desde el 

mes de febrero donde se incluyó un nuevo 

programa de conectividad que permite a los 

estudiantes en estado de vulnerabilidad tener 

acceso a internet ilimitado. Todo esto a partir de la 

100% de cumplimiento. Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.y 

archivo de gestión del proceso 



 

 

  

contingencia generada por la contingencia del 

Covid 19 donde se les proporcionó tarjetas sim 

cards a los estudiantes para que pudieran 

participar de las clases virtuales 

Cumplimiento del 

Programa de 

Egresados 

Gestión Bienestar   

75% 
90% 

El programa de egresados se vienen desarrollando 

conforme a la planeación realizada el principio del 

año esperando generar más actividades durante el 

segundo semestre. Evidencias: Mejoramiso 

100% de cumplimiento. Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.y 

archivo de gestión del proceso 
Cumplimiento del Plan 

de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos 

PMIRS 

Gestión Bienestar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
100% 

Se viene realizando las actividades de separación 
en la fuente de los residuos sólidos de manera más 
efectiva dado que los puntos ecológicos y las 
sensibilizaciones realizadas el año pasado han 
tenido sus frutos. Así mismo, la implementación del 
centro de acopio ha facilitado la separación en la 
fuente optimizando los residuos para reciclaje y los 
que mínimamente se entregan a la empresa 
prestadora del servicio de recolección Enviaseo.   
Evidencias: Mejoramiso 
 
Se continúa con la separación de los residuos 
sólidos en la fuente, los puntos ecológicos vienen 
ayudando a este prometido buscando disminuir los 
desechos y aumentando el material reciclable. Se 
proyecta para el segundo semestre actividades de 
sensibilización con los funcionarios administrativos 
en aras de disminuir el consumo y el uso eficiente 
del recurso agua y luz. Por otro lado se estarán 
entregando elementos para disponer las grapas y 
ganchos que se generan en las oficinas ya que 
estas no deben ser dispuestas en los puntos 
ecológicos esto buscando mitigar la carga de este 
tipo de residuos en el relleno sanitario. Se dará 
énfasis en las 3R reducir, reutilizar y reciclar.    
 
La institución con su centro de acopio de residuos 

sólidos, como la implementación de los puntos 

100% de cumplimiento de la meta e indicador. Las 

evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados. 



 

 

  

ecológicos viene realizando la separación de los 

residuos sólidos desde la fuente. Así mismo la 

implementación de sensibilizaciones que vienen 

ayudando al aumento de material reciclable al 

interior de la institución.   El programa ambiental 

viene desarrollándose de manera paulatina con el 

cumplimiento de las actividades establecidas.  

Cumplimiento del Plan 

Estratégico de 

Comunicaciones 

Gestión 

Posicionamiento 

institucional 

Comunicaciones 

y Mercadeo  

 

 

 

70% 95% 

Se cumplió a cabalidad el Plan estratégico de 
comunicaciones para la vigencia 2020. Evidencias: 
Mejoramiso 

100% de cumplimiento.Inremento del indicador y 

en consecuencia de la meta. Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados. y 

archivo de gestión del proceso 

Cumplimiento del plan 

de Mercadeo 

Gestión 

Posicionamiento 

institucional 

Comunicaciones 

y Mercadeo  

 

 

 

70% 
90% 

Se dio cumplimiento a los requerimientos 
planteados por el Plan de Mercadeo a través de 
diferentes estrategias como: ferias educativas 
presenciales y virtuales, campañas masivas de 
mensajes de texto, gestión, publicación y difusión 
de contenidos en redes, correo electrónico medios 
impresos, televisivos y radiales que 
promocionaran los servicios y oferta educativa de 
la Institución Evidencias: Mejoramiso 

100% de cumplimiento. Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.y 

archivo de gestión del proceso 

Crecimiento en las 

matrículas de 

programas de 

pregrado 

Gestión 

Posicionamiento 

institucional 

Comunicaciones 

y Mercadeo  

 

 

 

15% 15.19% 

En la vigencia 2020 se finaliza con un total de 1410 
estudiantes (allí se incluyen el 2020-1 y 2020-2) si 
comparamos la cifra total de matriculados con la 
de 2019 que fue de 1224 estudiantes podemos 
concluir que hubo un 15.19% de aumento de la 
población estudiantil, esto permite cumplir el 
objetivo trazado dentro del Plan de Acción. 
Evidencias: Mejoramiso 

100% de cumplimiento. Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.y 

archivo de gestión del proceso 



 

 

  

Índice de satisfacción 

del usuarios 

Gestión 

Posicionamiento 

institucional 

Comunicaciones 

y Mercadeo  

 

 

 

80% 80% 

Se realizó una encuesta que obtuvo una muestra 
total de 54 usuarios entre los cuales estuvieron 
docentes, estudiantes, administrativos lo que 
arrojó un porcentaje de satisfacción superior al 
80% en la satisfacción con el proceso de 
comunicaciones y mercadeo. Evidencias: 
Mejoramiso 

100% de cumplimiento. Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados. 

Cumplimiento de las 

actividades descritas 

en el plan de bienestar 

laboral anual 

Gestión Humana  

 

 

 

100% 
100% 

Al realizar un balance de los resultados arrojados 
en este indicador durante los tres cuatrimestres de 
la vigencia 2020, podemos concluir que hubo un 
cumplimiento de las 40 actividades de de manera 
satisfactoria, a pesar de la modificación que se 
realizó a las actividades del plan a causa de la 
pandemia que inicio en el primer cuatrimestre del 
año, se buscaron otras alternativas de bienestar 
con el personal, entre ellas la mediación virtual y la 
caja de compensación familiar Comfama fue 
nuestro aliado para cumplir con el bienestar 
laboral. Evidencias: Mejoramiso 

Se verificaron las evidencias. 

Cumplimiento de la meta. Evidencias en 

Mejoramiso y archivo de gestión del proceso 

Cumplimiento de los 

estándares del SG-

SST 

Gestión Humana  

 

 

 

 

 

100% 
100% 

Para la vigencia 2020 la ejecución del plan de 
trabajo tuvo modificaciones por situaciones de la 
pandemia COVID-19, ya que, no era posible las 
aglomeraciones y/o la reactivación económica no 
fue a tiempo con los plazos y momentos 
necesarios para el cumplimiento, además de que 
algunas actividades no eran acorde al momento, 
debido a lo anterior fue necesario la actualización 
del plan como por ejemplo protocolos de 
bioseguridad y aplicación de este en la Institución 
además permitió en el último cuatrimestre la 
planeación de nuevas actividades que permitan 
mejorar en la próxima vigencia. 32 atividades: 1er 
cuatroiemstre: 9; 2 cuatrimestre: 8 y 3er 
cuatrimestre 8 actividades. Evidencias: 
Mejoramiso 

100% de cumplimiento. Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.y 

archivo de gestión del proceso 



 

 

  

Cumplimiento del plan 

de estímulos según 

Estatuto Docente 

Gestión Humana  

 

 

 

 

 

 

100% 100% 

En total dos docentes presentaron proyectos de 
producción académica, mismos que cumplieron 
requisitos para el otorgamiento según el estímulo 
económico de que trata el artículo 13º del Acuerdo 
205 del 13 de abril de 2016 (Estatuto Profesoral), 
por destacarse en el medio académico por su 
aporte a la construcción de conocimiento, a la 
producción científica, técnica, artística, 
pedagógica y humanística: Al docente EDWIN 
ALEXANDER CASTRO MENDEZ, con una 
evaluación final de 45 puntos, que concretan la 
suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECISEIS 
MIL SETECIENTOS PESOS ($1.316.700,oo) y al 
docente NÉSTOR RAÚL PÉREZ RAMIREZ, con 
una evaluación final de 80 puntos, que concretan 
la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($2.340.800,oo). 

100% de cumplimiento. Evidencias en Mejoramiso 

Las evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.y 

archivo de gestión del proceson de Gestión 

Humana 

Docentes de planta en 

proceso de formación 

en maestrías y/o 

doctorado 

Gestión Humana  

 

 

1 
2 

En la vigencia se cancelaron estudios 
postgraduales a dos maestros en artes tiempo 
completo, uno por concepto de maestría, último 
semestre del ciclo y uno por concepto de 
doctorado, primer semestre del ciclo. Maestro en 
Artes JUAN FELIPE LONDOÑO RAMIREZ el 
80% y Edwin Alexander Castro Méndez para 
iniciar estudios de doctorado con la Universidad de 
San Buenaventura 

Incremento del indicador. Cumplimiento del 100%. 

Evidencias: Mejoramiso Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.y 

archivo de gestión del proceso de G. Humana 

Inversión en el 

desarrollo de la 

docencia. 

Gestión Humana 

y Gestion 

Financiera 

 

 

 

 

100% 100% 

El indicador se cumplió en un 100% equivalente a 
96 contratos y 18 otrosis. Todos los contratos 
solicitados desde las decanaturas y el área de 
extensión y proyección fueron realizados y 
ejecutados. 
Para el primer semestre de 2020 se realizaron en 

total 94 contratos para cumplir el objeto misional 

de la Institución,; para atender las distintas 

carrerras y los cursos y talleres de educación 

continua,; se ejecutó un total de $592.517.882 y se 

 

100% de cumplimiento. Evidencias Las evidencias 

se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados. 

de gestión de los dos procesos 



 

 

  

reintegraron recursos por valor de $204.697.856,; 

uno de los motivos por los cuales aumento el 

reintegro de recursos fue la emergencia sanitaria,; 

lo cual obligo a la suspensión de las actividades 

académicas de manera presencial. Se realizaron 

30 otrosis a contratos y 9 contratos fueron 

ejecutados en su totalidad. 

Para el segundo semestre de 2020 se realizaron 

en total 96 contratos para cumplir el objeto misional 

de la Institución, para atender las distintas 

carrerras y los cursos y talleres de educación 

continua, se ejecutó un total de $581.447.039, 

durante el segundo semestre de la vigencia se 

realizaron las actividades académicas en 

modalidad alternancia debido a la continuidad en 

la emergencia sanitaria. Se realizaron 18 otrosis a 

contratos. 

Ejecución del PETI 

Gestión de 

Recursos  

Tecnológicos y de 

apoyo académico 

100% 100% 

Se han realizado las actividades de ejecución del 
PETI en un 100%, esta pendiente la continuar con 
la elaboración del PETI. El proyecto es “Elaborar e 
implementar el PETI”, incumplido 

Incremento del indicador. 100% en la ejecución del 

PETI. Las evidencias se encuentran en la 

Plataforma MEJORAMISO/indicadores/informes 

detallados.y archivo de gestión del proceso 

Ejecución del plan de 

recursos bibliográficos 

Gestión de 

Recursos  

Tecnológicos y de 

apoyo académico 

100% 100% 

Para primer cuatrimestre la Para primer cuatrimestre la 
medición fue cero‚ ya que se estaba en la construcción y 
actualizando el Plan de actualización recursos 
bibliográficos y diligenciando Formato Solicitud de 
Material Bibliográfico, y para segundo cuatrimestre se 
adquirió material bibliográfico para el área de música y 
unidades de formación afines correspondiente a un 10% 
de la ejecución para esta vigencia.  

  
 

Para el 1er cuatrimestre 0%,, pero se  construyó y 

Actualizó el Plan de actualización recursos 

bibliográficos y diligenciando Formato Solicitud de 

Material Bibliográfico con las necesidades de la 

comunidad académica. 

2º cuatrimestre 10%, se adquirió material 

bibliográfico impreso para la Biblioteca “Jesús 

Mejía Ossa” de la Escuela Superior Tecnológica de 

Artes Débora Arango en busca del fortalecimiento 

de los programas de música y unidades de 



 

 

  

formación afines para la vigencia 2020‚ 

correspondiente al 10%. y  

3er cuatrimestre 10%, lo anterior debido a la 

situación que arrojó el riesgo ambiental COVID 19 

Cumplimiento del 

programa de gestión 

documental 

Gestión 

Documental 

 

100% 
100% 

Hasta el momento se tiene un cumplimiento del 
95% del programa de Gestión Documental, se 
tiene pendiente finaliza el proceso de actualización 
de las TRD institucionales, para febrero del 2021. 

100%, Las evidencias se encuentran en la 

Plataforma MEJORAMISO/indicadores/informes 

detallados y archivo de gestión del proceso 

Construcción y 

apropiación social de 

los PFI: Escénicas 

Desarrollo 

Formativo 

 

 

1 1 

Se desarrolló el PFI "Teatro Desde Mi Burbuja: 
Nuevos aires, nuevas voces de la investigación 
escénica en el aula" de diciembre 01 al 04 de 2020. 
Programación con eventos virtuales y presenciales 
con trasmisión Live Extreme 

100% evidenciado en seguimiento a Mejoramiso 

(Las evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.) 

y archivo de gestión del proceso 

Construcción y 

apropiación social de 

los PFI: Música 

Desarrollo 

Formativo 

 

 

 

1 

1 

El proyecto Formativo Integrador PFI 2020-2 
denominado: Una Mirada al ADN de Las Prácticas 
Musicales en la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango se desarrolló desde el 2 al 4 
de diciembre/2020. 

100% evidenciado en seguimiento a Mejoramiso 

(Las evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.) 

y archivo de gestión del proceso 

 

Construcción y 

apropiación social de 

los PFI: Visuales 

Desarrollo 

Formativo 

 

 

 

 

1 2 

El indicador cumplió y superó la meta objetivo. Se 
realizaron satisfactoriamente dos PFI en el 
transcurso del año. El PFI de Visuales‚ se llevó a 
cabo de manera Vistual en la semana del 10 al 14 
de agosto. Se llevó a cabo el 5to Salón de 
Estudiantes en Prácticas Visuales en un y  Espacio 
Expositivo Virtual Inmersivo online y El PFI de 
Visuales‚ se llevó a cabo de manera presencial en 
la Biblioteca Débora Arango entre el 11 y el 17 de 
diciembre/2020 

100% evidenciado en seguimiento a Mejoramiso 

(Las evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.) 

y archivo de gestión del proceso 

Construcción y 

apropiación social de 

los PFI:Audiovisuales 

Desarrollo 

Formativo 

 

 

 

1 
2 

El indicador logró y superó su meta objetiva, pue 
se realizaron dos PFI. Agosto 30 Se ejecuta PFI 
miedos y placeres en el audiovisual,; todo de forma 
virtual; 17 diciembre. 
IV simposio contenidos audiovisuales, 
espiritualidad y trascendencia, Con un impacto del 
98% de aceptación, vinculación sector productivo, 

100% evidenciado en seguimiento a Mejoramiso 

(Las evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.)  

y archivo de gestión del proceso. OIncremento en 

una unidad 



 

 

  

redes amigas, Festicine, circulación de más de 12 
productos audiovisuales cortometrajes, muestra 
fotográfica con más de 20 muestras. 3 ponencias 
y 3 trabajos destacados. Jurados invitados 
Vinculación con Tragaluz editores en el IV 
Simposio (PFI). 

Construcción y 

apropiación social de 

los PFI:Proyectos 

Culturales 

Desarrollo 

Formativo 

 

 

 

1 
1 

Diciembre 17 de 2020:El 11 de noviembre se 
realizó el PFI de proyectos culturales Casablanca: 
Una Obra Viva. En el evento tuvimos la 
presentación de todas las actividades planificadas, 
como anuncio de ganadores de los murales, 
conversatorio, colores de Casablanca y recorrido 
virtual 

100% evidenciado en seguimiento a Mejoramiso 

(Las evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.)y 

archivo de gestión del proceso de Desarrollo 

Formativo Decanatura de Proyectos Culturales 

Ejecución del plan de 

dotación: 

Audiovisuales 

Desarrollo 

Formativo 

 

30% 

71% 

Es necesario nuevo plan de compras por el 
crecimiento del programa. 30% en el 1er 
cuatrimestre, 31% en el 2º cuatrimestre y 71% en 
el 3er cuatrimestre/2020 incremental 

100% evidenciado en seguimiento a Mejoramiso 

(Las evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados) y 

archivo de gestión del proceso. Incremento en el 

porcentaje en un 41% 

Ejecución del plan de 

dotación: Escénicas 

Desarrollo 

Formativo 

 

 

 

 

 

30% 70% 

agosto 31. Se hizo la dotación con maquillaje 
artístico caretas para las unidades de formación de 
Escenotecnia; diciembre 15. Se hizo la dotación 
con maquillaje artístico caretas para las unidades 
de formación de Escenotecnia, los proyectos de 
montaje y las unidades de actuación. Se realizó la 
dotación para el Proyecto PFI con memorias SD, 
pilas recargables con cargador y telón negro. Se 
gestionó la donación de vestuario y utilería por 
parte de la agrupación Teatro Estudio de Medellín, 
con esto se fortalece el área de escenotecnia, se 
donaron 300 elemntos.  

100% evidenciado en seguimiento a Mejoramiso 

(Las evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.) 

y archivo de gestión del proceso. Incremento en el 

porcentaje en un 40% 



 

 

  

Ejecución del plan de 

dotación: Música 

Desarrollo 

Formativo 

 

 

 

30% 70% 

Diciembre 2020: Se hizo la dotación de marimbas 
y juego de tambores para los programas de 
prácticas musicales, con una inversión de 
$3.000.000, además se diligenció el plan de 
mantenimiento de equipos y ambientes 
especializados, especialmente la consola digital. 
Se inauguró recientemente,; el estudio de 
grabación de la institución 

100% evidenciado en seguimiento a Mejoramiso 

(Las evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.)  

y archivo de gestión del proceso 

Ejecución del plan de 

dotación: Proyectos 

Culturales 

Desarrollo 

Formativo 

 

30% 

70%  

Diciembre 17 de 2020: Actualmente se estan 
ejecutando las unidades de gestión trasversales a 
todas las decanaturas propuestas con la intención 
de integrar los saberes en búsqueda de la 
interdisciplinariedad de las artes de manera virtual. 

100% evidenciado en seguimiento a Mejoramiso 

(Las evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.)  

y archivo de gestión del proceso de Desarrollo 

Formativo en la Decanatura respectiva 

Ejecución del plan de 

dotación: Visuales 

Desarrollo 

Formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

70% 

En el transcurso del año se realizaron las 
siguientes adquisiciones: 
- Contrato CMC 18-2020 por un valor de 
$2.041.380 con el objeto "Compra de insumos y 
herramientas para el desarrollo de contenidos en 
las unidades de formación del área de producción 
gráfica en los programas de Prácticas Visuales de 
la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango para la vigencia 2020". 
- Contrato PS-05-2020 por un valor de $ 1.650.000 
con el objeto "Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión para la programación y modelado del 
espacio expositivo virtual para las obras 
generadas por los estudiantes para el PFI 
“SALON” virtual del semestre académico 2020-1" 
- Contrato CMC 25-2020 por un valor de 
$9.006.000 con el objeto "Compra de equipos e 
insumos de termofijado y sublimación, que 
permitan mejorar los ambientes de aprendizaje 
para los programas en Prácticas Visuales de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango." 
- Contrato PS-10-2020 por un valor de $600.000 
con el objeto "Instalación de equipos e insumos de 

100% evidenciado en seguimiento a Mejoramiso 

(Las evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.) 

y archivo de gestión del proceso de Desarrollo 

Formativo Decanatura de Visuales 



 

 

  

termofijado y sublimación, que permitan mejorar 
los ambientes de aprendizaje para los programas 
en Prácticas Visuales de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango" 
- Contrato CMC 34-2020 por un valor de 
$1.620.480 y una adición de $469.224 con el 
objeto "Suministro de materiales e insumos de 
termofijado y sublimación, para la dotación que 
permitirá fortalecer las habilidades de los 
estudiantes adscritos a los programas en Prácticas 
Visuales de la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango". 
Así, se cumple con el 100% del plan de dotación 
para el 2020. 

Estudiantes formados 

por decanatura en 

competencias blandas 

(Las 5 decanaturas) 

Desarrollo 

Formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

295% 

Desde proyectos culturales se formaron 29 
estudiantes en unidades de formación donde las 
competencias blandas se desarrollan 
implícitamente; Audiovisuales: 5 eventos sobre 
pensamiento critico‚ cultura‚ arte‚ gestión y 
audiovisual‚ master class virtuales‚promoción y 
divulgación de salidas ocupacionales con grupo 
pryección Focus; La agenda estuvo compuesta por 
5 intervenciones de docentes de la Escuela y de 
Instituciones Invitadas. A la fecha de este 
seguimiento‚ las intervenciones tienen 524‚ 297‚ 
283 233 y 317 visualizaciones en las redes 
sociales de la Institución. El día 30 de abril‚ se 
realizó la cátedra abierta: EL PERFIL DEL 
ARTISTA EN EL SIGLO XXI a cargo de JUAN 
FELIPE ARANGO; Audiovisuales: 25 eventos; 
Seguimiento 3 – diciembre 15. Desde el programa 
de Prácticas Escénicas se ha trabajado una 
estrategia de formación en competencias blandas 
desde la formación en la competencia del saber 
ser‚ tomando como referencia la formación y la 
educación sentipensante‚ aprender a sentir y 
pensar al otro desde su lugar de enunciación. Se 
trabajó con un líder por grupo de los niveles 1 al 5. 

Cumplimiento de la meta establecida para el 2020. 

Incremento en el indicador en 10.4%, verificado en 

las evidencias que reposan en Mejoramiso (Las 

evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados). 

Esta meta se cumplió en el segundo 

cuatrimestre/2020. 100% de cumplimiento.  



 

 

  

La estrategia se orientó desde decanatura en 
apoyo con los líderes de seguimiento curricular 
para generar dialogo y comunicación asertiva con 
la comunidad estudiantil del programa. Se busca 
generar conciencia‚ liderazgos propositivos y 
asertivos que nos permitan trabajo colaborativo en 
los procesos de formación integral y la formación 
en sujetos sentipensante con un componente de 
responsabilidad social. Para esto se logró el aporte 
desde la cátedra abierta de la paz “El teatro en la 
construcción de escenarios de paz y convivencia” 
Panel virtual con directores‚ creadores‚ gestores y 
estudiantes de teatro. 
Prácticas Musicales: 
Tercer Seguimiento Diciembre 2020: La 
Decanatura de Música se articuló a la Decanatura 
de Prácticas Escénicas con el aporte desde la 
cátedra abierta de la paz “El teatro en la 
construcción de escenarios de paz y convivencia” 
Panel virtual con directores‚ creadores‚ gestores y 
estudiantes de teatro en el cual participaron los 
estudiantes del primer nivel de los programas de 
música. 
Prácticas Visuales: Diciembre 25: 
Se se realizó una agenda académica en el marco 
del PFI con tres docentes de la Escuela a través 
de las redes sociales institucionales. A la fecha de 
este seguimiento tienen 168 y 295 
reporoducciones respectivamente. La intervención 
de la tercera docente sale a la fecha del presente 
seguimineto. Los 13 estudiantes que optan a 
grados este semestre realizaron la Cátedra 
Constitucional y de la Paz. Adicionalmente, los 
estudiantes de la Unidad de Formación "Proyectos 
expositivos" realizaron el montaje de la exposición 
en el marco del 6º Salón de Estudiantes, donde 
aplicaron habilidades blandas como trabajo en 
equipo y resolución de conflictos, entre otras. Por 



 

 

  

otro lado, las habilidades blandas se desarrollan de 
manera transversal de manera transversal en el 
transcurso del plan de estudios 

Número de programas 

a autoevaluar - 

Audiovisuales 

Desarrollo 

Formativo 

 

 

 

 

 

 

2 
      2 

El seguimiento a abril 30: 
Se dará inicio a autoevaluacion de los programas 
según lieamientos de vice rectoria académica y de 
acuerdo al CNA. Se espera impactar a 107 
estudiantes activos y a los docentes que participan 
en el proceso; 2º cuatrimestre/2020: se inicia plan 
y estrategias autoevalauación programas,; con 
socialización de plan de trabajo y de allí se 
despreden tareas iniciales en conjunto con vice 
rectoria académica. 3er cuatrimestre 17 
Diciembre. Se aborda logo y linea grafica para el 
proceso autoevaluación. Se inicia con 
construcción de instrumentos de recolección de 
información  

100% de cumplimiento. Evidencias en Mejoramiso 

(Las evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.) 

y archivo de gestión del proceso 



 

 

  

Número de programas 
a autoevaluar - 
Proyectos Culturales 
 

Desarrollo 

Formativo 

 

 

 

 

92% 92% 

Diciembre 17 de 2020: Actualmente el indicador se 
encuentra en desarrollo debido a la reciente 
graduación de la primera cohorte del programa. se 
proyecta la ejecución de la autoevaluación para el 
último cuatrimestre. se adelantaron acciones 
asociadas al diseño de la imagen y equipo 
participante y La actividad de autoevaluación del 
programa académico ha cumplido con actividades 
de planificación en plan estrategico del programa y 
se articuló al trabajo de grado de mi maestria.  

100% de cumplimiento. Evidencias en Mejoramiso 

(Las evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.) 

y archivo de gestión del proceso 

Administrativos 
formados en 
conocimientos 
específicos de la 
extensión y proyección 
social 

Gestión Extension 

y Proyeccion 

Social 

 

 

20 
25 

Se cumplió con la meta establecida para el año. 
1er cuatrimestre: 0 capacitados; 2º cuatrimestre: 3; 
3er cuatrimestre: 22  

100% de cumplimiento. Incremento en 5 puntos 

del indicador. Evidencias en Mejoramiso (Las 

evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.) 

y archivo de gestión del proceso 

 

Docentes que 

participan en los 

procesos de formación 

y proyectos de 

Extensión y 

Proyección Social 

Gestión Extension 

y Proyeccion 

Social 

 

 

15 

20 

La meta son 10, no 15; los docentes en el 2020 
furon 10. 1er cuatrimestre: Participa el docente 
Milton Mira en un proyecto de extensión,; con el 
diseño de un programa de teatro corporativo. 2º 
cuatrimestre: Se vincularon 2 docentes del 
programa de audiovisuales en el desarrollo del 
diplomado de producción audiovisual. 3er 
cuatrimestre: 7 (Para el diplomado en proyectos 
culturales firmado con el ICPA, se vincularon los 
docentes del programa y su decano) 

Los números establecidos por Planeacion son 

diferentes a los establecidos por Extensión; De 

todas maneras se cumple con un 100%. 

Incremento en el indicador en 5 docentes. Las 

evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados. 

Dotación de los grupos 

de Proyeccion 

Gestión Extension 

y Proyeccion 

Social 

 

 

 

6 6 

Durante el 1er cuatrimstre: Se inicio proceso de 
compra de instrumentos para el fortalecimiento de 
los grupos de proyección estudiantina casa blanca 
y de la banda show ciudad de Envigado, 2º 
cutrimestre: 3er cuatrimestre: Se realiza dotación 
de 6 grupos de proyección, informa Extensión.( no 
fueron seis sino 4 grupos de proyeccion. 

Se cumple con el indicador. Las evidencias se 

encuentan en Mejoramiso (Las evidencias se 

encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados.) 

y el informe de gestión del proceso 



 

 

  

Estudiantes de 

programas que 

participan en proyectos 

de Extensión y 

Proyección Social 

Gestión Extension 

y Proyeccion 

Social 

 

 

 

15 20 

Se relacionan de la iguiente manera: 2º 
cuatrimestre: Se vincula el grupo FOCUS con 
estudiantes de audiovisuales en proyectos de 
responsabilidad ; tercer cuatrimestre: se vinculan 
17 estudiantes mas del grupo de proyección 
FOCUS a la operación de proyectos en la 
Institución. 

Se cumple con el indicador. Relacion de 

evidencias verificada en 

MEJORAMISO/indicadores/informes y archivo de 

gestión en Extensión y proyeccion. 

Egresados que se 

vinculan a las 

dinámicas 

institucionales con 

servicios de Educación 

Continua y 

oportunidades de 

participar en proyectos 

de extensión 

Gestión Extension 

y Proyeccion 

Social 

 

 

 

 

5 6 

1er cuatrimestre: Participan en proyectos de 
extensión 6 personas que hacen parte del equipo 
docente de extensión.; 2º cuatrimestre: Continúan 
participando en proyectos de extensión 6 
egresados que hacen parte del equipo docente de 
extensión.; 3er cuatrimestre: Continúan 
participando en proyectos de extensión 6 
egresados que hacen parte del equipo docente de 
extensión. 

Se cumple con el indicador , evidencias en 

MEJORAMISO/indicadores/informes y archivo de 

gestión del proceso 

Oferta de Educación 

Continua para 

egresados 

Gestión Extension 

y Proyeccion 

Social 

 

 

 

1 1 

En el análisis del indicador, establece que para el 
3er cuatrimestre, se tiene 1 oferta de educación 
continua para egresados, La decanatura del 
programa de música ha diseñado programas de 
educación continua con pertinencia en los 
egresados de la Institución. 

Se cumple con el indicador, evidencias en 

MEJORAMISO/indicadores/informes y archivo de 

gestión del proceso 

Circulación de los 

grupos de proyección 

en escenarios 

reconocidos en el 

entorno local y 

nacional 

Gestión Extension 

y Proyeccion 

Social 

 

 

6 
8 

En el 1er cuatrimestre/2020:5 grupos y en 3er 
cuatrimestre: 3 grupos reconocidos en el entorno 
local y nacional 

Las evidencias se encuentran en la Plataforma 

MEJORAMISO/indicadores/informes detallados. 



 

 

  

Proyectos y servicios 

de extensión que 

impactan los Objetivos 

de Desarrollo 

Sostenible 

Gestión Extension 

y Proyeccion 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7 

Durante el 2º cuatrimstre, se cuenta con el contrato 
de discapacidad y el servicio social de gratuidad en 
los barrios del Municipio de Envigado que permite 
cerrar las brechas de acceso a los programas de 
educación continua especializada en artes. En el 
3er cuatrimestre, - Convenio adulto mayor 
(eventos de formación de públicos) 
- Convenio discapacidad (inclusión) 
- Convenio producción audiovisual con enfoque 
comunitario (competencias laborales) 
- Convenio para la realización de la agenda cultural 
del Municipio (campañas de cultura ciudadana) 
- Convenio Hospital Manuel Uribe Angel 
(campañas de prevención COVID y POLVORA) 
- Programas de apoyo al despacho de la primera 
dama en atención a la primera infancia del 
Municipio de Envigado. 
- Programa de gratuidad descentralizada en los 
barrios del Municipio de Envigado 

Se incrementa en dos, el indicador. Cumplimiento 

de la meta en un 100%. Verificado en 

MEJORAMISO/indicadores/informes 

Número de proyectos 

de responsabilidad 

social realizados por la 

Institución 

Gestión Extension 

y Proyeccion 

Social 

 

 

 

2 
4 

Durante el 2020, en el 1er cuatrimestre, dos (2), se 
inicio el programa de gratuidad para la comunidad 
del Municipio de Envigado; Se apoyó a la gestora 
social del Municipio con el programa de la niñez en 
el mes de abril 2º cuatrimestre, Se realizó convenio 
con la corporación crear unidos para atender 20 
personas con discapacidad cognitiva y  3er 
cuatrimstre, Se realizó apoyo al despacho de la 
primera dama del Municipio de Envigado para la 
planificación y desarrollo del festival navideño. 

Se cumple con el indicador y se incrementa en dos 

proyectos.Las evidencias se encuentran en 

MEJORAMISO/indicadores/informes y archivo de 

gestión del proceso.  

Creación de la 

comisión ODS agenda 

2030 de la Institución 

Gestión Extension 

y Proyeccion 

Social 

 

 

 

1 
1 

Se cumplió la meta propuesta en la vigencia. Se 
constituye la comisión que trabajará en pro de la 
formulación técnica de los ODS en la Institución 

1er cuatrimestre:  Se inició con la indagación 

normativa para la constitución de la comisión en la 

Institución; 2º cuatrimestre: Se realizó análisis de 

los ODS que se pueden articular a la misión 

institucional para crear la comisión. ; 3er 

cuatrimestre: Se constituye la comisión que 



 

 

  

trabajará en pro de la formulación técnica de los 

ODS en la Institución 

Creación e 

implementación del 

plan de relaciones 

comerciales  

Gestión Extension 

y Proyeccion 

Social 

 

 

1 
1 

En el tercer cuatrimestre/2020, se tiene 
identificado en el plan de mercadeo de la 
Institución las relaciones comerciales. 

Se cumple con el indicador (uno). Las evidencias 

se encuentran en 

MEJORAMISO/indicadores/informes y archivo de 

gestión del proceso. 

Número de contratos 

firmados con entidades 

públicas y privadas 

para la prestación de 

servicios 

especializados 

Gestión Extension 

y Proyeccion 

Social 

 

 

 

 

 

 

15 
20 

No son 20 los contratos como los establece 
Planeacion, sinó 16 contratos firmados; se cumple 
con el 110% de la meta. Los contratos firmados 
con entidades públicas y privadas para la 
prestación de servicios especializados, de la 
siguiente manera: 1er cuatrimestre: A la fecha se 
han firmado 6 contratos ( adulto mayor,; 
discapacidad,; ppp audiovisuales,; ppp 
discapacidad,; media tecnica Envigado,; electivas 
IUE semestre 1); 2º cutrimestre: Se firma para el 
segundo semestre un nuevo contrato de electivas 
IUE para los estudiantes de pregrado. ; 3er 
cuatrimestre:  Se firman para el segundo semestre 
9 contratos adicionales para la operación de 
actividades misionales del Municipio. No se 
enontraron las evidencias de los 16 contratos 

Los contratos se encuentran relacionados en 

MEJORAMISO. La Institución para la presente 

vigencia firmó once contratos interadministrativos 

con el Municipio de Envigado, dos contratos 

interadministrativos con la Institución Universitaria 

de Envigado, un convenio interadministrativo con 

el Concejo Municipal de Envigado, un contrato con 

el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y 

un contrato con el Hospital Manuel Uribe Ángel. 

 

Incrementar el número 

de mesas, redes y 

comités 

Gestión Extension 

y Proyeccion 

Social 

 

 

 

3 
4 

Se relacionan: 1er cuatrimestre, 2 (Actualmente se 
participa de la Red de Extensión y proyección 
Social RUEP,; a la mesa de cultura del 
Departamento. Se esta haciendo gestión para 
pertenecer a la red latinoamericana de extensión) 
y 2º cuatrimestre, 2 (La institución es invitada a 
participar de la mesa de CONPES 161 
(transversalización enfoque de genero) y de la 
mesa de política publica de juventud del Municipio 
de Envigado) 

Se cumple con el indicador y se incrementa en 

uno.Verificacion en 

MEJORAMISO/indicadores/informes 



 

 

  

Satisfaccion de los 

estudiantes de 

educación continúa 

Gestión Extension 

y Proyeccion 

Social 

 

 

 

 

90% 95% 

En el 2o cuatrimestre, Históricamente el resultado 
de satisfacción en educación continua es de 93%,; 
para este primer semestre se evidencia una 
disminución asociado al cambio en el servicio 
presencial al virtual por la emergencia sanitaria, del 
68%. 3er cuatrimestre, Se esta aplicando la 
encuesta de satisfacción para proceder con la 
tabulación. 119 Encuestas No satisfactoria. 12 
encuestas con calificación Malo y 48 en Regular. 
Levantar Plan de Mejoramiento 

Se cumple con el indicador y se incrementa en uno 

y se eincrementa en 5%. Falta el cargue de las 

evidencias correctas y bien diligenciadas para el 

2o semestre. Aparece el 68% de satisfacción en el 

1er semestre, las encuestas de satisfacción. La 

tabla excell que se encuentra en Planeación, es del  

2019, pero error en las transcripción. Pues al 

parecer corresponde al 2020-2 

Inversión en el 

desarrollo de la 

docencia 

Gestion 

Financiera y 

Gestion Humana 

 

 

 

100% 100% 

El indicador se cumplió en un 100% equivalente a 
96 contratos y 18 otrosis. Todos los contratos 
solicitados desde las decanaturas y el área de 
extensión y proyección fueron realizados y 
ejecutados. 

100% de cumplimiento; las evidencias se 

encuentran en 

MEJORAMISO/indicadores/informes y en el 

archivo de gestión de los procesos 

Fuentes de 

Financiacion 

gestionadas 

Gestion 

Financiera 

 

 

 

 

4 

5 

Se gestionaron cinco (5) fuentes de financieacion 
de las cuatro (4) planeadas para la vigencia 2020. 
Durante el 1er  cuatrimestre, se ejecuto el 26% de 
los gastos efectivamente programados con un 
presupuesto final a marzo 31 de $9, y una 
ejecucion del mismo de $2, (información 
equivocada en la diligitalizacion). 2º. Cuatrimestre, 
mediante la Resolución No 008093 del 22 de mayo 
de 2020,; se recibieron por parte de los recursos 
distribuidos del MEN a las IES por concepto del 
sector cooperativo $451.946.422 y 3er. 
Cuatrimestre, se recibió el recursos de 3 PFC,PPO 
y PAM.  

Cumplimiento en la meta, superando en una 

unidad, la meta establecida.Verificacion 

MEJORAMISO/indicadores/informes 



 

 

  

Validación de 

productos que 

cumplen con criterios 

de investigación-

creación en el aula 

Gestion 

Investigacion 

15 18 En el 2º cuatrimestre, se reconocen 10 productos 
con criterios de la investigación-creación, y para el 
3er cuatrimestre, 5 proyectos integradores PFI con 
evaluadores externos. 
5 productos de investigación en el aula 
(Audiovisuales,; obras y composiciones) pero 
aparecen 8 

Incremento de 3 productos. Evidencias verificadas  

en MEJORAMISO/indicadores/informes y en 

archivo de gestión del proceso. 

Estudiantes que 

participan en proyectos 

de investigación formal 

con grupos de 

investigación 

Gestion 

Investigacion 

2 4 1er cuatrimestre, tres (3) en línea de la modelo 
institucional,; la formación en investigación,; es un 
proceso permanente. Como vemos la gráfica inicia 
con la selección de 3 estudiantes que han sido 
seleccionados para que hagan parte de los 
proyectos de Investigación Formal. Los cuales se 
evidencian en los registros de la Oficina de 
Investigación. Para este seguimiento se tuvo la 
participación de 3 estudiantes del Programa de 
Música. En el 3er cuatrimestre, uno (1) 
Participación del estudiante Juan David Martínez 
Hincapié en el proyecto Creando con Berna 

Incremento  en dos indicadores. Evidencias en 

Mejoramiso y en archivo de gestión del proceso. 

Desempeño de los 

semilleros de 

investigación y su 

impacto regional y 

naciona 

Gestion 

Investigacion 

15 19 En el 2º cuatrimestre, 12 semilleros, por 
Convocatoria de Semilleros de Investigación se 
realiza la activación de los proyectos de semilleros 
y grupos de interés. Como estrategia de mediación 
virtual para reconocer el estado y avance de sus 
procesos,; se realizó el Circuito Virtual de 
Investigación como preparatorio al evento XVII 
Departamental de Semilleros de Investigación 
REDCOLSI y el Encuentro Interno de 
Investigación. Igualmente como preparatorio para 
la participación a Scienci Touber para el Semillero 
Dramaturgia de la Imagen. En el 3er cuatrimestre, 
7 semilleros, 7 Semilleros de Investigación con 
representación Institucional en Encuentro 
Departamental de Semilleros de investigación en 
REDCOLSI. Resultados sobresaliente y 
meritorios. 

Incremento de 4 productos verificables y con las 

evidencias en 

MEJORAMISO/indicadores/informes y archivo de 

gestiopn del proceso.  



 

 

  

Impacto social de 

conocimiento de los 

semilleros de la 

investigación 

Gestion 

Investigacion 

10 11 En el primer cuatrimestre, se observa un 
crecimiento en los proyectos seleccionados para 
asistir al Encuentro Departamental de Semilleros 
de Investigación. Previa selección por sus 
alcances e impacto en el desarrollo del proyecto. 
Se proyecta nueva evaluación en el Encuentro 
Interno de Semilleros y es seleccionado el 
Semillero Dramaturgia de la Imagen para participar 
en Science Touber. En el el segundo cuatrimestre 
y luego de la realización del Encuentro Interno de 
Investigación fueron seleccionados 7 proyectos 
por su alcance para representación en el XVII 
Encuentro Departamental de Semilleros de 
Investigación RedCOLSI. 
3er cuatrimestre, Participación de 7 semilleros de 
investigación en el Departamental Y 2 al Encuentro 
Nacional de semilleros de Investigación 
REDCOLSI. (Participación de semillero Raíces en 
el proyecto del libro Jaime LLanos a Puño y letra. 
Participación del Semillero El Radar en la marca 
Débora Arango. ) 

1er cuatrimestre: 1 

2º cuatrimestre: 7 

3er cuatrimestre: 3 

Total 11 semilleros y aumento de un indicador, 

verificables y con las evidencias en 

MEJORAMISO/indicadores/informesy archivo de 

gestiopn del proceso. 

Formación docente 

para la investigación, 

innovación y/o 

creación 

Gestion 

Investigacion 

20 27 Se realizó el ciclo de Capacitaciones en 
investigación. 3 talleres en el IV seminario 
Internacional de Investigación en prácticas 
artísticas con 27 docentes. Y desde Gestión del 
Conocimiento se inicia Doctorado del Investigador 
Edwin Alexander Castro. 

Cumplimiento de la meta y se supera en cinco 

uidades. Supera el indicador. Verificacion en 

MEJORAMISO/indicadores/informes 

Convocatorias para la 

financiación de 

proyectos 

Gestion 

Investigacion 

1 6 1er cuatrimestre: Se realiza la Convocatoria para 
Financiar Semilleros de Investigación por por parte 
de Planes de Fomento a la Calidad del Ministerio 
de Educación Nacional. Registro en Oficina de 
Investigación. Asignación para la fase 2 de 5 
proyectos de Investigación formal programa de 
música y se abre convocatoria para financiar 
semillero de investigación y fueron seleccionados 
5 proyectos para financiar el desarrollo de los 

5 convocatorias en el 1er cuatrimestre y 1 en el 3er 

cuatrimestre para un total de 6 convocatorias, con 

5 convocatorias que supran la meta anual 



 

 

  

mismos. La gráfica muestra este crecimiento a 
razón de la visibilidad de estos proyectos en el 
marco de la Convocatoria. Uno en el tercer 
cuatrimestre, Los resultados positivos ACTA N 83. 
Órgano colegiado de administración y decisión del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Sistema General de 
Regalías del Ministerio de Ciencia y Tecnología e 
Innovación – Minciencias 
Secretaría Técnica. para el Centro de 
Investigación CITACI de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango. 

Gestión de los 

productos derivados 

de los grupos de 

investigación 

Gestion 

Investigacion 

5 6 Seis (6) productos, Libro llanos a puño y letra 
Artículo maestra Eliana Bedoya en la Revista 
Pensamiento, palabra y obra.2 Talleres de 
creación musical. Rueda de Tambores. 
Seminario Internacional de Investigación en 
prácticas artísticas 
Congreso IASPM 
Producción musical Revista Estesis edición 8. Ver 
en Portal de la Revista). Se registra Estesis 8 física 
y digital en el prime semestre Cumbiamba 

Tres (3) productos en el 2º y  tres (3) en el 3er 

cuatrimestre, incrementa el indicador en un 

producto 

Revista publicada 

digital y física 

Gestion 

Investigacion 

2 2 a revista ESTESIS 9 se publicó el 18 de diciembre 
de 2020 (Gráfica en crecimiento con la publicación 
de la  

Una revista publicada en el 1er cuatrimestre y una 

(1) revista publicada en el 3er cuatrimestre. Se 

cumplió con el indicador. 

La revista ESTESIS 9 se publicó en digital y 

pendiente de la impresion de la 9 

Aumento de 

producción de nuevo 

conocimiento 

Gestion 

Investigacion 

 

 

 

 

5 5 

Para el 1er cuatrimestre, con  una (1) publicación 
en Revista Especializada. 2º Cuatrimestre, se 
cuenta con la publicación de 2 artículos nuevos en 
Revista Estesis y 1 en libro de Global Knowledge 
Academics. En el 3er cuatrimestre, Libro LLanos a 
puño y Letra 
Artículo aprobado en revista Palabra y obra 
Cartilla Creando con Berna 
Producción obra inédita Cumbiamba. 7 productos 
de investigación formativa. 

Cumplimiento en el indicador. 5 de 5 indicadores. 

Evidencia en Mejoramiso. 1 producto 1er 

cuatrimestre; 3 productos 2º cuatrimestre y 1 

producto, 3er cuatrimestre/2020 



 

 

  

Total 11 productos de nuevo conocimiento entre 
procesos de investigación formal y formativa 

Número de productos 

y/o proyectos 

derivados de trabajos 

en red 

Gestion 

Investigacion 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 

OBSERVACIONES GENERALES : 
Realización del Congreso IASPM. Convenio de 
cooperación Universidad EAFIT‚ ITM‚ UdeA y la 
Débora Arango. Realización de la mesa de 
editores nacionales e internacionales en el marco 
del IV Seminario Internacional de Investigación en 
prácticas artísticas con participación de redes 
MAAD-RED-REDCOLSI y RED ILIA entre otras. 2º 
cuatrimestre, Organización del Congreso IASPM 
entre Eafit,; Universidad de Antioquia,; ITM y la 
Institución y 3er cuatrimestre, realización del 
Congreso IASPM. Convenio de cooperación 
Universidad EAFIT,; ITM,; UdeA y la Débora 
Arango. Realización de la mesa de editores 
nacionales e internacionales en el marco del IV 
Seminario Internacional de Investigación en 
prácticas artísticas con participación de redes 
MAAD-RED-REDCOLSI y RED ILIA entre otras. 

Un (1) producto en el 2º cuatrimestre y dos (2) 

productos en el 2º cuatrimestre. Incremento de dos 

(2) productos en el 2020. 

Redes gestionadas Gestión 

Internacionalizaci

on 

 

 

1 1 

El indicador logró su meta objetivo con la gestión 
de la Red Colombiana de Instituciones en 
Educación Superior con programas en Gestión 
Cultural y Artística. En el 3er cuatrimestre, se 
desarrolló el Primer Seminario Nacional de 
Gestión Cultural 

Se logro el indicador en un 100%. Cumplimiento de 

la meta. Evidencias verificadas en 

mejoramiso/indicadores/informes y en Gestion 

Humana en ls carpetas hojas de vida 



 

 

  

Avance en la política 

de segunda lengua 

Gestión 

Internacionalizaci

on 

 

 

 

 

12% 12% 

En el 3er cuatrimestre, se realizó la segunda 
versión del evento Internacionalización en Casa 
que contó con la participación de 4 agencias de 
estudios en el exterior y 3 academias de idiomas, 
entre las cuales se realizaron varias charlas en 
inglés y se ofrecieron beneficios para los 
estudiantes participantes de la feria que fue 
desarrollada de forma virtual, también contamos 
con la certificación del Colombo Americano en 
nivel B1 de Inglés para 15 docentes y 5 
administrativos 

Cumplimiento de la meta. 15 docentes y 5 

administrativos.Evidencias verificadas en 

mejoramiso/indicadores/informes y en Gestion 

Humana en ls carpetas hojas de vida 

Movilidad Docentes Gestión 

Internacionalizaci

on 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

En el 1er cuatrimestre, Visita del docente Eduardo 
Quezada quien asistió como músico principal en el 
evento Circulación 
Internacional en la Música; evento que se llevó 
acabo el 6  marzo. En el 2º cuatrimestre, Docente 
Rolando Felipe Hernández Jaime proveniente de 
Cuba quién participó en el PFI de la decanatura de 
Escénicas Teatro desde mi burbuja 

Cumplimiento de la meta. Dos movilidades en el 

2020.  

Cumplimiento de la 

política y planes de 

pago 

 

 

 

 

Gestión Jurídica  

100% 100% 

Conforme a los objetivos trazados en este 
indicador‚ la entidad alcanzó una ejecución del 
100% sobre las necesidades propuestas en el Plan 
Anual de Adquisiciones de la vigencia 2020. 1er 
Cuatrimestre:35%, a Abril 30: Se ha alcanzado una 
ejecución del 35% contrastado con la adquisición 
de bienes y servicios que están previstos en el 
Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2020.   
2º cuatrimestre 75%, Conforme a los objetivos 
trazados en este indicador,; la entidad ha 
alcanzado una ejecución del 75% sobre las 
necesidades propuestas en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la vigencia 2020. 3er 
cuatrimestre 100%, Dic 31: Conforme a los 
objetivos trazados en este indicador‚ la entidad 
alcanzó una ejecución del 100% sobre las 

100% sobre las necesidades propuestas en el Plan 

Anual de Adquisiciones de la vigencia 2020. Meta 

lograda. Evidencia en el PAA a 31 diciembre/2020 



 

 

  

necesidades propuestas en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la vigencia 2020 

Cumplimiento de los 

objetivos de los 

convenios y contratos 

 

 

 

 

 

Gestión Jurídica  

100% 100% 

Conforme a los convenios y contratos que se 
suscribieron en la vigencia 2020, la ejecución que 
se contraste con los bienes y servicios requeridos 
para la ejecución de los mismos, se realizó en un 
100% de cumplimiento. 

En la medición del primer cuatrimestre se ha 

alcanzado una ejecución del 25% contrastado con 

la ejecución de los convenios y contratos que han 

sido firmados durante la vigencia 2020. 

2º cuatrimestre,conforme a los convenios y 

contratos que se han venido suscribiendo,; la 

ejecución que se contrasta con los bienes y 

servicios requeridos para la ejecución de los 

mismos,; esta en un 50% de cumplimiento. 

3er cuatrimestre, a  Dic 31: Conforme a los 

convenios y contratos que se suscribieron en la 

vigencia 2020, la ejecución que se contraste con 

los bienes y servicios requeridos para la ejecución 

de los mismos, se realizó en un 100% de 

cumplimiento. 

Cordialmente, 
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Asesor de Control Interno 
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