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ACTA N° 004-2021 

PROCESO Planeación     FECHA 23 de junio del 2021 

LUGAR Rectoría - meet.google.com/xev-mctr-bkh  HORA 9:00 a.m. 

TIPO DE REUNION Comité de Gestión y Desempeño Institucional  

ASUNTO Socialización de resultados FURAG- MIPG 

OBJETIVO 
Socializar puntaje obtenido en el formulario FURAG- MIPG en el año 2020 para el Colegio mayor de 
Bolívar. 

PRESIDE  Olga Lucia Rivera  

ASISTENTES 

 
Rafael Herazo – Secretario General 
Olga Lucía Rivera – Coordinadora de Planeación 
Virginia Acevedo – Coordinadora de Talento Humano 
Raldo Granados –  Coordinador Financiero 
Oscar Vergara Bajaire – Coordinación de contratación  
Nelly Carranza - Coordinador de Control Interno 
Kimberly Barrios – Profesional de apoyo al SIG 
Emerson Rivera – Coordinador de sistemas 
Yesenia Carrillo – Coordinadora de comunicaciones 
Flor Perez – Coordinadora de Medios Educativos  
Jairo Argemiro Mendoza – Rector  
Juan Arraut – Vicerrector  
Sindy Vasquez – Coordinara de Bienestar 
Ruth Mongua – Coordinara de Admisión, registro y Control  
Ruben Romero – Coordinador de mantenimiento  
Sonia Peña – Coordinadora de extensión  
 

INVITADOS Líderes de proceso 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación de Quorum 

2. Aprobación orden del día 

3. Socialización de resultados del FURAG – MIPG 

4. Proposiciones y varios 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 
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1. Verificación del Quorum 

Siendo las 9:30 a.m. del 23 de junio del 2021 se da inicia al comité de gestión y desempeño institucional realizando la 

verificación del Quorum evidenciando que los integrantes del comité se encuentran presentes, así como los invitados, lo 

cual es validado por la asesora de control interno, Sra. Nelly Carranza  

   

2. Aprobación del orden del día. 

Luego de hacer lectura del orden del día los integrantes del comité dan su aprobación y se da inicio al desarrollo de la 
reunión.  

3. Socializacion de resultados del cuestionario FURAG - MIPG  

     La Sra. Kimberly Barrios da inicio con su intervención manifestando que durante el mes de marzo del presente año 
se realizo el diligenciamiento del cuestionario de FURAG, realizando una breve descripción de que es lo que mide:  

        FURAG: Es la medición que realiza el Departamento Administrativo de Función Pública, a través del Formulario 
Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG),  

Luego, se muestran los resultados obtenidos para el año 2020, y se realiza un comparativo con años anteriores:  
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Luego, se socializan y se realiza análisis detallado de cada dimensión:  
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4. Propocisiones y varios  

Siendo las 12:40 p.m, toma la voceria el señor rector, puntualizando como linea de accion que se debe dar cumplimiento 
a TODAS las actividades propuestas desde el FURAG por cada responsable a diciembre del 2021. 

Siendo las 12:45 pm, se da por terminada la reunión. 

PROPOSICIONES Y VARIOS 

1. Según directriz de rectoría, se traza meta para el 2021, llegar a una calificación del 100 en el índice de gestión y 
desempeño de la institución  

 

 Se anexa Grabación de la reunión.  

 Se anexa Plan de acción con responsables  

COMPROMISOS 

COMPROMISO FECHA RESPONSABLE 

Enviar plan de acción discriminado a los lideres 01/07/2021 
Kimberly Barrios Bueno – Profesional 
de apoyo al SIG 

Dar cumplimiento a TODAS las acciones 
recomendadas por MIPG para alcanzar el 100 

15/12/2021 Líderes de proceso 

Realizar seguimiento en meses de AGOSTO Y 
DICIEMBRE del 2021 a avance de las actividades 
del plan de acción 

15 de AGOSTO 
15 de DICIEMBRE 

Oficina de control interno – Nelly 
Carranza 
Oficina de Planeación – Olga Rivera 

Compromiso de colaboración a solicitudes de los 
lideres necesarias para alcanzar el puntaje de 100 

Hasta el 15 de 
diciembre de 2021 

Vicerrectoría académica – Juan Arraut 
Rectoría - Jairo Argemiro Mendoza 

HORA DE FINALIZACION 12:45 Pm 

FIRMAS 

 
 
Como constancia firman los miembros que intervinieron en la reunión: 
 
 
 

 
______________________________                                                         
Secretario Técnico del Comité 
Olga Lucía Rivera 
 

 


