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Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 1 Implementación Plan de formación Docente 1

100% de docentes formados en el Modelo Pedagógico| 

Institucional 0

Total, de docentes formados en el modelo pedagógico 

institucional / total de docentes de la Institución 499

Poner en ejecución el Plan de Desarrollo docente 

privilegiando la formación de los Resaultados de 

Aprendizaje y estrategias de evaluacion por competencias.

Nivel de Ejecución de los planes de capacitación de 

docentes de tiempo completo y continuidad de los 

programas de capacitacion de catedráticos 34 1/01/2021 31/12/2021 30000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 1 Implementación Plan de formación Docente 1

100% de docentes formados en el Modelo Pedagógico| 

Institucional 0

Total, de docentes formados en el modelo pedagógico 

institucional / total de docentes de la Institución 496 Elaboración del Plan de Trabajo del proceso de Formación Plan de trabajo diseñado 33 1/01/2021 31/12/2021 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 1 Implementación Plan de formación Docente 1

100% de docentes formados en el Modelo Pedagógico| 

Institucional 0

Total, de docentes formados en el modelo pedagógico 

institucional / total de docentes de la Institución 498

Capacitación docente a través de diplomados y programas 

de formación en pedagogìa, investigación formativa, TIC e 

Ingles, en concordancia con el PEI y el Plan de Desarrollo

Nivel de Ejecución de los planes de capacitación de 

docentes de tiempo completo y continuidad de los 

programas de capacitacion de catedráticos 33 1/01/2021 31/12/2021 30000000

100% 62000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 2 Diseñar e implementar el Proyecto Docente 2

100% de los Proyectos docentes por asignaturas diseñados 

e implementados 0

N° Total de proyectos docentes implementados coherentes 

con el modelo pedagógico / N° total de asignaturas del 

programa 500

"Apoyar, coordinar y evaluar las actividaes propias el 

proceso académico de cada facultad. " No de actividades ejecutadas 100 1/01/2021 31/12/2021 5000000

100% 5000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 3

Programas académicos pertinentes, actualizados y 

coherentes con la visión de COLMAYOR 3

100% de los contenidos curriculares y estructuras 

formativas actualizadas 0

Total de programas académicos actualizados o modificados 

/ el total programas académicos de la institución 501

Garantizar la aplicación de las estrategias del Modelo 

Pedagógico, Resultados de Aprendizaje y mecanismos de 

evaluación por competencias planificados e implementados No de estrategias aplicadas 100 1/01/2021 31/12/2021 200000

100% 200000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 4 Virtualización como apoyo a la presencialidad 4

100% de los procesos de enseñanza-aprendizaje con 

integración de las tics 0

# Programas académicos implementando estrategias E.A con 

Tics/total de programas académicos 502

Comprometer al cuerpo docente en la planificación y uso de 

la plataforma tecnológica para el esarrollo de las clases. % de util iacion de plataforma por docentes 100 1/01/2021 31/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 5 Virtualización de la oferta académica 5

2 Programas en pregrado o post grado en modalidad a 

distancia o virtual ofertados 0

No. De programas académico en modalidad virtual 

ofertados 503

2 Programas en pregrado o post grado en modalidad a 

distancia o virtual ofertados

Promover la construcción de los programas curriculares en 

concordancia con el PEI y el Plan de Desarrollo, fomentando 

la autonomía de los distintos saberes y la aplicación de 

estrategias que permitan su operacionalización y 

evaluación 100 1/01/2021 31/12/2021 3000000

100% 3000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 5 Virtualización de la oferta académica 6 1 Centro de Educación Virtual en funcionamiento 0 Centro de Educación Virtual 504

Contar con el documento de Creación del Centro de 

Educación Virtual (académico y presupuestal) Documento de creacion de Centro 100 1/01/2021 31/12/2021 5000000

100% 5000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 3

Ampliación y diversificación de la oferta académica en 

pregrado, posgrado, formación continuada. 6

Diseño de 4 nuevos programas de Pregrado nivel 

profesional 7

4 nuevos programas universitarios a 2023 en modalidad 

presencial y distancia 0

N° de programas profesionales nuevos ofertados en 

modalidad presencial y a distancia 505

Gestionar administrativa y academicamente el diseño 

curricular de los programas académicos de la nueva 

oferta,de acuerdo con el cronograma previsto. No de programas universitarios diseñados 100 1/01/2021 31/12/2021 5000000

100% 5000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 3

Ampliación y diversificación de la oferta académica en 

pregrado, posgrado, formación continuada. 7 Diseño y aprobación de Programas de especialización 8

Contar dentro de la oferta académica con 3 programas de 

especialización 0 No. De programas de posgrado (especialistas) aprobados 506

Gestionar administrativa y academicamente el diseño 

curricular de los programas académicos de la nueva 

oferta,de acuerdo con el cronograma previsto. No de programas de especializacion diseñados 100 1/01/2021 31/12/2021 200000

100% 200000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 4 Ampliación de la cobertura en matricula institucional 8

Ampliación de la cobertura de los programas académicos 

del ITCMB 9 Ofertar 4 programas académicas en poblaciones rurales 0 No. De programas ofertados en poblaciones rurales 507

Elaboración del documentos de acutualización que se 

requieran para obrención de registros calificados y 

registros únicos para ampliar las moalidades de desarrollo. Documentos elaborados 100 1/01/2021 31/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 4 Ampliación de la cobertura en matricula institucional 8

Ampliación de la cobertura de los programas académicos 

del ITCMB 10

Incrementar en un 80% la matrícula académica en 

modalidad presencial - distancia/virtual actual 

Institucional 0 N° total de estudiantes matriculados 508

Capacitación docente a través de diplomados y programas 

de formación en pedagogìa, investigación formativa, TIC e 

Ingles, en concordancia con el PEI y el Plan de Desarrollo No de docentes capacitados 100 1/01/2021 31/12/2021 3000000

100% 3000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 5

Articulación de la Educación Media con la Educación 

Superior 9

Fortalecimiento del Proyecto de Articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior 11

Incrementar en un 40% Cobertura por Articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior 0

No de estudiantes articulados de la media en el periodo con 

I.T.C.M.B/ N° total de estudiantes en el periodo. 510

Diseño de la política enfocada a doble titulación como 

producto de la flexibil idad curricular en el proceso de 

articulación con la media tecnica y académica Politica diseñada, aprobada e implementada (Resolucion) 100 1/01/2021 31/12/2021 1000000

100% 1000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 10 Fortalecimiento de los grupos de Investigación ITCMB 14

Contar con 8 investigadores reconocidos por Colciencias: 2 

sénior, 2 asociados, 4 Junior 0 No. de investigadores reconocidos por Colciencias. 509

Reglamentación de la función investigación dentro de la 

labor docente Reglamentacion diseñada 100 1/01/2021 31/12/2021 200000

100% 200000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 10 Fortalecimiento de los grupos de Investigación ITCMB 15

14 proyectos de investigación de trabajos colaborativos ( 

con otras instituciones) 0

Número de proyectos de investigación de trabajo 

colaborativo 511

Promoción de la movilidad docente y estudiantil  con miras 

a ejecución, entrenamiento y desarrollo de actividades de 

investigación con redes nacionales e internacionales No de movilidades realizadas 100 1/01/2021 31/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 10 Fortalecimiento de los grupos de Investigación ITCMB 16

15 proyectos aprobados de investigación con financiación 

externa. 1 Número de proyectos aprobados. 512 Gestión nuevos convenios para movilidad docente No de convenios gestionados 100 1/01/2021 31/12/2021 3000000

100% 3000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 17

Fortalecer los 16 grupos consolidado de semilleros en 

proyectos de investigación Institucional anualmente 0

Número de grupos de Semilleros en proyectos de 

investigación Institucional 513

Promoción de la presentación de proyectos 

interdisciplinarios que integren a los grupos de 

investigación e incluyan a los semilleros y auxiliares de 

investigación No de proyectos presentados 100 1/01/2021 31/12/2021 5000000

100% 5000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 18

64 estudiantes en semilleros de la ITCMB participantes en 

eventos académicos o científicos a nivel nacional o 

internacional 0

N° de estudiantes de semilleros participantes en eventos 

académicos o científicos a nivel nacional o internacional 514

Formulación y aprobación del plan de investigación e 

innovación que contemple recursos para la cofinanciación y 

favorezca la relación con los sectores económicos, sociales 

y culturales; además del seguimiento y evaluación del 

impacto de los proyectos Plan de investigacion e innovacion implementado 100 1/01/2021 31/12/2021 200000

100% 200000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 19

40 publicaciones de estudiantes a 2023, en revistas 

seriadas 0 N° de publicaciones de estudiantes en el periodo 515

Implementación de nuevas estrategias para promover la 

publicación de la investigacion estudiantil  formativa y 

formal No de estrategias implementadas 100 1/01/2021 31/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 20

1 Revistas indexadas en Colciencias o índices 

internacionales 1 No. Revistas indexadas Publicadas 516

Evaluación del componente de investigación formativa en 

los PEP Evaluacion realizada 100 1/01/2021 31/12/2021 3000000

100% 3000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 21 4 libros resultados de investigación 1

No. Libros publicados resultados de investigación (físico o 

virtual) 517

Reglamentar la producción académica como compromiso de 

los procesos de investigación y de la labor docente Reglamento diseñado 100 1/01/2021 31/12/2021 1000000

100% 1000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 22

32 artículos Publicados en Revistas indexadas u 

homologada 1

No. de artículos aprobados en revistas científicas indexadas 

u homologadas 518

Reglamentar la producción académica como compromiso de 

los procesos de investigación y de la labor docente Reglamento implementado 100 1/01/2021 31/12/2021 500000

100% 500000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 23

40 participaciones con ponencias en eventos científicos 

Nacionales o internacionales con memorias 1

No. De Ponencias presentadas en eventos científicos 

Nacionales o Internacionales con memoria 519

Mantenimiento y promoción del Sistema de Repositorio 

Universitario como mecanismo de visibil idad de la 

investigación

Repositorio Universitario como mecanismo de visibil idad de 

la investigación 100 1/01/2021 31/12/2021 5000000

100% 5000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 8

Diseño e implementación de herramienta de medición y 

seguimiento al impacto y efectividad de las acciones 

implementadas en el programa de permanencia 14

Medición de la efectividad de las acciones implementadas 

para la permanencia de estudiantes 25 Aumento de un 5% en los índices de permanencia 1 N° total de permanencia institucional/ N° total de estudiante 522

Promover la permanencia y graduación estudiantil  a través 

de estrategias que permitan solventar las dificultades 

académicas a lo largo de la carrera y en la obtención del 

título aumento de Indices de permanencia estudiantil 50 1/01/2021 31/12/2021 200000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 8

Diseño e implementación de herramienta de medición y 

seguimiento al impacto y efectividad de las acciones 

implementadas en el programa de permanencia 14

Medición de la efectividad de las acciones implementadas 

para la permanencia de estudiantes 25 Aumento de un 5% en los índices de permanencia 1 N° total de permanencia institucional/ N° total de estudiante 523

Continuidad de las estrategias de refuerzo en áreas de 

ciencias básicas, lecto-escritura e idioma extranjero 

haciendo uso del apoyo presencial y virtual en cursos 

dirigidos y asesoría personalizadas Estrategias con contonuidad en el 2021 50 1/01/2021 31/12/2021 5000001

100% 5200001

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 14

Implementación en su totalidad de la política Institucional 

de inclusión y equidad 20 Inclusión y Equidad 31

Ruta Institucional de inclusión y equidad implementada al 

100% 0

N° total de acciones de la ruta implementadas/ N° total de 

acciones de la ruta establecidas 521

"Generación de espacios de interacción y diálogo de los 

estudiantes de diferentes comunidades para propiciar la 

solidaridad y cooperativismo. " No de espacios gestionados 100 1/01/2021 31/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 15

Desarrollar espacios de formación para la convivencia y la 

construcción de paz 21 Espacios generadores de paz 32

A 2023 contar con 2 espacios de formación para la 

convivencia la construcción de paz Institucionalizados 0

N° de espacios desarrollados para la convivencia y la 

construcción de paz en el periodo 524

Creación e implementación de la cátedra de Paz incluyendo 

ciclos de conferencias, eventos de intercambio y talleres de 

discusión, entre otras, sobre aspectos de concertacion de 

espacios de Paz. Catedra de la paz implementada 100 1/01/2021 31/12/2021 3000000

100% 3000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 6

Armonizar los servicios académicos y administrativos con 

las tendencias internacionales en materia de educación 

superior. 8 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 16

Fortalecimiento del relacionamiento externo de profesores y 

estudiantes en comunidades académicas globales 22

Gestión de alianzas y convenios para el fortalecimiento de 

la Movilidad 33

10 alianzas con IES del exterior para favorecer la movilidad 

docente/estudiantes con intercambios de saberes, a través 

de la docencia 0

No. Estudiantes /docentes en movilidades entrantes 

nacionales e internacionales de comunidades académica 525

Implementación y operativización de convenios y redes de 

intercambio acaémico e investigativo No de convenios y redes en operación 100 1/01/2021 31/12/2021 5000000

100% 5000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 6

Armonizar los servicios académicos y administrativos con 

las tendencias internacionales en materia de educación 

superior. 8 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 16

Fortalecimiento del relacionamiento externo de profesores y 

estudiantes en comunidades académicas globales 22

Gestión de alianzas y convenios para el fortalecimiento de 

la Movilidad 34

20 alianzas con IES nacionales e internacionales para 

favorecer la movilidad docente con intercambios de 

saberes, a través del desarrollo de la docencia 0

No. Alianzas nacionales e internacionales de comunidades 

académica 526

Integrar a la ITCMB con la región y el mundo a través de las 

acciones de interacción social enfocadas a contribuir en la 

solución de problemas del entorno y a aprovechar el 

potencial de las regiones a nivel nacional e internacional. No de acciones implemntadas 100 1/01/2021 31/12/2021 200000

100% 200000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 6

Armonizar los servicios académicos y administrativos con 

las tendencias internacionales en materia de educación 

superior. 8 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 16

Fortalecimiento del relacionamiento externo de profesores y 

estudiantes en comunidades académicas globales 22

Gestión de alianzas y convenios para el fortalecimiento de 

la Movilidad 35

20 alianzas con IES del país para ejecutar iniciativas 

conjuntas de investigación, que facil iten el intercambio de 

conocimiento 0 Número de transferencias de conocimiento documentadas 527

Integrar a la ITCMB con la región y el mundo a través de las 

acciones de interacción social enfocadas a contribuir en la 

solución de problemas del entorno y a aprovechar el 

potencial de las regiones a nivel nacional e internacional. No de acciones implemntadas 100 1/01/2021 31/12/2021 2000000

100% 2000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 26

Articulación de la práctica con la investigación para el 

desarrollo de proyectos sociales y/o productivos 40

32 nuevos proyectos de impacto a las comunidades 

vulnerables 0

N° de proyectos de intervención social desde la disciplina 

realizados en comunidad 529

Difusión de las experiencias de interacción social tanto 

interna como externamente No de actividades de difusión 50 1/01/2021 31/12/2021 200000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 26

Articulación de la práctica con la investigación para el 

desarrollo de proyectos sociales y/o productivos 40

32 nuevos proyectos de impacto a las comunidades 

vulnerables 0

N° de proyectos de intervención social desde la disciplina 

realizados en comunidad 528

Caracterización de las comunidades y regiones sujeto e 

identificación de proyectos de interacción social e la mano 

de la Alcaldia de Cartagena Documento de caracterización 50 1/01/2021 31/12/2021 5000001

100% 5200001

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 27

Alianzas con el sector productiva para el mejoramiento de 

la practica 41

Incrementar en un 50% la oferta de centros de práctica para 

los estudiantes 0

Número de estudiantes en prácticas/ No. de estudiantes 

matriculados para práctica profesional 530

Desarrollo de acciones de interacción social enfocadas 

desde las distintas áreas del conocimiento en el entorno No de acciones desarrolladas 100 1/01/2021 31/12/2021 2000000

100% 2000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 28 Producción académica desde la proyección social 42

32 Productos académicos derivados de los proyectos de 

extensión 1

No. de productos académicos derivados de proyectos de 

extensión 531

Diagnóstico y sistematización de los procesos de 

interacción social que se l levan a cabo en las facultades y 

programas de la ITCMB % de sistematización de los procesos 100 1/01/2021 31/12/2021 3000000

100% 3000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 21 Fomentar el emprendimiento al desarrollo sostenible 29

Fortalecimiento de la cultura del emprendimiento e 

innovación, basados en los ODS en la comunidad 

académica de la ITCMB 43

Generar 25 proyectos de emprendimiento enmarcados al 

desarrollo sostenible 1 No. de proyectos de emprendimiento desarrollados 532

Reorientación de proyectos educativos y currículos 

ajustados a políticas de Interacción social y la realidad 

local y regional en busca de la generacion de iniciativas 

emprendedoras. No de proyectos con retroalimentacion 100 1/01/2021 31/12/2021 5000000

100% 5000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 21 Fomentar el emprendimiento al desarrollo sostenible 29

Fortalecimiento de la cultura del emprendimiento e 

innovación, basados en los ODS en la comunidad 

académica de la ITCMB 44

10% de estudiantes vinculados a proyectos de 

emprendimiento 1

# de estudiantes participantes en proyectos de 

emprendimiento/# total de estudiantes 533

Reorientación de proyectos educativos y currículos 

ajustados a políticas de Interacción social y la realidad 

local y regional en busca de la generacion de iniciativas 

emprendedoras. No de proyectos con retroalimentacion 100 1/01/2021 31/12/2021 200000

100% 200000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 9

Fortalecer el sistema de seguimiento a egresados mediante 

la actualización constante de base de datos, identificación 

de la situación laboral actual y el impacto social en el 

mercado laboral como herramienta de monitoreo de la 

oferta académica institucional 14 Egresados 25

Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y 

evaluación al egresado, para proporcionar mayores y 

mejores oportunidades laborales. 33 Sistema de seguimiento y evaluación del Egresado 48

Mantener actualizada en 85% la base de datos de los 

egresados (último 5 años). 1

No. de egresados registrados en la base de datos/Número 

total de egresados 534

Establecimiento, promoción y mantenimiento de espacios 

externos que buscan la integración, participación y 

conocimiento mutuo de la ITCMB y los egresados No de espacios de integración 100 1/01/2021 31/12/2021 2000000

100% 2000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 9

Fortalecer el sistema de seguimiento a egresados mediante 

la actualización constante de base de datos, identificación 

de la situación laboral actual y el impacto social en el 

mercado laboral como herramienta de monitoreo de la 

oferta académica institucional 14 Egresados 25

Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y 

evaluación al egresado, para proporcionar mayores y 

mejores oportunidades laborales. 33 Sistema de seguimiento y evaluación del Egresado 49 A 2023 realizar 10 estudios de pertinencia de egresados 0 No. de estudios de pertinencia desarrollados 535

Supervicion de ejecucion 100% del estudio de tendencias e 

impacto, adelantado por el proceso de extensión % de estudio ejecutado 100 1/01/2021 31/12/2021 3000000

100% 3000000

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 10

Mejorar la calidad del cuerpo docente en aras de ofrecer 

una formación integral a nuestros estudiantes 15 Talento Humano 26 Fortalecer la planta de personal docente y administrativo 34

Restructuración y ampliación de la planta docente y 

administrativa progresiva 50 81 Docentes de planta TC 0 # de nuevos docentes vinculados 536

Incrementar el número de docentes tiempo completo según 

las necesidades de los programas y la realidad financiera 

de la ITCMB No de cargos nuevos 100 1/01/2021 31/12/2021 1000000

100% 1000000

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 10

Mejorar la calidad del cuerpo docente en aras de ofrecer 

una formación integral a nuestros estudiantes 15 Talento Humano 26 Fortalecer la planta de personal docente y administrativo 34

Restructuración y ampliación de la planta docente y 

administrativa progresiva 51 16 nuevos cargos administrativos a 2023 0 No. De cargos nuevos creados ya probados 537

Incrementar el número de cargos administraivos según las 

necesidades de los programas y la realidad financiera de la 

ITCMB No de cargos nuevos 100 1/01/2021 31/12/2021 500000

100% 500000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 32 Modernizar la infraestructura tecnológica en la Institución 43

Modernización de la infraestructura tecnológica en la 

ITCMB 67

100% de espacios académicos dotados con medios 

audiovisuales 1

Número de espacios académicos dotados con medios 

audiovisuales/ Total de espacios académicos) *100 538

Informe de evaluación del estado de avance de los planes de 

Ampliación de Infraestructura tecnológica.

Informe de estado de avance de palnes de ampliacion de 

infraestructura 100 1/01/2021 31/12/2021 5000000

100% 5000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 17 Recursos de apoyo académico 34

Dotación y actualización de los recursos de información en 

la biblioteca Camilo Villegas Ángel 45 Actualización de los recursos de información 69

Mantener 10 bases de datos, para apoyar el desarrollo de 

las actividades académicas 0

No. De bases de datos académicas No. De bases de datos 

académicas especializadas 539

Modernización tecnológica y operativa del sistema de 

Bibliotecas I% de proyecto de mornizacion ejecutado 50 1/01/2021 31/12/2021 200000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 17 Recursos de apoyo académico 34

Dotación y actualización de los recursos de información en 

la biblioteca Camilo Villegas Ángel 45 Actualización de los recursos de información 69

Mantener 10 bases de datos, para apoyar el desarrollo de 

las actividades académicas 0

No. De bases de datos académicas No. De bases de datos 

académicas especializadas 540

Promocion de la biblioteca como espacio cultural y de 

discusión académica No de actividades de promocion ejecutadas / programadas 50 1/01/2021 31/12/2021 2000000

100% 2200000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 17 Recursos de apoyo académico 34

Dotación y actualización de los recursos de información en 

la biblioteca Camilo Villegas Ángel 45 Actualización de los recursos de información 70 Incrementar en un 40% el acervo bibliográfico 0 (No de libro adquiridos / el no. De libros en biblioteca )*100 541

Disponer de los medios y recursos para facil itar el proceso 

pedagógico de los distintos grupos de estudiantes de la 

ITCMB Numero de medios y recursos disponibles 100 1/01/2021 31/12/2021 3000000

100% 3000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 17 Recursos de apoyo académico 34

Dotación y actualización de los recursos de información en 

la biblioteca Camilo Villegas Ángel 45 Actualización de los recursos de información 71

1 repositorio institucional, para la difusión de la 

producción científica de la Institución 1 Repositorio Institucional 542

Disponer de los medios y recursos para facil itar el proceso 

pedagógico de los distintos grupos de estudiantes de la 

ITCMB Numero de medios y recursos disponibles 100 1/01/2021 31/12/2021 5000000

100% 5000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 72 4 Programas con Acreditación en Alta Calidad por el CNA 0 No. De Programas Acreditados por el CNA 543

Revisión permanente de los planes de mejoramiento a la 

calidad de los programas elaborados como producto de los 

procesos de autoevaluación No de planes de mejoramiento revisado 100 1/01/2021 31/12/2021 200000

100% 200000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 14

Garantizar la estabilidad de los recursos, racionalizar el 

proceso de asignación, incrementar y diversificar la 

generación de ingresos a través de la creación de unidades 

de negocio institucionales. 19 Modernización de la gestión administrativa 38 Fortalecimiento y posicionamiento institucional 50

Diseño e implementación del Plan anual Comunicación y 

Medios 80 4 Planes de Comunicaciones y Medios desarrollados 1 Plan de Mercadeo Institucional 544

Implementación y operativización del plan anual de 

comunicación

No de actividades del plan de comunucacion ejecutadas/No 

de actividades del plan de comunucacion Planeadas 100 1/01/2021 31/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 60 Fortalecimiento de competencias genéricas 90

Aumentar el promedio del reporte global de las pruebas 

SABER PRO en SIETE (7) puntos a 2023 40

Aumento progresivo para 2023 de SIETE (7) puntos en los 

resultados globales institucionales de las competencias 

genéricas, de acuerdo al reporte anual del ICFES 545

Realizar l inea de base de estudiantes nuevos a partir de 

resultados SABER 11 Linea Base 20 1/01/2021 31/12/2021 200000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 60 Fortalecimiento de competencias genéricas 90

Aumentar el promedio del reporte global de las pruebas 

SABER PRO en SIETE (7) puntos a 2023 40

Aumento progresivo para 2023 de SIETE (7) puntos en los 

resultados globales institucionales de las competencias 

genéricas, de acuerdo al reporte anual del ICFES 546

Diagnóstico del nivel de competencias y desarrollo de 

cursos de refuerzo en áreas estratégicas a estudiantes de 

primer semestre que requieren apoyo especial Diagnostico 20 1/01/2021 31/12/2021 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 60 Fortalecimiento de competencias genéricas 90

Aumentar el promedio del reporte global de las pruebas 

SABER PRO en SIETE (7) puntos a 2023 40

Aumento progresivo para 2023 de SIETE (7) puntos en los 

resultados globales institucionales de las competencias 

genéricas, de acuerdo al reporte anual del ICFES 547

Formalizar el programa de fortalecimiento de competencias 

genéricas junto con el Plan Lector Programa para fortaleciminero de competencia genericas 20 1/01/2021 31/12/2021 3000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 60 Fortalecimiento de competencias genéricas 90

Aumentar el promedio del reporte global de las pruebas 

SABER PRO en SIETE (7) puntos a 2023 40

Aumento progresivo para 2023 de SIETE (7) puntos en los 

resultados globales institucionales de las competencias 

genéricas, de acuerdo al reporte anual del ICFES 548

Evaluar el desarrollo de las acciones de las asignaturas 

transversales Evaluacion de acciones 20 1/01/2021 31/12/2021 1000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 60 Fortalecimiento de competencias genéricas 90

Aumentar el promedio del reporte global de las pruebas 

SABER PRO en SIETE (7) puntos a 2023 40

Aumento progresivo para 2023 de SIETE (7) puntos en los 

resultados globales institucionales de las competencias 

genéricas, de acuerdo al reporte anual del ICFES 549

Realizar los simulacros preparatorios para la Pruebas 

SABER T&T Y SABER PRO No de simulacros realizados 20 1/01/2021 31/12/2021 500000

100% 6700000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 61

Fortalecimiento de competencias en una segunda Lengua 

(Ingles) 91

A 2023 contar con el 40% de estudiantes evaluados en nivel 

de inglés B1 T&T 46

No. estudiantes evaluados en nivel de inglés B1 T&T/ No. 

Total de estudiantes evaluados en Ingles en pruebas T&T 550

Revisar las estrategias de intervención para el fomento de 

las competencias en segunda lengua no de estrategias revisadas 50 1/01/2021 31/12/2021 5000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 61

Fortalecimiento de competencias en una segunda Lengua 

(Ingles) 91

A 2023 contar con el 40% de estudiantes evaluados en nivel 

de inglés B1 T&T 46

No. estudiantes evaluados en nivel de inglés B1 T&T/ No. 

Total de estudiantes evaluados en Ingles en pruebas T&T 551

" Contar con el documento de Creación del Centro de 

Idiomas (académico y presupuestal)" Documento de creacion de centro de idiomas 50 1/01/2021 31/12/2021 200000

100% 5200000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 60 Fortalecimiento de competencias genéricas 93

Aumentar el promedio del reporte global de las pruebas 

SABER T&T en CINCO (5) puntos a 2023 45

Aumento progresivo para 2023 de CINCO (5) puntos en los 

resultados globales institucionales de las competencias 

genéricas, de acuerdo al reporte 552

Formalizar el diagnóstico de la l ínea de base en la vigencia 

de 2021 para cada uno de los programas académicos y 

planear estrategias de mejoramiento ateniendo los 

resultaos de las mediciones No de Estrategias implentadas 100 1/01/2021 31/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 61

Fortalecimiento de competencias en una segunda Lengua 

(Ingles) 94

A 2023 contar con el 30% de los estudiantes evaluados en 

nivel de inglés B2 Profesional 0

No. estudiantes evaluados en nivel de inglés B2 Saber Pro / 

No. Total de estudiantes evaluados en Ingles en prueba 

Saber Pro 553

Apoyar, coordinar y evaluar las gestión de las actividaes 

propias del proyecto de bil inguismo. No de actividades ejecutadas 50 1/01/2021 31/12/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 61

Fortalecimiento de competencias en una segunda Lengua 

(Ingles) 94

A 2023 contar con el 30% de los estudiantes evaluados en 

nivel de inglés B2 Profesional 0

No. estudiantes evaluados en nivel de inglés B2 Saber Pro / 

No. Total de estudiantes evaluados en Ingles en prueba 

Saber Pro 554

" Garantizar la aplicación de las estrategias para el 

fortalecimiento de la competencia en una segunda lengua." No de estrategias aplicadas 50 1/01/2021 31/12/2021 3000000

100% 3000000

Empleado: Yesenia Esther Carrillo Garcia

Descripción plan: Plan de comunicaciones internas y externas

Proceso: GESTION DE LA COMUNICACION

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 5 Virtualización de la oferta académica 5

2 Programas en pregrado o post grado en modalidad a 

distancia o virtual ofertados 0

No. De programas académico en modalidad virtual 

ofertados 392

Implementar una estrategia dentro del plan de 

comunicación para la divulgación de los programas 

académicos ofertados a distancia o virtual.

No. Actividades a implementar en la estrategia de 

comunicación / sobre cumplimiento de las actividades 100 15/02/2021 15/12/2021 20000000

100% 20000000Total $

Total $

Total $

Fecha impresion: 2021-11-03 2:43:pm

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Fecha impresion: 2021-11-03 2:43:pm

Total $

Total $



1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 4 Ampliación de la cobertura en matricula institucional 8

Ampliación de la cobertura de los programas académicos 

del ITCMB 9 Ofertar 4 programas académicas en poblaciones rurales 0 No. De programas ofertados en poblaciones rurales 391

Implementar una estrategia de comunicación para la 

divulgación de los programas académicos en poblaciones 

rurales.

No. Actividades a implementar en la estrategia de 

comunicación / sobre cumplimiento de las actividades 100 15/02/2021 15/12/2021 20000000

100% 20000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 4 Ampliación de la cobertura en matricula institucional 8

Ampliación de la cobertura de los programas académicos 

del ITCMB 10

Incrementar en un 80% la matrícula académica en 

modalidad presencial - distancia/virtual actual 

Institucional 0 N° total de estudiantes matriculados 390

Implementar una estrategia de comunicación para la 

divulgación de la oferta académica de la institución.

No. Actividades a implementar en la estrategia de 

comunicación / sobre cumplimiento de las actividades 100 15/02/2021 15/12/2021 30000000

100% 30000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 14

Garantizar la estabilidad de los recursos, racionalizar el 

proceso de asignación, incrementar y diversificar la 

generación de ingresos a través de la creación de unidades 

de negocio institucionales. 19 Modernización de la gestión administrativa 38 Fortalecimiento y posicionamiento institucional 50

Diseño e implementación del Plan anual Comunicación y 

Medios 80 4 Planes de Comunicaciones y Medios desarrollados 1 Plan de Mercadeo Institucional 389

Visibil izar al Colegio Mayor de Bolívar en el distrito turístico 

y cultural de Cartagena de Indias en la presente vigencia 

2021 y el fortalecimiento y mejoramiento de las 

comunicaciones internas de la institución.

No. Actividades a implementar del plan de comunicaciones / 

sobre cumplimiento proyectado 100 15/02/2021 15/12/2021 30000000

100% 30000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 555

Diseñar l ital c) Respecto a la Gestión de la información del 

MODELO DE GOBIERNO INSTITUCIONAL Según el articulo 29 

de la Resolución 015224 /2020 Literal C diseñado 100 1/02/2021 3/12/2021 0

100% 0

Empleado: Joice Maza Martínez

Descripción plan: Plan de Acción 2021 del proceso de 

Internacionalización.

Proceso: INTERNACIONALIZACIÓN

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 6

Armonizar los servicios académicos y administrativos con 

las tendencias internacionales en materia de educación 

superior. 8 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 16

Fortalecimiento del relacionamiento externo de profesores y 

estudiantes en comunidades académicas globales 22

Gestión de alianzas y convenios para el fortalecimiento de 

la Movilidad 33

10 alianzas con IES del exterior para favorecer la movilidad 

docente/estudiantes con intercambios de saberes, a través 

de la docencia 0

No. Estudiantes /docentes en movilidades entrantes 

nacionales e internacionales de comunidades académica 439

Lograr 45 movilidades presenciales, virtuales y/o mixta 

saliente de docentes/estudiantes, a través del desarrollo de 

la docencia.

No. de docentes/estudiantes saliente a nivel nacional e 

internacional. 100 2/08/2021 10/12/2021 40000000

100% 40000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 6

Armonizar los servicios académicos y administrativos con 

las tendencias internacionales en materia de educación 

superior. 8 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 16

Fortalecimiento del relacionamiento externo de profesores y 

estudiantes en comunidades académicas globales 22

Gestión de alianzas y convenios para el fortalecimiento de 

la Movilidad 34

20 alianzas con IES nacionales e internacionales para 

favorecer la movilidad docente con intercambios de 

saberes, a través del desarrollo de la docencia 0

No. Alianzas nacionales e internacionales de comunidades 

académica 440

Lograr cuatro (4) alianzas nacionales e internacionales que 

favorezcan la movilidad docente con intercambios de 

saberes a traves del desarrollo de la docencia No. de Alianzas nacionales e internacionales logradas 100 1/03/2021 10/12/2021 10000000

100% 10000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 6

Armonizar los servicios académicos y administrativos con 

las tendencias internacionales en materia de educación 

superior. 8 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 16

Fortalecimiento del relacionamiento externo de profesores y 

estudiantes en comunidades académicas globales 22

Gestión de alianzas y convenios para el fortalecimiento de 

la Movilidad 35

20 alianzas con IES del país para ejecutar iniciativas 

conjuntas de investigación, que facil iten el intercambio de 

conocimiento 0 Número de transferencias de conocimiento documentadas 441

Gestionar (3) alianzas para ejecutar iniciativas conjuntas 

de investigacion que facil iten el intercambio de 

conocimiento. Número de transferencias de conocimiento documentadas 100 1/03/2021 10/12/2021 10000000

100% 10000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 17

Desarrollar internacionalización de los Currículos 

académicos 23 Titulación y acreditación académica en doble vía 36 17 Currículos académicos internacionalizados 0 Número de currículos internacionalizados 442 Internacionalizar 1 currículos académicos. No. de Currículos Académicos Internacionalizados 100 2/08/2021 10/12/2021 60000000

100% 60000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 18

Aumento de la población de visitantes nacionales y 

extranjeros que favorezcan la reciprocidad en los saberes 

académicos 24

Movilidad nacional y extranjera de la comunidad 

académica de la ITCMB 37

Aumentar el número de visitantes (Docentes) nacionales y 

extranjeros para favorecer el intercambio de saberes 0

No. docentes nacionales y extranjeros participantes en 

actividades académicas 443

Lograr 4 movilidades presenciales, virtuales y/o mixta 

entrante de docentes nacioneles e internacionales. No. de visitantes docentes nacioneles e internacionales. 100 1/03/2021 10/12/2021 40000000

100% 40000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 18

Aumento de la población de visitantes nacionales y 

extranjeros que favorezcan la reciprocidad en los saberes 

académicos 24

Movilidad nacional y extranjera de la comunidad 

académica de la ITCMB 38

Aumentar el número de visitantes (estudiantes) nacionales y 

extranjeros para favorecer el intercambio de saberes 1

# estudiantes nacionales y extranjeros participantes en 

actividades académicas 444

Lograr 32 movilidades presenciales, virtuales y/o mixta 

entrante de estudiantes nacionales y extranjeros. No. de visitantes estudiantes nacionales y extranjeros 100 1/03/2021 10/12/2021 90000000

100% 90000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 19

Establecer el funcionamiento del Centro de Idiomas como 

unidad de negocios 25 Creación de un Centro de Idiomas 39

A 2023 se contará con un centro de idiomas que genere 

servicios en formación de idiomas a la comunidad 1 Un centro de idiomas auto sostenible 445 Gestionar los avances del Centro de Idiomas. Avances gestionados del Centro de Idiomas. 100 2/08/2021 10/12/2021 2000000

100% 2000000

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 10

Mejorar la calidad del cuerpo docente en aras de ofrecer 

una formación integral a nuestros estudiantes 15 Talento Humano 27 Desarrollar procesos de formación Docente y administrativo 35 Cualificación Docente 54 20% Docentes de planta con nivel de inglés B2 0

Número de docentes de planta con nivel de inglés B2 / No. 

Total docentes de planta 446

Capacitar el 10% de los docentes de planta en nivel de ingles 

B2 Número de docentes de planta capacitados. 100 2/08/2021 10/12/2021 20000000

100% 20000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 447 Racionalizar el tramite de movilidad estudiantil. Trámite Racionalizado 100 2/08/2021 10/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 61

Fortalecimiento de competencias en una segunda Lengua 

(Ingles) 91

A 2023 contar con el 40% de estudiantes evaluados en nivel 

de inglés B1 T&T 46

No. estudiantes evaluados en nivel de inglés B1 T&T/ No. 

Total de estudiantes evaluados en Ingles en pruebas T&T 448 Evaluar el 5% de los estudiantes en nivel de inglés B1 T&T.

No. estudiantes evaluados en nivel de inglés B1 T&T/No. 

Total de estudiantes evaluados en Ingles en pruebas T&T. 100 1/06/2021 10/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 61

Fortalecimiento de competencias en una segunda Lengua 

(Ingles) 94

A 2023 contar con el 30% de los estudiantes evaluados en 

nivel de inglés B2 Profesional 0

No. estudiantes evaluados en nivel de inglés B2 Saber Pro / 

No. Total de estudiantes evaluados en Ingles en prueba 

Saber Pro 449

Evaluar el 2% los estudiantes en nivel de inglés B2 

Profesional

No. estudiantes evaluados en nivel de inglés B2 Saber Pro / 

No. Total de estudiantes evaluados en Ingles en pruebas 

Saber Pro. 100 1/06/2021 10/12/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 450

Diseñar el Documento Plan de Internacionalización 

Institucional el cual contendrá la Descripción de las 

actividades acaémicas, docentes, formativas, cientificas, 

culturales y de extensión, que proyecta implementar en los 

proximos siete (7) años para favorecer la 

INTERNACIONALIZACION, que incluya por lo menos lo 

establecido en la Resolución 015224 /2020 articulo 17. Plan de Internacionalización Institucional. 100 2/08/2021 10/12/2021 0

100% 0

Empleado: Raldo Manuel Granados Bracamontes

Descripción plan: 2021

Proceso: GESTIÓN FINANCIERA

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 10

Mejorar la calidad del cuerpo docente en aras de ofrecer 

una formación integral a nuestros estudiantes 15 Talento Humano 26 Fortalecer la planta de personal docente y administrativo 34

Restructuración y ampliación de la planta docente y 

administrativa progresiva 50 81 Docentes de planta TC 0 # de nuevos docentes vinculados 281

Garantizar los recursos necesarios para la contratación de 

11 docentes de planta

Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la 

contratación de los 12 docentes de planta 100 1/02/2021 30/12/2021 100000

100% 100000

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 10

Mejorar la calidad del cuerpo docente en aras de ofrecer 

una formación integral a nuestros estudiantes 15 Talento Humano 26 Fortalecer la planta de personal docente y administrativo 34

Restructuración y ampliación de la planta docente y 

administrativa progresiva 51 16 nuevos cargos administrativos a 2023 0 No. De cargos nuevos creados ya probados 282

Realizar análisis y diseño de proyección financiera de 1 

nuevos cargos administrativos en el 2021

Análisis y proyección financiera realizados para la creación 

de nuevos cargos administrativos 100 1/02/2021 30/06/2021 4000000

100% 4000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 14

Garantizar la estabilidad de los recursos, racionalizar el 

proceso de asignación, incrementar y diversificar la 

generación de ingresos a través de la creación de unidades 

de negocio institucionales. 19 Modernización de la gestión administrativa 39 Aseguramiento del desarrollo sostenible de la Institución 53 Fortalecer el sistema de gestión financiera 84

Gestionar 8 nuevas l íneas de créditos para pago de 

matrículas de los estudiantes de la ITCMB 0 No. De nuevas fuentes de crédito 283

Gestionar 2 nuevos convenios para pago de matriculas con 

entidades financieras Numero de convenios Gestionados 100 1/02/2021 10/12/2021 4000000

100% 4000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 284 Racionalizar el tramite Copia de recibo financiero Tramite racionalizado 100 1/02/2021 10/12/2021 20000000

100% 20000000

Empleado: Flor Maria Perez Melendez

Descripción plan: Medios Educativos como un centro 

académico, investigativo y cultural.

Proceso: MEDIOS EDUCATIVOS

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 4 Virtualización como apoyo a la presencialidad 4

100% de los procesos de enseñanza-aprendizaje con 

integración de las tics 0

# Programas académicos implementando estrategias E.A con 

Tics/total de programas académicos 262

Crear 4 Vídeo tutoriales para mejorar el manejo de la 

plataforma virtual por parte de los docentes. Vídeo tutoriales desarrollados/Vídeo tutoriales propuestos 20 2/02/2021 10/12/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 4 Virtualización como apoyo a la presencialidad 4

100% de los procesos de enseñanza-aprendizaje con 

integración de las tics 0

# Programas académicos implementando estrategias E.A con 

Tics/total de programas académicos 266 Formalización del Centro de Educación Virtual (CEDVirtual) Plataforma virtual actualizada 20 2/02/2021 10/12/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 4 Virtualización como apoyo a la presencialidad 4

100% de los procesos de enseñanza-aprendizaje con 

integración de las tics 0

# Programas académicos implementando estrategias E.A con 

Tics/total de programas académicos 265

Actualizacion plataforma virtual institucional a la ultima 

version estable Plataforma virtual actualizada 20 2/02/2021 10/12/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 4 Virtualización como apoyo a la presencialidad 4

100% de los procesos de enseñanza-aprendizaje con 

integración de las tics 0

# Programas académicos implementando estrategias E.A con 

Tics/total de programas académicos 264

Creación de políticas sobre el uso de la plataforma virtual 

institucional Políticas de uso de plataforma creadas 20 2/02/2021 10/12/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 4 Virtualización como apoyo a la presencialidad 4

100% de los procesos de enseñanza-aprendizaje con 

integración de las tics 0

# Programas académicos implementando estrategias E.A con 

Tics/total de programas académicos 263 Documentar el proyecto de monitores estudiantiles virtuales Proyecto documentado 20 2/02/2021 10/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 5 Virtualización de la oferta académica 6 1 Centro de Educación Virtual en funcionamiento 0 Centro de Educación Virtual 267 Actualización modelo comunicativo institucional. Modelo comunicativo institucional actualizado 100 2/02/2021 10/12/2021 0

100% 0

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 32 Modernizar la infraestructura tecnológica en la Institución 43

Modernización de la infraestructura tecnológica en la 

ITCMB 67

100% de espacios académicos dotados con medios 

audiovisuales 1

Número de espacios académicos dotados con medios 

audiovisuales/ Total de espacios académicos) *100 257

Identificar y Gestionar la dotación de los medios 

audiovisuales en salones remodelados No. De espacios dotados/No. De espacios remodelados 100 1/03/2021 10/12/2021 400000

100% 400000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 17 Recursos de apoyo académico 34

Dotación y actualización de los recursos de información en 

la biblioteca Camilo Villegas Ángel 45 Actualización de los recursos de información 69

Mantener 10 bases de datos, para apoyar el desarrollo de 

las actividades académicas 0

No. De bases de datos académicas No. De bases de datos 

académicas especializadas 258

Fortalecer el recurso de información, a través de la 

suscripción a 10 bases de datos académicas

No. De bases de datos en suscripción / No. De bases de 

datos solicitadas 100 2/02/2021 10/12/2021 50000000

100% 50000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 17 Recursos de apoyo académico 34

Dotación y actualización de los recursos de información en 

la biblioteca Camilo Villegas Ángel 45 Actualización de los recursos de información 70 Incrementar en un 40% el acervo bibliográfico 0 (No de libro adquiridos / el no. De libros en biblioteca )*100 259 Incrementar en un 10% el acervo bibliográfico (No de libro adquiridos / No. De libros en biblioteca )*100 100 5/01/2021 10/12/2021 300000000

100% 300000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 17 Recursos de apoyo académico 34

Dotación y actualización de los recursos de información en 

la biblioteca Camilo Villegas Ángel 45 Actualización de los recursos de información 71

1 repositorio institucional, para la difusión de la 

producción científica de la Institución 1 Repositorio Institucional 260

Elaborar proyecto implementación repositorios 

institucionales Documento 100 1/03/2021 10/12/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 261 Racionalizar el tramite de multas de biblioteca tramite racionalizado 100 5/02/2021 10/12/2021 0

100% 0

Empleado: Rafael Oscar Herazo Beltran

Descripción plan: PLAN DE ACCION 2021

Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 5 Virtualización de la oferta académica 6 1 Centro de Educación Virtual en funcionamiento 0 Centro de Educación Virtual 438

Realizar acto administrativo de adopcion del centro de 

educacion virtual en la ITCMB Acto administrativo publicado 100 9/08/2021 11/12/2021 0

100% 0

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 10

Mejorar la calidad del cuerpo docente en aras de ofrecer 

una formación integral a nuestros estudiantes 15 Talento Humano 26 Fortalecer la planta de personal docente y administrativo 34

Restructuración y ampliación de la planta docente y 

administrativa progresiva 50 81 Docentes de planta TC 0 # de nuevos docentes vinculados 311

Gestionar y ejecutar la contratación de 11 docentes de 

planta TC en la ITCMB

#de docentes de planta TC contratado / # de docentes de 

planta TC planificados para contratación 100 21/02/2021 1/10/2021 0

100% 0

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 10

Mejorar la calidad del cuerpo docente en aras de ofrecer 

una formación integral a nuestros estudiantes 15 Talento Humano 26 Fortalecer la planta de personal docente y administrativo 34

Restructuración y ampliación de la planta docente y 

administrativa progresiva 51 16 nuevos cargos administrativos a 2023 0 No. De cargos nuevos creados ya probados 312

Ejecutar y Gestionar la contratación de 1 nuevo cargo 

administrativo para el 2021 Contrato de nuevo cargo administrativo 100 22/02/2021 1/10/2021 0

100% 0

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 29

Restauración, adecuación de la planta física actual y 

Construcción de nueva sede 40

Construcción y dotación del nuevo campus universitario 

ITCMB 61

A 2020 Contar con nuevo lote escriturado para la 

construcción de un nuevo campus universitario 0 Escritura Pública del nuevo lote. 313

Gestionar titulo de propiedad del lote asignado por el 

distrito al colegio mayor de bolivar Escritura publica 100 22/02/2021 1/10/2021 0

100% 0

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 29

Restauración, adecuación de la planta física actual y 

Construcción de nueva sede 40

Construcción y dotación del nuevo campus universitario 

ITCMB 62

Estudios previos del proyecto del nuevo campus 

universitario 0 Estudios previos terminados 431 Realizar asesorías conforme a las solicitudes recibida Asesorias realizardas/asesorias solicitadas 100 23/08/2021 12/12/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 49 Integración de los Sistemas de Gestión 76

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

implementado al 100% 0

Número de actividades ejecutadas del plan de acción de 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo / Total 

de actividades definidas en el plan de acción del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 314 Revisar y actualizar matriz de requisitos legales del SGSST Matriz de requisitos legales actualizada 100 22/02/2021 1/10/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 49 Integración de los Sistemas de Gestión 77 Sistema de Gestión Ambiental implementado al 100% 0

Número de actividades ejecutadas del plan de acción de 

Sistema de Gestión Ambiental / Total de actividades 

definidas en el plan de acción del Sistema de Gestión 

Ambiental 315 Construir matriz legal del Sistema de Gestión Ambiental Matriz de requisitos legales ambientales 70 22/02/2021 1/10/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 49 Integración de los Sistemas de Gestión 77 Sistema de Gestión Ambiental implementado al 100% 0

Número de actividades ejecutadas del plan de acción de 

Sistema de Gestión Ambiental / Total de actividades 

definidas en el plan de acción del Sistema de Gestión 

Ambiental 432 Adoportar la implementación del SGA

Realizar el acto administrativo mediante el cual queda 

establecido el sistema de gestión ambienta 30 2/02/2021 12/12/2021 0

100% 0

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 11

Garantizar una mejora significativa en las condiciones 

laborales, salariales, de bienestar y mejora de incentivos 20 Talento Humano 40

Establecer incentivos de acuerdo a la producción académica 

y científica de los docentes de la institución 54

Diseñar e implementar una política de incentivos para 

docentes en el ITCMB 85

100% Incentivos aplicados de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal de la Institución 0

No. de incentivos aplicados de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal de la Institución/ Productos contemplados por 

la Política de Incentivos 316

Proponer al C.A la reglamentación para promover incentivos 

de acuerdo a la producción académica y científica de la 

ITCMB Propuesta presentada al consejo académico 100 22/02/2021 1/10/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 435

Documentar procedimientos internos para la defensa 

jurídica Procedimientos documentados y registrados en el SIG 25 5/02/2021 12/12/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 436 Implementar plan de acción del comité de conciliación

Numero de actividades realizadas/total de actividades 

programadas 25 5/02/2021 12/12/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 434

Diseñar reglamento interno para la gestión de las peticiones 

y quejas recibidas de acuerdo con el decreto 1166 de 2016.

reglamento implementado y publicado de acuerdo al decreto 

1166 de 2016 25 5/02/2021 12/12/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 433 Implementación del plan de participación ciudadana

Nuemero de actividades realizadas/numero de actividades 

programadas 25 5/02/2021 12/12/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 437

Diseñar l ital a) Definición el MODELO DE GOBIERNO 

INSTITUCIONAL del MODELO DE GOBIERNO INSTITUCIONAL 

Segun el articulo 29 de la Resolución 015224 /2020 Literal a del MODELO DE GOBIERNO INSTITUCIONAL diseñado 100 8/02/2021 12/12/2021 0

100% 0

Empleado: Oscar Antonio Vergara Bajaire

Descripción plan: 2021

Proceso: CONTRATACIÓN Y COMPRAS

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 29

Restauración, adecuación de la planta física actual y 

Construcción de nueva sede 38 Rehabilitación integral de la planta física de la ITCMB 59 Puesta en valor de la planta física patrimonial al 100% 0 Restauración Magistral total. 385

Ejecutar Plan anual de adquisiciones a través de los 

diferentes contratos Plan implementado 50 16/02/2021 20/12/2021 40000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 29

Restauración, adecuación de la planta física actual y 

Construcción de nueva sede 38 Rehabilitación integral de la planta física de la ITCMB 59 Puesta en valor de la planta física patrimonial al 100% 0 Restauración Magistral total. 386

Ejecutar el plan de contratación suministrado por la alta 

gerencia Plan de Contratación Contratos suscritos/contratos proyectados 50 16/02/2021 20/12/2021 40000000

100% 80000000

Empleado: Sindy Yulieth Vasquez Arrieta

Descripción plan: BIENESTAR 2021

Proceso: BIENESTAR UNIVERSITARIO

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 8

Diseño e implementación de herramienta de medición y 

seguimiento al impacto y efectividad de las acciones 

implementadas en el programa de permanencia 14

Medición de la efectividad de las acciones implementadas 

para la permanencia de estudiantes 24 100% de la población de estudiantes nuevos caracterizados 0

N° de estudiantes nuevos caracterizados/N° de estudiantes 

nuevos en la institución 380

Reestructurar el instrumento de caracterizacion de 

estudiantes de acuerdo a los l ineamientos que solicita el 

MEN

1 Instrumento de caracterización validado conforme a las 

necesidades institucionales de acuerdo a l ineamientos MEN. 30 6/02/2021 4/12/2021 1000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 8

Diseño e implementación de herramienta de medición y 

seguimiento al impacto y efectividad de las acciones 

implementadas en el programa de permanencia 14

Medición de la efectividad de las acciones implementadas 

para la permanencia de estudiantes 24 100% de la población de estudiantes nuevos caracterizados 0

N° de estudiantes nuevos caracterizados/N° de estudiantes 

nuevos en la institución 381 Caracterizar a la población estudiantil

# de estudiantes caracterizados/# de estudiantes nuevos de 

la institución. 70 7/02/2021 1/12/2021 1000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 8

Diseño e implementación de herramienta de medición y 

seguimiento al impacto y efectividad de las acciones 

implementadas en el programa de permanencia 14

Medición de la efectividad de las acciones implementadas 

para la permanencia de estudiantes 25 Aumento de un 5% en los índices de permanencia 1 N° total de permanencia institucional/ N° total de estudiante 384 Implementar actividades del programa de permanencia

Numero de actividades realizadas/Numero de actividades 

planeadas 50 2/02/2021 12/12/2021 1000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 8

Diseño e implementación de herramienta de medición y 

seguimiento al impacto y efectividad de las acciones 

implementadas en el programa de permanencia 14

Medición de la efectividad de las acciones implementadas 

para la permanencia de estudiantes 25 Aumento de un 5% en los índices de permanencia 1 N° total de permanencia institucional/ N° total de estudiante 382

"Socilalizar Programa de Permanencia estudiantil  en la 

comunidad académica" 100% de socialización 30 8/02/2021 2/12/2021 1000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 8

Diseño e implementación de herramienta de medición y 

seguimiento al impacto y efectividad de las acciones 

implementadas en el programa de permanencia 14

Medición de la efectividad de las acciones implementadas 

para la permanencia de estudiantes 25 Aumento de un 5% en los índices de permanencia 1 N° total de permanencia institucional/ N° total de estudiante 383 Construir el programa de mentorias institucional 1 programa construido 20 9/02/2021 3/12/2021 1000000

100% 3000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 9

Diseñar e implementar un programa de formación integral 

para la población estudiantil, teniendo en cuenta las 

dimensiones del individuo y las áreas establecidas por las 

Políticas de Bienestar Universitario de ASCUN 15

Proyecto de formación integral que incluye las áreas de 

Desarrollo Humano, Cultura, Deportes y recreación, salud y 

prevención, y promoción socioeconómica 26

1 programa de formación integral diseñado e implementado 

para la población estudiantil 0

N° de acciones por área del programa ejecutadas/ N° de 

acciones por áreas proyectadas 369

Diseñar e implementar un programa de formación integral 

en las áreas de Deportes y Recreación, Arte y Cultura, 

Desarrollo Humano, Promoción y Prevención en Salud 

dirigido a los estudiantes #actividades ejecutas/ # actividades programadas 40 15/02/2021 1/12/2021 3000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 9

Diseñar e implementar un programa de formación integral 

para la población estudiantil, teniendo en cuenta las 

dimensiones del individuo y las áreas establecidas por las 

Políticas de Bienestar Universitario de ASCUN 15

Proyecto de formación integral que incluye las áreas de 

Desarrollo Humano, Cultura, Deportes y recreación, salud y 

prevención, y promoción socioeconómica 26

1 programa de formación integral diseñado e implementado 

para la población estudiantil 0

N° de acciones por área del programa ejecutadas/ N° de 

acciones por áreas proyectadas 387

Revisar y actualizar el reglamento de Bienestar Universitario 

donde se contemplan las estrategias de Deportes y 

Recreación, Arte y Cultura, Desarrollo Humano, 1 reglamento actualizado 60 3/03/2021 1/07/2021 0

100% 3000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 10

Fortalecer el programa desarrollo humano y formación por 

competencias para docentes y personal administrativo 16

Fortalecimiento del programa de desarrollo humano y de las 

competencias del personal docente y administrativo en la 

ITCMB 27

90% de la población docentes y administrativo participando 

en el programa Calidad de vida ITCMB 0

N° docentes y personal administrativo participantes en el 

programa por periodo /N° docentes y personal 

administrativo de la institución en el periodo 370

Implementar el programa de Bienestar laboral y evaluar su 

impacto

" # docentes y personal administrativo participantes en el 

programa por periodo /# docentes y personal administrativo 

de la institución en el periodo" 100 15/02/2021 4/12/2021 18640000

100% 18640000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 11

Diseñar e implementar programas para el fomento de la 

expresión artística y cultural de docentes y administrativos 17

Fomento de las expresiones artísticas y culturales del 

personal docente y administrativo 28

1 programa de fomento de expresión artística diseñado e 

implementado anualmente para docentes y administrativos 0

N° de acciones del programa cultural ejecutadas/ N° de 

acciones proyectadas 371

Gestionar convenio para la practica en activiades culturales 

dirigido a docentes y adminsitartivos 1 Alianza interinstitucional 20 15/02/2021 1/12/2021 5000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 11

Diseñar e implementar programas para el fomento de la 

expresión artística y cultural de docentes y administrativos 17

Fomento de las expresiones artísticas y culturales del 

personal docente y administrativo 28

1 programa de fomento de expresión artística diseñado e 

implementado anualmente para docentes y administrativos 0

N° de acciones del programa cultural ejecutadas/ N° de 

acciones proyectadas 372

Diseñar e implementar de programa de Arte y Cultura para 

adminsitartivos y docentes

" Numero de acciones del plan cultural ejecutado/numero de 

acciones planeadas" 80 15/02/2021 2/12/2021 5000000

100% 10000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 12

Diseñar e implementar programas para el fomento de la 

actividad física a través del deporte y el adecuado uso del 

tiempo libre que favorezca hábitos saludables físicos y 

mentales. 18

Programa Institucional Calidad de vida para Docentes y 

administrativos 29

1 programa de fomento de actividad física diseñado e 

implementado anualmente 0

N° de acciones del programa de deportes y recreación 

ejecutadas/ N° de acciones proyectadas 373

Diseñar e implementar de programa de Deportes y 

Recreación y Cultura para adminsitartivos y docentes

Numero de acciones del programa de deporte y recreativo 

/numero de acciones planeadas 100 15/02/2021 3/12/2021 3000000

100% 3000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 13

Diseño e implementación de un plan de mejoramiento del 

clima institucional. 19 Mejoramiento del clima organizacional en la ITCMB 30

A 2023 contar con un plan de mejoramiento del clima 

institucional ejecutado en un 100% 1

# acciones del plan implementadas el periodo /# acciones 

del plan programadas en el periodo 374 " Implementar acciones para mejorar el clima laboral "

" Numero de acciones implementadas/Numero de acciones 

programadas" 100 1/06/2021 4/12/2021 5000000

100% 5000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 14

Implementación en su totalidad de la política Institucional 

de inclusión y equidad 20 Inclusión y Equidad 31

Ruta Institucional de inclusión y equidad implementada al 

100% 0

N° total de acciones de la ruta implementadas/ N° total de 

acciones de la ruta establecidas 376 Implementar Ruta Institucional de inclusion y equidad

" Numero de actividades realizadas/Numero de actividades 

planeadas 1 15/02/2021 2/12/2021 2000000

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Fecha impresion: 2021-11-03 2:43:pm

Total $

Fecha impresion: 2021-11-03 2:43:pm

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Fecha impresion: 2021-11-03 2:43:pm

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Fecha impresion: 2021-11-03 2:43:pm

Fecha impresion: 2021-11-03 2:43:pm

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Fecha impresion: 2021-11-03 2:43:pm

Total $

Total $



1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 14

Implementación en su totalidad de la política Institucional 

de inclusión y equidad 20 Inclusión y Equidad 31

Ruta Institucional de inclusión y equidad implementada al 

100% 0

N° total de acciones de la ruta implementadas/ N° total de 

acciones de la ruta establecidas 375 Formalizar la politica inclusiva institucional " Documento de formalización de politica" 40 15/02/2021 4/12/2021 1000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 14

Implementación en su totalidad de la política Institucional 

de inclusión y equidad 20 Inclusión y Equidad 31

Ruta Institucional de inclusión y equidad implementada al 

100% 0

N° total de acciones de la ruta implementadas/ N° total de 

acciones de la ruta establecidas 377

ejecutar planes de trabajo para población de inclusión 

(discapacidad, negritudes; grupos etnicos; entre otros

# de beneficiarios de inclusión/ # de estudiantes del 

programa de inclusión 59 15/02/2021 3/12/2021 2000000

100% 5000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 15

Desarrollar espacios de formación para la convivencia y la 

construcción de paz 21 Espacios generadores de paz 32

A 2023 contar con 2 espacios de formación para la 

convivencia la construcción de paz Institucionalizados 0

N° de espacios desarrollados para la convivencia y la 

construcción de paz en el periodo 378

" Desarrollar dos espacios para la convivencia y 

contrucción de paz en el periodo"

Numero de espacios desarrollados para la convivencia y 

contrucción de paz en el periodo 100 15/02/2021 4/12/2021 2000000

100% 2000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 14

Garantizar la estabilidad de los recursos, racionalizar el 

proceso de asignación, incrementar y diversificar la 

generación de ingresos a través de la creación de unidades 

de negocio institucionales. 19 Modernización de la gestión administrativa 39 Aseguramiento del desarrollo sostenible de la Institución 58 Desarrollo de estrategias de subvención de matriculas 89

10% de la población estudiantil  nueva (Vulnerable) 

beneficiados con programas de Subvención de matriculas 1

N° de estudiantes nuevos subvencionados/N° total de 

estudiantes 388

Gestionar que la población vulnerable pueda obtener 

beneficios becarios, subvención o incentivo económico 10% de estudiantes beneficiarios 100 3/03/2021 30/11/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 379

Diseñar MODELO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL segun 

Resolución 015224 /2020 articulo 39 literales a y b MODELO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL diseñado 100 15/02/2021 4/12/2021 18000000

100% 18000000

Empleado: Oscar Antonio Vergara Bajaire

Descripción plan: Plan accion 2021 contratacion y compras

Proceso: GESTION RECURSOS FISICOS

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

0% 0

Empleado: Sonia Marina Peña Pertuz

Descripción plan: Plan de Acción vigencia 2021, revisado por 

Kimberly

Proceso: EXTENSION

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 5

Articulación de la Educación Media con la Educación 

Superior 9

Fortalecimiento del Proyecto de Articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior 11

Incrementar en un 40% Cobertura por Articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior 0

No de estudiantes articulados de la media en el periodo con 

I.T.C.M.B/ N° total de estudiantes en el periodo. 325

Relacionamiento y contacto con 5 de IEO del Distrito para 

que las Facultades inicien su proceso de articulación. No. IEO Contactadas y/o relacionada. 100 1/03/2021 1/12/2021 500000

100% 500000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 26

Articulación de la práctica con la investigación para el 

desarrollo de proyectos sociales y/o productivos 40

32 nuevos proyectos de impacto a las comunidades 

vulnerables 0

N° de proyectos de intervención social desde la disciplina 

realizados en comunidad 340

Ejecutar 8 nuevos proyectos sociales articulados a la 

proyeccion de los programas académicos, enfocados a las 

comunidades vulnerables de la ciudad de cartagena y/o del 

entorno.

" N° de proyectos de intervención social desde la disciplina 

realizados en comunidad " 100 1/03/2021 1/12/2021 500000

100% 500000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 27

Alianzas con el sector productiva para el mejoramiento de 

la practica 41

Incrementar en un 50% la oferta de centros de práctica para 

los estudiantes 0

Número de estudiantes en prácticas/ No. de estudiantes 

matriculados para práctica profesional 341

Conseguir 5 nuevos convenios de practicas con el sector 

productivo de acuerdo con las necesidades de los 

programas No. De convenios firmados 100 1/03/2021 1/12/2021 500000

100% 500000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 28 Producción académica desde la proyección social 42

32 Productos académicos derivados de los proyectos de 

extensión 1

No. de productos académicos derivados de proyectos de 

extensión 342

Generar 8 productos academicos derivados de proyectos de 

proyeccion social desde los programas academicos No de productos generados 100 1/03/2021 1/12/2021 500000

100% 500000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 21 Fomentar el emprendimiento al desarrollo sostenible 29

Fortalecimiento de la cultura del emprendimiento e 

innovación, basados en los ODS en la comunidad 

académica de la ITCMB 43

Generar 25 proyectos de emprendimiento enmarcados al 

desarrollo sostenible 1 No. de proyectos de emprendimiento desarrollados 343

Generar 8 productos academicos derivados de proyectos de 

proyeccion social desde los programas academicos No de productos generados 100 1/03/2021 1/12/2021 500000

100% 500000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 21 Fomentar el emprendimiento al desarrollo sostenible 29

Fortalecimiento de la cultura del emprendimiento e 

innovación, basados en los ODS en la comunidad 

académica de la ITCMB 44

10% de estudiantes vinculados a proyectos de 

emprendimiento 1

# de estudiantes participantes en proyectos de 

emprendimiento/# total de estudiantes 345

" Asegurar el incremento del 2,5 % de estudiantes vinculados 

en la feria y/o foro de emprendimiento e innovaciòn. " "

"No. de estudiantes participantes en proyectos de 

emprendimiento y/o foro de innovacion/No. total de 

estudiantes" 100 1/03/2021 1/12/2021 500000

100% 500000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 11 Relacionamiento Con El Sector Productivo 22

Alianzas estratégicas que articulen la academia con los 

programas y proyectos de entidades públicas y privadas a 

nivel local, regional, nacional e internacional 30

Impacto social de la ITCMB en el mejoramiento de la calidad 

de vida de poblaciones vulnerables 45

Desarrollar 3 proyectos que contribuyan a la solución de 

problemáticas del entorno y al mejoramiento de la calidad 

de vida a nivel local y regional 0

Número de proyectos desarrollados para solucionar 

problemáticas sociales 346

" Desarrollar Talleres y Capacitaciones en las Instituciones 

educativas publicas del distrito" " No de talleres y capacitacioones realizadas en el Distrito 100 1/03/2021 1/12/2021 500000

100% 500000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 11 Relacionamiento Con El Sector Productivo 23

Fortalecer y desarrollar actividades en el marco de la 

responsabilidad social que permitan contextualizar a los 

estudiantes, egresados y docentes con su realidad y entorno 31

Impacto social de la ITCMB en el mejoramiento de la calidad 

de vida de poblaciones vulnerables 46

Desarrollo de 32 proyectos sociales, que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población 

vulnerable perteneciente a la ciudad de Cartagena 0

No. de proyectos sociales con participación de la 

comunidad institucional en el mejoramiento de la calidad 

de vida 332

desarrollar 8 productos academicos derivados de las 

practicas realizadas por estudiantes

" " No. de proyectos sociales desarrollados con 

participación de la comunidad institucional en el 

mejoramiento de la calidad de vida " 100 1/03/2021 1/12/2021 500000

100% 500000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 12 Formación Continuada 24

Desarrollar una oferta continua y pertinente de cursos, 

talleres y seminarios, que favorezca mejorar las 

competencias y cualificación de los profesionales en el 

sector 32

Ampliación de la oferta de la formación continua y 

pertinente a través de Diplomados presenciales y virtuales 

cursos, talleres y seminarios 47

20 actividades nuevas de formación continuada ofertadas 

en modalidades virtual, presencial, semi presencial 0 # de actividades nuevas de formación continuada ofertadas 333

Diseñar e implementar actividades diversas (diplomados, 

cursos, proyectos de doble titulacion etc) tanto a nivel 

interno como externo en el area de formacion continuada 

que permitan generar recursos propios por valor de 342,6 

mill

IIngresos generados por conceptos de ventas de servicios 

del centro de educacion continuada 100 1/03/2021 1/12/2021 500000

100% 500000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 9

Fortalecer el sistema de seguimiento a egresados mediante 

la actualización constante de base de datos, identificación 

de la situación laboral actual y el impacto social en el 

mercado laboral como herramienta de monitoreo de la 

oferta académica institucional 14 Egresados 25

Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y 

evaluación al egresado, para proporcionar mayores y 

mejores oportunidades laborales. 33 Sistema de seguimiento y evaluación del Egresado 48

Mantener actualizada en 85% la base de datos de los 

egresados (último 5 años). 1

No. de egresados registrados en la base de datos/Número 

total de egresados 347

4 Campañas de actualización de datos a partir de la 

Encuesta sobre el uso de instrumentos por las IES para el 

seguimiento a graduados "

" No. de egresados registrados en la base de datos/Número 

total de egresados" 100 1/03/2021 1/12/2021 500000

100% 500000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 9

Fortalecer el sistema de seguimiento a egresados mediante 

la actualización constante de base de datos, identificación 

de la situación laboral actual y el impacto social en el 

mercado laboral como herramienta de monitoreo de la 

oferta académica institucional 14 Egresados 25

Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y 

evaluación al egresado, para proporcionar mayores y 

mejores oportunidades laborales. 33 Sistema de seguimiento y evaluación del Egresado 49 A 2023 realizar 10 estudios de pertinencia de egresados 0 No. de estudios de pertinencia desarrollados 336

Aplicar los instrumentos diseñados desde el area de 

investigacion a los diferentes grupos de interes para la 

recoleccion de datos de los estudios de tendencia, 

pertinencia, e impacto.

Aplicación de los instrumentos al total de la muestra 

calculada 100 1/03/2021 1/12/2021 500000

100% 500000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 14

Garantizar la estabilidad de los recursos, racionalizar el 

proceso de asignación, incrementar y diversificar la 

generación de ingresos a través de la creación de unidades 

de negocio institucionales. 19 Modernización de la gestión administrativa 39 Aseguramiento del desarrollo sostenible de la Institución 52

Generación de recursos propios, por conceptos diferentes a 

las matrículas académicas 82

822,3 por concepto de venta de servicios del Centro de 

Educación Continuada 0

Ingresos por concepto de venta de servicios del Centro de 

Educación Continuada generados 337

Diseñar e implementar actividades diversas (diplomados, 

cursos, proyectos de doble titulacion etc) tanto a nivel 

interno como externo en el area de formacion continuada 

que permitan generar recursos propios por valor de 342,6 

mill

Ingresos generados por conceptos de ventas de servicios del 

centro de educacion continuada 100 1/03/2021 1/12/2021 500000

100% 500000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 14

Garantizar la estabilidad de los recursos, racionalizar el 

proceso de asignación, incrementar y diversificar la 

generación de ingresos a través de la creación de unidades 

de negocio institucionales. 19 Modernización de la gestión administrativa 39 Aseguramiento del desarrollo sostenible de la Institución 52

Generación de recursos propios, por conceptos diferentes a 

las matrículas académicas 83

4.206,3 por concepto de venta de servicios de proyectos y 

consultorías 0

Ingresos por concepto de venta de servicios de proyectos y 

consultorías generados 338

Diseñar e implementar acciones que permitan la venta de 

servicios de asesoria, consultoria o participacion en 

convocatorias que permitan generar recursos por valor de 

997 mill

" ingresos generados por concepto de venta de servicios de 

proyectos y consultorías " 100 1/03/2021 1/12/2021 500000

100% 500000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 339

Tener documentación de Convenios o acuerdos de 

voluntades que respalden las practicas con el sector 

externo, de acuerdo con el numero de estudiantes que la 

desarrollaran (Por programa).con las condiciones minimas 

citadas en la Resolución 015224 /2020 articulo 33 literal b

No de convenios realizados para practicas con el sector 

externo con la Documentación según el decreto 1330 / No de 

convenios realizados para practicas con el sector externo 100 1/03/2021 1/12/2021 500000

100% 500000

Empleado: Ruben Dario Romero Castañeda

Descripción plan: 2021

Proceso: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y 

TECNOLOGICA

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 29

Restauración, adecuación de la planta física actual y 

Construcción de nueva sede 38 Rehabilitación integral de la planta física de la ITCMB 57

Aprovechamiento de los espacios físicos al 100% de la 

capacidad instalada actual 0 % de recuperación de espacios 480

Implementación de software de inventario de muebles, 

enseres y activos fi jo e identificar el estado de estos Informe del estado de los elementos del inventario 50 4/02/2021 17/12/2021 15000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 29

Restauración, adecuación de la planta física actual y 

Construcción de nueva sede 38 Rehabilitación integral de la planta física de la ITCMB 57

Aprovechamiento de los espacios físicos al 100% de la 

capacidad instalada actual 0 % de recuperación de espacios 478 Diseñar y Ejecutar plan de mantenimiento preventivo Índices % del cumplimiento del mantenimiento preventivo 50 1/03/2021 17/12/2021 83500000

100% 98500000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 29

Restauración, adecuación de la planta física actual y 

Construcción de nueva sede 38 Rehabilitación integral de la planta física de la ITCMB 58

Generación de 500 m2 de nuevos espacios alternativos para 

la formación integral de los estudiantes que atiendan 

docencia, lúdica, deporte, alimentación y otros 0 M2 de nuevas áreas implementadas 479

Consecución de sede alterna para garantizar 500 m2 en 

nuevos espacios alternativos para la formación integral de 

los estudiantes que atiendan docencia, lúdica, deporte, 

alimentación y otros

M2 de nuevos espacios implementados para la formación 

integral de estudiantes 100 16/03/2021 30/12/2021 600000000

100% 600000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 29

Restauración, adecuación de la planta física actual y 

Construcción de nueva sede 38 Rehabilitación integral de la planta física de la ITCMB 59 Puesta en valor de la planta física patrimonial al 100% 0 Restauración Magistral total. 485

Ejecución 100% del proyecto Mejoramiento y adecuación de 

la infraestructura de la ITCMB" M2 de áreas mejoradas o adecuadas/M2 de área total. 100 1/03/2021 15/12/2021 1000000000

100% 1000000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 29

Restauración, adecuación de la planta física actual y 

Construcción de nueva sede 39 Mejoramiento de la infraestructura Eléctrica de ITCMB 60 Adquisición de un generador de energía 0 Planta Eléctrica en funcionamiento 486

Etapa de consecución e Instalación del generador de energía 

en el proyecto: Mejoramiento y adecuación de la 

infraestructura de la ITCMB Generador de energía en funcionamiento 100% 100 4/03/2021 14/12/2021 6000000

100% 6000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 29

Restauración, adecuación de la planta física actual y 

Construcción de nueva sede 40

Construcción y dotación del nuevo campus universitario 

ITCMB 61

A 2020 Contar con nuevo lote escriturado para la 

construcción de un nuevo campus universitario 0 Escritura Pública del nuevo lote. 483

Gestión para la adjudicación del lote para realizar la 

construcción del Nuevo Campus Universitario Acto administrativo de adjudicación del lote. 100 25/02/2021 16/12/2021 10000000

100% 10000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 29

Restauración, adecuación de la planta física actual y 

Construcción de nueva sede 40

Construcción y dotación del nuevo campus universitario 

ITCMB 62

Estudios previos del proyecto del nuevo campus 

universitario 0 Estudios previos terminados 489

Realización de estudios previos del nuevo campus 

universitario

Estudios previos del nuevo campus universitario realizados 

al 100% 100 26/02/2021 30/12/2021 10000000

100% 10000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 29

Restauración, adecuación de la planta física actual y 

Construcción de nueva sede 40

Construcción y dotación del nuevo campus universitario 

ITCMB 63

A 2023 construcción terminada de la 1era etapa del Nuevo 

Campus Universitario y dotación. 0 % de avance construcción y dotación nueva sede. 490

Ejecución del 10% de la construcción de la 1era etapa del 

Nuevo Campus Universitario y dotación. a diciembre 30 de 

2021

Avance de construcción del nuevo campus universitario a 

diciembre 30 de 2021 en 10% 100 25/02/2021 30/12/2021 10000000

100% 10000000

Empleado: Ruth Mary Mongua Camargo

Descripción plan: Crgue Plan de acción 2021

Proceso: ADMISION, REGISTRO Y CONTROL

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 5 Virtualización de la oferta académica 5

2 Programas en pregrado o post grado en modalidad a 

distancia o virtual ofertados 0

No. De programas académico en modalidad virtual 

ofertados 268

Establecer requisitos minimos para ofertar los programas 

de modalidad a distancia y virtual . Solicitar el desarrollo 

en la plataforma WAS para el proceso de Inscripción y 

admisión Documento con requisitos miimos 100 1/03/2021 17/12/2021 100000

100% 100000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 4 Ampliación de la cobertura en matricula institucional 8

Ampliación de la cobertura de los programas académicos 

del ITCMB 9 Ofertar 4 programas académicas en poblaciones rurales 0 No. De programas ofertados en poblaciones rurales 269

Diseñar estrategia de Divulgación de los programas 

academicos en poblaciones rurales Estrategia diseñada 100 1/03/2021 17/12/2021 100000

100% 100000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 4 Ampliación de la cobertura en matricula institucional 8

Ampliación de la cobertura de los programas académicos 

del ITCMB 10

Incrementar en un 80% la matrícula académica en 

modalidad presencial - distancia/virtual actual 

Institucional 0 N° total de estudiantes matriculados 270

Diseñar e implementar la estrategia de Divulgación de los 

programas academicos modalidad presencial - 

distancia/virtual

Numero de estudiantes matriculados del periodo pasado / 

Numero de matriclados del actual 100 1/03/2021 17/12/2021 100000

100% 100000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 9

Fortalecer el sistema de seguimiento a egresados mediante 

la actualización constante de base de datos, identificación 

de la situación laboral actual y el impacto social en el 

mercado laboral como herramienta de monitoreo de la 

oferta académica institucional 14 Egresados 25

Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y 

evaluación al egresado, para proporcionar mayores y 

mejores oportunidades laborales. 33 Sistema de seguimiento y evaluación del Egresado 49 A 2023 realizar 10 estudios de pertinencia de egresados 0 No. de estudios de pertinencia desarrollados 280 Entregar Resolución de graduando por periodo academico Resolción de Graduandos entregada 100 3/05/2021 30/11/2021 100000

100% 100000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 31

Garantizar efectividad en los procesos académicos y 

administrativos a través de herramientas tecnológicas 42

Diseño y desarrollo de un Software académico - 

administrativo 65

Implementación del 100% del software académico -

administrativo 0

No. De módulos desarrollado y en producción/ No. De 

módulos programado 273

Garantizar el correcto registro de la información académica 

de todos los estudiantes de la ITCMB (notas) Ajustes realizados 34 5/02/2021 17/12/2021 100000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 31

Garantizar efectividad en los procesos académicos y 

administrativos a través de herramientas tecnológicas 42

Diseño y desarrollo de un Software académico - 

administrativo 65

Implementación del 100% del software académico -

administrativo 0

No. De módulos desarrollado y en producción/ No. De 

módulos programado 271 Revisión y Mejora de los proceso de Inscripción y Admisión Seguimientos realizados No. Mejoras realizadas 33 5/02/2021 17/12/2021 100000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 31

Garantizar efectividad en los procesos académicos y 

administrativos a través de herramientas tecnológicas 42

Diseño y desarrollo de un Software académico - 

administrativo 65

Implementación del 100% del software académico -

administrativo 0

No. De módulos desarrollado y en producción/ No. De 

módulos programado 272

Seguimiento y Establecer mejoras en el proceso de Solicitud 

Elaboración de Certificados de estudiantes con 

observaciones via web Revisiones realizadas Mejoras realizadas 33 5/02/2021 17/12/2021 100000

100% 300000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 274 Realizar la racionalización de 9 tramites 9 tramites racionalizados 100 4/02/2021 17/08/2021 100000

100% 100000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 14

Garantizar la estabilidad de los recursos, racionalizar el 

proceso de asignación, incrementar y diversificar la 

generación de ingresos a través de la creación de unidades 

de negocio institucionales. 19 Modernización de la gestión administrativa 39 Aseguramiento del desarrollo sostenible de la Institución 58 Desarrollo de estrategias de subvención de matriculas 89

10% de la población estudiantil  nueva (Vulnerable) 

beneficiados con programas de Subvención de matriculas 1

N° de estudiantes nuevos subvencionados/N° total de 

estudiantes 278

Identificar en el proceso de inscripción la población 

vulnerable informe de inscritos por periodo academico 50 4/02/2021 30/08/2021 100000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 14

Garantizar la estabilidad de los recursos, racionalizar el 

proceso de asignación, incrementar y diversificar la 

generación de ingresos a través de la creación de unidades 

de negocio institucionales. 19 Modernización de la gestión administrativa 39 Aseguramiento del desarrollo sostenible de la Institución 58 Desarrollo de estrategias de subvención de matriculas 89

10% de la población estudiantil  nueva (Vulnerable) 

beneficiados con programas de Subvención de matriculas 1

N° de estudiantes nuevos subvencionados/N° total de 

estudiantes 279

Realizar el proceso de admisión bajo el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el reglamento estudiantil, a 

estudiantes idntificados por bienestar con programas de 

Subvención de matricula

Numero de estudiantes nuevos matriculados de poblaciónn 

vulnerable/número de estudiantes nuevos mariculaso 50 4/02/2021 30/08/2021 100000

100% 200000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 276

Evidenciar el cumplimiento del Reglamento estudiantil  o su 

equivalente respecto Segun Resolución 015224 /2020 

articulo 13 numeral c) Evidencias 23 17/08/2021 30/11/2021 100000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 277

Evidenciar los requisitos y criterios para los procesos de 

inscripción, admisión, ingreso, matricula, evaluacion y 

grauación de estudiantes. Segun Resolución 015224 /2020 

articulo 13 numeral e) Documentos 20 17/08/2021 30/11/2021 100000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 275

Acualizar Documentos con criterios y argumentos que 

identifican la forma en que los mecanismos de selección y 

evaluación de estudiantes son coherentes con la naturaleza 

jurídica, tipología, identidad y mision institucional. Segun 

Resolución 015224 /2020 articulo 13 numeral a) Documento Actualizado 20 4/02/2021 17/08/2021 100000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 487

Realizar seguimiento al cargue de información que permita 

desarrollar en conjunto con el proceso de Bienesar estudios 

que permitan implementar acciones frente a la deserción 

por cohorte y por periodo Segun Resolución 015224 /2020 

articulo 13 numeral h) Informe de estudios realizados 20 2/03/2021 17/12/2021 100000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 488

Seguimiento de los resultados de los procesos de 

inscripción, admisión, ingreso, matricula, evaluacion y 

grauación de estudiantes. Segun Resolución 015224 /2020 

articulo 13 numeral j)

Informe de seguimiento de resultados de los diferentes 

procesos 17 2/03/2021 17/12/2021 100000

100% 500000

Empleado: Virginia Elisa Acevedo Echavez

Descripción plan: ejecución 2021

Proceso: GESTION DEL TALENTO HUMANO

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 1 Implementación Plan de formación Docente 1

100% de docentes formados en el Modelo Pedagógico| 

Institucional 0

Total, de docentes formados en el modelo pedagógico 

institucional / total de docentes de la Institución 493 Cronograma de formación docentes en modelo pedagógico

# De actividades ejecutadas en año / # De actividades 

programadas. 100 4/03/2021 10/12/2021 10000000

100% 10000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 10

Fortalecer el programa desarrollo humano y formación por 

competencias para docentes y personal administrativo 16

Fortalecimiento del programa de desarrollo humano y de las 

competencias del personal docente y administrativo en la 

ITCMB 27

90% de la población docentes y administrativo participando 

en el programa Calidad de vida ITCMB 0

N° docentes y personal administrativo participantes en el 

programa por periodo /N° docentes y personal 

administrativo de la institución en el periodo 393

Diseñar e implementar un programa Calidad de Vida, que 

permita fortalecer el desarrollo humano y formación por 

competencias para docentes y personal administrativode 

acuerdo a las necesidades encontradas.

# docentes y personal administrativo participantes en el 

programa por periodo /# docentes y personal administrativo 

de la institución en el periodo 100 4/03/2021 10/12/2021 20000000

100% 20000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 11

Diseñar e implementar programas para el fomento de la 

expresión artística y cultural de docentes y administrativos 17

Fomento de las expresiones artísticas y culturales del 

personal docente y administrativo 28

1 programa de fomento de expresión artística diseñado e 

implementado anualmente para docentes y administrativos 0

N° de acciones del programa cultural ejecutadas/ N° de 

acciones proyectadas 394

Diseñar e implementar un programa de fomento de la 

expresion artitstica y cultural, que permita fortalecer el las 

habiidades y competencias del personal docente y 

administrativos

# De actividades ejecutadas en año / # De actividades 

programadas. 100 4/03/2021 10/12/2021 3000000

100% 3000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 12

Diseñar e implementar programas para el fomento de la 

actividad física a través del deporte y el adecuado uso del 

tiempo libre que favorezca hábitos saludables físicos y 

mentales. 18

Programa Institucional Calidad de vida para Docentes y 

administrativos 29

1 programa de fomento de actividad física diseñado e 

implementado anualmente 0

N° de acciones del programa de deportes y recreación 

ejecutadas/ N° de acciones proyectadas 395

Diseñar e implementar un programa de fomento de la 

actividad fisica a traves del deporte y el adecuado uso del 

tiempo libre, que permita fortalecer el las habiidades y 

competencias del personal docente y administrativos

# De actividades ejecutadas en año / # De actividades 

programadas. 100 4/03/2021 10/12/2021 10000000

100% 10000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 13

Diseño e implementación de un plan de mejoramiento del 

clima institucional. 19 Mejoramiento del clima organizacional en la ITCMB 30

A 2023 contar con un plan de mejoramiento del clima 

institucional ejecutado en un 100% 1

# acciones del plan implementadas el periodo /# acciones 

del plan programadas en el periodo 398

Diseñar e implementar un plan de mejoramiento del clima 

institucional, que permita fortalecer el desarrollo humano y 

formación por competencias

# De actividades ejecutadas en año / # De actividades 

programadas. 40 4/03/2021 10/12/2021 19000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 13

Diseño e implementación de un plan de mejoramiento del 

clima institucional. 19 Mejoramiento del clima organizacional en la ITCMB 30

A 2023 contar con un plan de mejoramiento del clima 

institucional ejecutado en un 100% 1

# acciones del plan implementadas el periodo /# acciones 

del plan programadas en el periodo 397 Realizar medición del clima organizacional Informe de medición del clima organizacional 40 4/03/2021 10/12/2021 10000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 13

Diseño e implementación de un plan de mejoramiento del 

clima institucional. 19 Mejoramiento del clima organizacional en la ITCMB 30

A 2023 contar con un plan de mejoramiento del clima 

institucional ejecutado en un 100% 1

# acciones del plan implementadas el periodo /# acciones 

del plan programadas en el periodo 396

Diseñar y ejecutar cronograma de actividades para la 

implementación de la politica de integridad (codigo de 

integridad)

# De actividades ejecutadas en año / # De actividades 

programadas. 20 4/03/2021 10/12/2021 2000000

100% 31000000

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 10

Mejorar la calidad del cuerpo docente en aras de ofrecer 

una formación integral a nuestros estudiantes 15 Talento Humano 26 Fortalecer la planta de personal docente y administrativo 34

Restructuración y ampliación de la planta docente y 

administrativa progresiva 50 81 Docentes de planta TC 0 # de nuevos docentes vinculados 399

Gestionar y ejecutar la contratacion de 11 docentes de 

planta en la ITCMB

#de docentes de planta contratado / # de docentes de planta 

planificados para contratación 100 3/03/2021 30/07/2021 8000000

100% 8000000

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 10

Mejorar la calidad del cuerpo docente en aras de ofrecer 

una formación integral a nuestros estudiantes 15 Talento Humano 26 Fortalecer la planta de personal docente y administrativo 34

Restructuración y ampliación de la planta docente y 

administrativa progresiva 51 16 nuevos cargos administrativos a 2023 0 No. De cargos nuevos creados ya probados 400

Creacion y aprobacion de un 1 nuevo cargo administrativo 

para el 2021 # Perfi l  de cargo aprobado 100 3/03/2021 30/04/2021 3000000

100% 3000000

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 10

Mejorar la calidad del cuerpo docente en aras de ofrecer 

una formación integral a nuestros estudiantes 15 Talento Humano 27 Desarrollar procesos de formación Docente y administrativo 35 Cualificación Docente 52 20 de Docentes con formación post gradual en Maestría 0 N° de nuevos docentes formados 401

Suministrar formacion postgradual a nivel de maestria de 1 

docente # de nuevos docentes formados 100 3/03/2021 27/08/2021 30000000

100% 30000000

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 10

Mejorar la calidad del cuerpo docente en aras de ofrecer 

una formación integral a nuestros estudiantes 15 Talento Humano 27 Desarrollar procesos de formación Docente y administrativo 35 Cualificación Docente 53 4 de Docentes en formación de Doctorado 0 N° de docentes en formación 402

Realizar estudio diagnostico de nivel de formacion de los 

docentes y necesidades requeridas desde la academia 

actual de los docentes de planta Estudio Diagnostico 50 4/03/2021 30/06/2021 1000000

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 10

Mejorar la calidad del cuerpo docente en aras de ofrecer 

una formación integral a nuestros estudiantes 15 Talento Humano 27 Desarrollar procesos de formación Docente y administrativo 35 Cualificación Docente 53 4 de Docentes en formación de Doctorado 0 N° de docentes en formación 403 Vinculación de 2 docentes con formación posgradual

# de docentes con formacion postgradual doctorado / # total 

de docentes en la institución 50 4/03/2021 30/06/2021 1000000

100% 2000000

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 10

Mejorar la calidad del cuerpo docente en aras de ofrecer 

una formación integral a nuestros estudiantes 15 Talento Humano 27 Desarrollar procesos de formación Docente y administrativo 35 Cualificación Docente 54 20% Docentes de planta con nivel de inglés B2 0

Número de docentes de planta con nivel de inglés B2 / No. 

Total docentes de planta 404

Formar el 20% de los docentes de planta en nivel de ingles 

B1

Nº de docentes de planta con nivel de ingles B1/ Nº total 

docentes de planta 100 3/03/2021 30/11/2021 30000000

100% 30000000

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 10

Mejorar la calidad del cuerpo docente en aras de ofrecer 

una formación integral a nuestros estudiantes 15 Talento Humano 27 Desarrollar procesos de formación Docente y administrativo 36

Diseño y ejecución del plan de formación docente y 

administrativo 55

100% de Ejecución del plan anual de capacitación docente y 

administrativo 0

N° de Capacitaciones Ejecutadas en el periodo/ Total 

Capacitaciones Programadas en el periodo 405 Diseñar e implementar el Plan de Capacitacion 2021

Nº de capacitaciones ejecutadas en el periodo / total 

capacitaciones programadas para el periodo 100 4/03/2021 10/12/2021 60000000

100% 60000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 49 Integración de los Sistemas de Gestión 76

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

implementado al 100% 0

Número de actividades ejecutadas del plan de acción de 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo / Total 

de actividades definidas en el plan de acción del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 406 Realizar Diagnostico inicial del SGSST Evaluacion inicial realizada 20 3/03/2021 19/03/2021 1000000

Total $
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Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $

Total $
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Total $

Total $

Total $

Total $
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5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 49 Integración de los Sistemas de Gestión 76

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

implementado al 100% 0

Número de actividades ejecutadas del plan de acción de 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo / Total 

de actividades definidas en el plan de acción del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 407

Establecer plan anual de trabajo teniendo en cuenta los 

resultados del diagnostico inicial Plan anual de trabajo 80 4/03/2021 8/04/2021 1000000

100% 2000000

3

CLIMA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 11

Garantizar una mejora significativa en las condiciones 

laborales, salariales, de bienestar y mejora de incentivos 20 Talento Humano 40

Establecer incentivos de acuerdo a la producción académica 

y científica de los docentes de la institución 54

Diseñar e implementar una política de incentivos para 

docentes en el ITCMB 85

100% Incentivos aplicados de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal de la Institución 0

No. de incentivos aplicados de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal de la Institución/ Productos contemplados por 

la Política de Incentivos 408

Diseñar e implementar una politica de incentivos para 

docentes en el ITCMB de acuerdo a las necesidades de la 

institución.

Nº de incentivos aplicados de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal de la institucion/No.productos contemplados 

por la politica de incentivos 100 4/03/2021 10/12/2021 15000000

100% 15000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 415

Realizar la descripción de los procesos para formular y 

actualizar los perfi les profesorales. Resolución 015224 

/2020 articulo 38 a

Documento de descripción de los procesos para formular y 

actualizar los perfi les profesorales diseñado 12 4/03/2021 10/12/2021 1000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 416

Realizar la Descripción de los perfi les requeridos para los 

profesdores que atienderan labores formativas, 

académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, 

Resolución 015224 /2020 articulo 38 b.

Documento de Descripción de los perfi les requeridos para 

los profesdores que atienderan labores formativas, 

académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión 

diseñado 12 4/03/2021 10/12/2021 1000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 411

Evidenciar del cumplimiento de las directrices del Estatuto 

profesoral y los demas documentos debidamente aprobados 

por instancias institucionales Resolución 015224 /2020 

articulo 18 Evidencias de cumplimiento del estatuto docente 12 4/03/2021 10/12/2021 1000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 409

Diseñar documento del PROYECCION DE LA VINCULACION Y 

DEDICACION DE PROFESORES a siete (7) años segun el 

articulo 18 , Literales a) Documentos con criterios y 

argumentos que identifican la forma en que los mecanismos 

de selección y evaluación de profesores son coherentes con 

la naturaleza jurídica, tipología, identidad y mision 

institucional. b)Descripcion de los procesos institucionales 

para definir, evaluar y actualizar los perfi les profesorales 

c)Perfi les institucionales e los profesores e)Proyecciones 

para los próximos 7 años del PLAN DE DEDICACION 

INSTITUCIONAL de los profesores Resolución 015224 /2020 

articulo 18

Documento del PROYECCION DE LA VINCULACION Y 

DEDICACION DE PROFESORES a siete (7) años diseñado 16 4/03/2021 10/12/2021 3000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 410

Actualizar Estatuto Docente, en donde se incluya aspectos 

relacionaos con las nuevas modalidades (a distancia) 

Resolución 015224 /2020 articulo 18 Estatuto docente actualizado 12 4/03/2021 10/12/2021 1000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 413

Realizar la descripción de los procesos de seguimiento al 

analisis y valoracion e periodica de la asignación a las 

actividades e los profesores, Resolución 015224 /2020 

articulo 18

Documento de descripción de los procesos de seguimiento 

al analisis y valoracion e periodica de la asignación a las 

actividades de los profesores diseñado 12 4/03/2021 10/12/2021 1000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 414

Diseñar Documento del PLAN DE FORMACION DE 

PROFESORES, l iterales: l)Descripción de los PROGRAMAS DE 

DESARROLLO PROFESORAL de competencias pedagógicas, 

tecnologicas, y de investigación, de innovación y/o creación 

artística y cultural m) Resultaos de la implementación de los 

PROGRAMAS DE DESARROLLO PROFESORAL Resolución 

015224 /2020 articulo 18 Documento de PLAN DE FORMACION DE PROFESORES 12 4/03/2021 10/12/2021 1000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 412

Realizar la Descripción de los procesos e induccion 

profesoral Resolución 015224 /2020 articulo 18

Documento de Descripción de los procesos e inducción 

profesoral diseñado 12 4/03/2021 10/12/2021 1000000

100% 10000000

Empleado: Amparo Diaz Bonfante

Descripción plan: Plan de Acción Facultad de Arquitectura e 

Ingeniería 2021

Proceso: FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 1 Implementación Plan de formación Docente 1

100% de docentes formados en el Modelo Pedagógico| 

Institucional 0

Total, de docentes formados en el modelo pedagógico 

institucional / total de docentes de la Institución 661 Realizar evaluación de capacitación del modelo pedagógico

Número de docentes formados en el modelo pedagógico de 

la facultad de Arquitectura e Ingeniería / Total de docentes 

de la Facultad 50 22/01/2021 10/12/2021 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 1 Implementación Plan de formación Docente 1

100% de docentes formados en el Modelo Pedagógico| 

Institucional 0

Total, de docentes formados en el modelo pedagógico 

institucional / total de docentes de la Institución 453

Garantizar la participación del 100% docentes de la 

facultad en modelo pedagogico

Numero de docentes formados en el modelo pedagógico de 

la Facultad de Arquitectura e Ingeniería/total de docentes de 

la Facultad de Arquitectura e Ingeniería 50 22/01/2021 10/12/2021 2000000

100% 4000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 2 Diseñar e implementar el Proyecto Docente 2

100% de los Proyectos docentes por asignaturas diseñados 

e implementados 0

N° Total de proyectos docentes implementados coherentes 

con el modelo pedagógico / N° total de asignaturas del 

programa 454

Actualizar los proyectos docentes de todas las asignaturas 

de la facultad. # de proyectos por asignatura actualizados 20 10/02/2021 14/12/2021 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 2 Diseñar e implementar el Proyecto Docente 2

100% de los Proyectos docentes por asignaturas diseñados 

e implementados 0

N° Total de proyectos docentes implementados coherentes 

con el modelo pedagógico / N° total de asignaturas del 

programa 456 Implementar proyectos docentes

Numero de proyectos docentes implementados coherentes 

con el modelo pedagógico / Numero total de asignaturas del 

programa 80 20/02/2021 1/12/2021 2000000

100% 4000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 3

Programas académicos pertinentes, actualizados y 

coherentes con la visión de COLMAYOR 3

100% de los contenidos curriculares y estructuras 

formativas actualizadas 0

Total de programas académicos actualizados o modificados 

/ el total programas académicos de la institución 458

Actualizar o modificar los contenidos curriculares y 

estructuras formativas de los programas académicos de la 

Facultad de Arq e Ing

Total Contenidos curriculares actualizados y modificados 

de lo Programas académicos /Total contenidos curriculares 

de los programas académicos. 100 2/02/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 4 Virtualización como apoyo a la presencialidad 4

100% de los procesos de enseñanza-aprendizaje con 

integración de las tics 0

# Programas académicos implementando estrategias E.A con 

Tics/total de programas académicos 459

Integrar a las Tics en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los programas de la facultad.

No. Programas académicos implementando estrategias E.A 

con Tics/total de programas académicos facultad 100 1/02/2021 1/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 5 Virtualización de la oferta académica 5

2 Programas en pregrado o post grado en modalidad a 

distancia o virtual ofertados 0

No. De programas académico en modalidad virtual 

ofertados 693

Ofertar tan pronto se cuente con registro calificado 

programa pregrado o post grado en modalidad a distancia o 

virtual Programa ofertado 10 22/02/2021 3/12/2021 4000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 5 Virtualización de la oferta académica 5

2 Programas en pregrado o post grado en modalidad a 

distancia o virtual ofertados 0

No. De programas académico en modalidad virtual 

ofertados 692

Presentación ante el SACES de los programa en Pregrado en 

Modalidad Distancia o Virtual

Programas Diseñados/Programas Presentados, según la 

documentación del MEN 70 22/02/2021 3/12/2021 4000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 5 Virtualización de la oferta académica 5

2 Programas en pregrado o post grado en modalidad a 

distancia o virtual ofertados 0

No. De programas académico en modalidad virtual 

ofertados 691 Diseñar (01) programa modalidad a distancia Programa diseñado /programa presentado 20 22/02/2021 3/12/2021 4000000

100% 12000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 3

Ampliación y diversificación de la oferta académica en 

pregrado, posgrado, formación continuada. 6

Diseño de 4 nuevos programas de Pregrado nivel 

profesional 7

4 nuevos programas universitarios a 2023 en modalidad 

presencial y distancia 0

N° de programas profesionales nuevos ofertados en 

modalidad presencial y a distancia 662

Realizar el Diseño y presentación de la propuesta curricular 

del programa académico de Arquitectura ante Consejo 

Directivo Propuesta diseñada y presentada 40 22/01/2021 10/12/2021 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 3

Ampliación y diversificación de la oferta académica en 

pregrado, posgrado, formación continuada. 6

Diseño de 4 nuevos programas de Pregrado nivel 

profesional 7

4 nuevos programas universitarios a 2023 en modalidad 

presencial y distancia 0

N° de programas profesionales nuevos ofertados en 

modalidad presencial y a distancia 473

Realizar el Diseño, revisión y verificación de las propuestas 

curriculares de los siguientes programas en modalidad 

presencial y a distancia tradicional en los cuatro (4) centros 

tutoriales de Turbaco, Arjona, Magangué y San Estanislao de 

Kostka. Tecnología en Construcción de obras civiles y 

programa Profesional en Ingeniería Civil  por ciclos 

propedéuticos. Tecnología en Gestión de procesos 

Agroindustriales y programa Profesional en Ingeniería 

Agroindustrial por ciclos propedéuticos. Tecnología en 

Mantenimiento Electromecánico y programa Profesional en 

Ingeniería Mecánica por ciclos propedéuticos. Tecnología en 

Gestión de la Cadena de Suministro y programa Profesional 

en Ingeniería Industrial por ciclos propedéuticos. Tecnología 

en sistemas informáticos programa Profesional en 

Ingenieria Informática.

Propuesta diseñada, actas de Comité Curricular y Consejo 

de Facultad 60 28/02/2021 31/12/2021 4000000

100% 6000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 3

Ampliación y diversificación de la oferta académica en 

pregrado, posgrado, formación continuada. 7 Diseño y aprobación de Programas de especialización 8

Contar dentro de la oferta académica con 3 programas de 

especialización 0 No. De programas de posgrado (especialistas) aprobados 663 Diseñar (1) propuesta de especialización Estudio de Mercadeo a población estudiantil  y egresado 100 22/01/2021 10/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 4 Ampliación de la cobertura en matricula institucional 8

Ampliación de la cobertura de los programas académicos 

del ITCMB 9 Ofertar 4 programas académicas en poblaciones rurales 0 No. De programas ofertados en poblaciones rurales 664

Realizar el Diseño, revisión y verificación de las propuestas 

curriculares de los siguientes programas en modalidad 

presencial y a distancia tradicional en los cuatro (4) centros 

tutoriales de Turbaco, Arjona, Magangué y San Estanislao de 

Kostka. Tecnología en Construcción de obras civiles y 

programa Profesional en Ingeniería Civil  por ciclos 

propedéuticos . Tecnología en Gestión de procesos 

Agroindustriales y programa Profesional en Ingeniería 

Agroindustrial por ciclos propedéuticos. Tecnología en 

Mantenimiento Electromecánico y programa Profesional en 

Ingeniería Mecánica por ciclos propedéuticos. Tecnología en 

Gestión de la Cadena de Suministro y programa Profesional 

en Ingeniería Industrial por ciclos propedéuticos. Tecnología 

en sistemas informáticos programa Profesional en 

Ingeniería Informática. Numero de programas Diseñados en modalidad distancia 100 22/01/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 4 Ampliación de la cobertura en matricula institucional 8

Ampliación de la cobertura de los programas académicos 

del ITCMB 10

Incrementar en un 80% la matrícula académica en 

modalidad presencial - distancia/virtual actual 

Institucional 0 N° total de estudiantes matriculados 614

Diseñar la nueva oferta de la Facultad en las diferentes 

modalidades previstas desde el Decreto 1330/2019 

(Presencial, Distancia, Virtual, Dual), para promover el 

incremento del numero de estudiantes. Nuevos diseños presentados en diversas modalidades 100 12/07/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 5

Articulación de la Educación Media con la Educación 

Superior 9

Fortalecimiento del Proyecto de Articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior 11

Incrementar en un 40% Cobertura por Articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior 0

No de estudiantes articulados de la media en el periodo con 

I.T.C.M.B/ N° total de estudiantes en el periodo. 615

Gestionar a la Articulación de la Educación Media con los 

programas de la facultad de Arquitectura e Ingeniería.

Número de instituciones educativas intervenidas para el 

proceso de Articulación 100 28/04/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 17

Fortalecer los 16 grupos consolidado de semilleros en 

proyectos de investigación Institucional anualmente 0

Número de grupos de Semilleros en proyectos de 

investigación Institucional 616

Fortalecer y visibil izar la investigación en los grupos 

semilleristas de la Facultad de Arquitectura (l íneas de 

investigación identificadas)

Incremento las acciones de los semilleros de la Facultad de 

Arquitectura 100 9/02/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 18

64 estudiantes en semilleros de la ITCMB participantes en 

eventos académicos o científicos a nivel nacional o 

internacional 0

N° de estudiantes de semilleros participantes en eventos 

académicos o científicos a nivel nacional o internacional 617

Fomentar y apoyar la participación de estudiantes 

semilleristas en 2 convocatorias o eventos 

nacionales/internacionales, o estancias de investigación Número de convocatorias o eventos a participar 100 8/03/2021 15/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 19

40 publicaciones de estudiantes a 2023, en revistas 

seriadas 0 N° de publicaciones de estudiantes en el periodo 665 Apoyar gestión de publicaciones en revistas seriadas

Número de publicaciones de estudiantes en revistas 

seriadas 100 22/02/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 21 4 libros resultados de investigación 1

No. Libros publicados resultados de investigación (físico o 

virtual) 666

Designar un (1) docente en articulación con el centro de 

investigación para la construcción de un libro o capitulo del 

mismo como resultado de investigación para 01 publicación

Número Libros planeados por publicar / l ibros publicados 

resultados de investigación (físico o virtual) 100 22/02/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 22

32 artículos Publicados en Revistas indexadas u 

homologada 1

No. de artículos aprobados en revistas científicas indexadas 

u homologadas 618

Construcción de bases de datos de Egresados interesados en 

realizar alianza con la institución para la producción de 

productos según tipología Minciencias. Numero de Alianza con Egresados 50 22/02/2021 1/12/2021 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 22

32 artículos Publicados en Revistas indexadas u 

homologada 1

No. de artículos aprobados en revistas científicas indexadas 

u homologadas 667

Apoyar proyectos de investigación en la facultad en 

articulación con investigación, para producción de artículos 

publicables en revistas indexadas u homologadas.

Número artículos publicados en revistas científicas 

indexadas u homologadas 50 22/02/2021 13/12/2021 2000000

100% 4000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 23

40 participaciones con ponencias en eventos científicos 

Nacionales o internacionales con memorias 1

No. De Ponencias presentadas en eventos científicos 

Nacionales o Internacionales con memoria 668

Fomentar proyectos pertinentes del área académica 

disciplinar de la facultad que puedan ser sustentados en 

ponencias nacionales e internacionales

Número de proyectos con temáticas del área disciplinar de 

la facultad que participen en ponencias nacionales e 

internacionales 100 22/02/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 8

Diseño e implementación de herramienta de medición y 

seguimiento al impacto y efectividad de las acciones 

implementadas en el programa de permanencia 14

Medición de la efectividad de las acciones implementadas 

para la permanencia de estudiantes 25 Aumento de un 5% en los índices de permanencia 1 N° total de permanencia institucional/ N° total de estudiante 669

Seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento en los 

programas de permanencia estudiantil. Académicos de los 

programa de la Facultad., además el informe de resultado de 

acuerdo a las estrategias de Bienestar

No. total de permanencia institucional/ No. total de 

estudiante 100 22/02/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 14

Implementación en su totalidad de la política Institucional 

de inclusión y equidad 20 Inclusión y Equidad 31

Ruta Institucional de inclusión y equidad implementada al 

100% 0

N° total de acciones de la ruta implementadas/ N° total de 

acciones de la ruta establecidas 670

Fortalecer política de inclusión y equidad en 20% para el 

año 2021

Número total de acciones de la ruta implementadas/ No. 

total de acciones de la ruta establecidas 100 22/02/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 15

Desarrollar espacios de formación para la convivencia y la 

construcción de paz 21 Espacios generadores de paz 32

A 2023 contar con 2 espacios de formación para la 

convivencia la construcción de paz Institucionalizados 0

N° de espacios desarrollados para la convivencia y la 

construcción de paz en el periodo 671

Fortalecer gestión para garantizar un (1) espacios para la 

paz

Número de espacios desarrollados para la convivencia y la 

construcción de paz por año 100 22/02/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 17

Desarrollar internacionalización de los Currículos 

académicos 23 Titulación y acreditación académica en doble vía 36 17 Currículos académicos internacionalizados 0 Número de currículos internacionalizados 465

Recopilar información documentada con programas pares o 

afines que nos permita construir una base da datos para la 

Internacionalización del Currículo.

Numero de currículos consultados/Números de currículos 

desarrollados 100 1/06/2021 18/12/2021 3000000

100% 3000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 18

Aumento de la población de visitantes nacionales y 

extranjeros que favorezcan la reciprocidad en los saberes 

académicos 24

Movilidad nacional y extranjera de la comunidad 

académica de la ITCMB 37

Aumentar el número de visitantes (Docentes) nacionales y 

extranjeros para favorecer el intercambio de saberes 0

No. docentes nacionales y extranjeros participantes en 

actividades académicas 672

Gestionar 10% de contenidos de asignaturas de formación 

especifica mediante Conferencias al Aula por docentes 

Nacionales o extranjeros.

Número de conferencias impartidas en asignaturas de 

formación especificas 100 22/02/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 18

Aumento de la población de visitantes nacionales y 

extranjeros que favorezcan la reciprocidad en los saberes 

académicos 24

Movilidad nacional y extranjera de la comunidad 

académica de la ITCMB 38

Aumentar el número de visitantes (estudiantes) nacionales y 

extranjeros para favorecer el intercambio de saberes 1

# estudiantes nacionales y extranjeros participantes en 

actividades académicas 673

Gestionar nuevas alianzas / activar alianzas existentes con 

Instituciones de Educación Superior afines con los 

programas de la facultad de Arquitectura e ingeniaría, para 

realizar intercambios (estudiantes) que nos permitan 

movilidades saliente o entrantes para el desarrollo 

curricular por asignaturas.

Número De asignaturas impactadas mediante movilidad 

entrante o saliente de estudiantes 50 22/02/2021 13/12/2021 2000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 18

Aumento de la población de visitantes nacionales y 

extranjeros que favorezcan la reciprocidad en los saberes 

académicos 24

Movilidad nacional y extranjera de la comunidad 

académica de la ITCMB 38

Aumentar el número de visitantes (estudiantes) nacionales y 

extranjeros para favorecer el intercambio de saberes 1

# estudiantes nacionales y extranjeros participantes en 

actividades académicas 674

Realizar evento de encuentro de los Colegios Mayores 

orientados a favorecer el intercambio de saberes. Microcurriculos fortalecidos (Competencias adquiridas) 50 22/02/2021 13/12/2021 2000000

100% 4000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 26

Articulación de la práctica con la investigación para el 

desarrollo de proyectos sociales y/o productivos 40

32 nuevos proyectos de impacto a las comunidades 

vulnerables 0

N° de proyectos de intervención social desde la disciplina 

realizados en comunidad 471 Gestionar 2 proyectos de impactos a la comunidad

N° de actividades académico-sociales desarrolladas para el 

mejoramiento de las competencias de los estudiantes del 

programa. 100 22/02/2021 15/12/2021 4000000

100% 4000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 27

Alianzas con el sector productiva para el mejoramiento de 

la practica 41

Incrementar en un 50% la oferta de centros de práctica para 

los estudiantes 0

Número de estudiantes en prácticas/ No. de estudiantes 

matriculados para práctica profesional 469 Realizar dos alianzas con el sector productivos.

N° de nuevas alianzas con el sector para centros de 

practicas. 100 22/02/2021 15/12/2021 4000000

100% 4000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 28 Producción académica desde la proyección social 42

32 Productos académicos derivados de los proyectos de 

extensión 1

No. de productos académicos derivados de proyectos de 

extensión 470

Realizar un producto académicos deriveridos de proyectos 

de extensión Producto realizados 100 22/02/2021 18/12/2021 4000000

100% 4000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 21 Fomentar el emprendimiento al desarrollo sostenible 29

Fortalecimiento de la cultura del emprendimiento e 

innovación, basados en los ODS en la comunidad 

académica de la ITCMB 43

Generar 25 proyectos de emprendimiento enmarcados al 

desarrollo sostenible 1 No. de proyectos de emprendimiento desarrollados 675

Realizar dos proyectos de emprendimiento enmarcados al 

desarrollo sostenible 2 proyectos realizados en la Facultad 100 22/02/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 21 Fomentar el emprendimiento al desarrollo sostenible 29

Fortalecimiento de la cultura del emprendimiento e 

innovación, basados en los ODS en la comunidad 

académica de la ITCMB 44

10% de estudiantes vinculados a proyectos de 

emprendimiento 1

# de estudiantes participantes en proyectos de 

emprendimiento/# total de estudiantes 676

Generar acciones para incentivar a los estudiantes de la 

Facultad de Arquitectura e Ingeniería en la participación en 

proyectos de emprendimiento

N° de estudiantes de la facultad de Arquitectura e Ingeniería 

vinculados en proyectos de emprendimiento / N° total de 

estudiantes de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería 100 22/02/2021 18/12/2021 2000000

100% 2000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 11 Relacionamiento Con El Sector Productivo 22

Alianzas estratégicas que articulen la academia con los 

programas y proyectos de entidades públicas y privadas a 

nivel local, regional, nacional e internacional 30

Impacto social de la ITCMB en el mejoramiento de la calidad 

de vida de poblaciones vulnerables 45

Desarrollar 3 proyectos que contribuyan a la solución de 

problemáticas del entorno y al mejoramiento de la calidad 

de vida a nivel local y regional 0

Número de proyectos desarrollados para solucionar 

problemáticas sociales 677 Gestionar y desarrollar un proyecto social proyecto realizado 100 22/02/2021 18/12/2021 2000000

100% 2000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 11 Relacionamiento Con El Sector Productivo 23

Fortalecer y desarrollar actividades en el marco de la 

responsabilidad social que permitan contextualizar a los 

estudiantes, egresados y docentes con su realidad y entorno 31

Impacto social de la ITCMB en el mejoramiento de la calidad 

de vida de poblaciones vulnerables 46

Desarrollo de 32 proyectos sociales, que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población 

vulnerable perteneciente a la ciudad de Cartagena 0

No. de proyectos sociales con participación de la 

comunidad institucional en el mejoramiento de la calidad 

de vida 678

Proponer un portafolio de necesidades de proyectos 

Sociales Nº de Proyectos sociales propuestos 100 22/02/2021 18/12/2021 2000000

100% 2000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 12 Formación Continuada 24

Desarrollar una oferta continua y pertinente de cursos, 

talleres y seminarios, que favorezca mejorar las 

competencias y cualificación de los profesionales en el 

sector 32

Ampliación de la oferta de la formación continua y 

pertinente a través de Diplomados presenciales y virtuales 

cursos, talleres y seminarios 47

20 actividades nuevas de formación continuada ofertadas 

en modalidades virtual, presencial, semi presencial 0 # de actividades nuevas de formación continuada ofertadas 679

Proponer un portafolio de necesidades de la facultad de 

Arquitectura e ingeniería en diplomados, cursos cortos, etc a 

desarrollar desde extensión Portafolio de formación continuada 100 22/02/2021 18/12/2021 2000000

100% 2000000

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 9

Fortalecer el sistema de seguimiento a egresados mediante 

la actualización constante de base de datos, identificación 

de la situación laboral actual y el impacto social en el 

mercado laboral como herramienta de monitoreo de la 

oferta académica institucional 14 Egresados 25

Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y 

evaluación al egresado, para proporcionar mayores y 

mejores oportunidades laborales. 33 Sistema de seguimiento y evaluación del Egresado 49 A 2023 realizar 10 estudios de pertinencia de egresados 0 No. de estudios de pertinencia desarrollados 706

Generar acciones que permita tener el acercamiento 

permanente con los egresados de la Facultad de 

Arquitectura e Ingeniería.

Numero de Egresados participante en las acciones 

generadas por la Facultad de Arquitectura e Ingeniería. 100 22/02/2021 13/12/2021 4000000

100% 4000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 72 4 Programas con Acreditación en Alta Calidad por el CNA 0 No. De Programas Acreditados por el CNA 680

Promover y Apoyar los procesos de autoevaluación de los 

programas de la facultad de arquitectura e ingeniería

Numero de programas aprobados / el numero total de 

programas de la facultad 100 22/02/2021 18/12/2021 2000000

100% 2000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 681 Racionalizar 4 tramites 4 tramite racionalizado 100 22/02/2021 18/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 60 Fortalecimiento de competencias genéricas 90

Aumentar el promedio del reporte global de las pruebas 

SABER PRO en SIETE (7) puntos a 2023 40

Aumento progresivo para 2023 de SIETE (7) puntos en los 

resultados globales institucionales de las competencias 

genéricas, de acuerdo al reporte anual del ICFES 659

Generar un plan e intervención para el desarrollo de las T y 

T Plan de intervención construcción 100 1/02/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 61

Fortalecimiento de competencias en una segunda Lengua 

(Ingles) 91

A 2023 contar con el 40% de estudiantes evaluados en nivel 

de inglés B1 T&T 46

No. estudiantes evaluados en nivel de inglés B1 T&T/ No. 

Total de estudiantes evaluados en Ingles en pruebas T&T 609

Promover el aprendizaje de lenguas extranjeras al 80% de 

5to y 6to semestre de la población estudiantil  de la Facultad 

de Arquitectura e Ingenieria % de estudiantes optando por el aprendizaje de 2da lengua 100 28/02/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 60 Fortalecimiento de competencias genéricas 93

Aumentar el promedio del reporte global de las pruebas 

SABER T&T en CINCO (5) puntos a 2023 45

Aumento progresivo para 2023 de CINCO (5) puntos en los 

resultados globales institucionales de las competencias 

genéricas, de acuerdo al reporte 660 Diagnostico e informe generado por el ICFES Aumentar un punto en Formación Básica. 100 1/02/2021 13/12/2021 2000000

100% 2000000

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 61

Fortalecimiento de competencias en una segunda Lengua 

(Ingles) 94

A 2023 contar con el 30% de los estudiantes evaluados en 

nivel de inglés B2 Profesional 0

No. estudiantes evaluados en nivel de inglés B2 Saber Pro / 

No. Total de estudiantes evaluados en Ingles en prueba 

Saber Pro 610 Garantizar el 30% de los estudiantes alcancen el Nivel B2 Plan de intervención construcción 100 28/04/2021 25/10/2021 2000000

100% 2000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 699

Actualizar MICROCURRICULOS por semestre de todos los 

programas, Segun la Resolución 015224 /2020 articulo 24 b

No de programas con PEP actualizado/ No de programas de 

la facultad 8 22/02/2021 13/12/2021 4000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 700

Diseñar documento de Descripcion de las estrategias de 

seguimiento al proceso formativo del estudiante que facil ite 

su permancia, graduación oportuna y el logro de los 

resultados de aprendizaje Segun la Resolución 015224 

/2020 articulo 24 g

documento de Descripcion de las estrategias de seguimiento 

al proceso formativo diseñadp 8 22/02/2021 13/12/2021 4000000
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5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 701

Evidenciar la disponibilidad de escenarios para prácticas 

formativas, prropios o en convenio, con infraestructura 

fisica y funcional que garanticen el desarrollo delas 

competencias definidas en el perfi l  de egreso del programa 

académico , cuando el programa contemple prácticas 

formativas. Segun la Resolución 015224 /2020 articulo 24 j

Documento de evidencia por programa diseñado/ No de 

programas de la facultad 8 22/02/2021 13/12/2021 4000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 702

Diseñar documento de Descripción de las estrategias de 

seguimiento orientadas a la obytencon de los Resultados de 

Aprendizaje esperados en las prácticas formativas Segun la 

Resolución 015224 /2020 articulo 24 k

Documento de descripcion de las estrategias de seguimiento 

de resultado se aprendizaje diseñado 8 22/02/2021 13/12/2021 4000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 703

Realizar la Descripcion de la forma en las que las 

actividades académicas , docentes y formativas se nutren de 

la investigación, innovación y/o creación artística y 

cultural. (Matriz de proyecto de aula por programa 

actualizado)

No de Matrices de proyecto de aula por programa 

actualizadas/ No de programas de la facultad 7 22/02/2021 13/12/2021 4000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 704

Diseñar documento de Descripcion del grupo de profesores 

con el que cuenta el programa (o plan de vinculacion de los 

docentes para elos programas), considerando su 

composición en tpérminos del tipo de contratación, 

vinculación y dedicación.

Plan de vinculacion de los docentes para TODOS los 

programas ( No de planes de vinculacion docente por 

programa / No de programas de la facultad 7 22/02/2021 13/12/2021 4000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 705

Realizar Informe y evidenciar en el cumplimiento de los 

profesores requeridos para atender las condiciones de 

calidad en los aspectos curriculares, organización de las 

actividades académicas y proceso formativo, investigación 

y relación con le sector externo , conforme al tipo de 

vinculación y dedicación de profesores. Informe de cumplimiento de los profesores requerdidos 7 22/02/2021 13/12/2021 4000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 696

Diseñar Documento del componente PEDAGOGICO de los 

programa el cual debe contener los l iterales: b) Descripcion 

de los componentes pedagógicos , en consideracion a la 

diversidad cultural, social y tecnológica de los estudiantes. 

c) Recurso humano (tutores, mentores, monitores, o los que 

hagan sus veces) que apoye el componente pedagógico y que 

permita el aprendizaje activo de los estudiantes en su 

proceso formativo. d) Descripción de los ambientes de 

aprendizaje fisicos y virtuales , las herramientas 

tecnológicas y las estrategias de interacción, en el marco 

del modelo pedagógico del programa. entre otros, segun la 

Resolución 015224 /2020 articulo 13

No de programas con documento del componente 

pedagogico diseñado/ No de programas de la facultad 8 22/02/2021 13/12/2021 4000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 698

Diseñar Documento SISTEMA DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

Segun la Resolución 015224 /2020 articulo 21

Documento de SISTEMA DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

dieñado 8 22/02/2021 13/12/2021 4000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 462

Actualizar el PEP DE todos los programas de la facultad 

Según la Resolución 015224 /2020 articulo 24

No de programas con PEP actualizado/ No de programas de 

la facultad 8 1/06/2021 31/12/2021 2000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 695

Diseñar Documento del componente FORMATIVO de los 

programa el cual debe contener los l iterales: b) Descripción 

del proceso de definción y analisis de los Resultados e 

Aprendizaje (RA) del programa academico mencionando los 

referentes conceptuales d) Descripción de la forma que se 

articulan los Resultados de Aprendizaje con el plan general 

de estudio de su (s) programas f) Medios de comunicación y 

difusión a los estudiantes del plan general de estudios, los 

resultaos de aprendizaje y el perfi l  de egreso entre otros, 

segun la Resolución 015224 /2020 articulo 13

No de programas con documento formativo diseñado/ No de 

programas de la facultad 8 22/02/2021 13/12/2021 4000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 694

Diseñar Documento del PLAN DE FORMACION DE 

PROFESORES, l iterales: N)Descripción del sistema de 

seguimiento, evaluación y retroalimentacion a los 

profesores O) Resultados de la ultima evaluación y 

retroalimentacion realizada a los profesores Segun 

Resolución 015224 /2020 articulo 18 PLAN DE FORMACION DE PROFESORES ( l iterales n y o) 7 22/02/2021 13/12/2021 4000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 697

Diseñar Documento del componente de INTERACCION de los 

programa el cual debe contener los l iterales: A,C, Y C entre 

otros, segun la Resolución 015224 /2020 articulo 13

No de programas con documento de interacción diseñado/ 

No de programas de la facultad 8 22/02/2021 13/12/2021 4000000

100% 50000000

Empleado: Olga Lucia Rivera Rodríguez

Descripción plan: PLAN DE ACCIÓN 2021

Proceso: PLANEACION INSTITUCIONAL

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 36 Acreditación institucional 48

Diseñar e implementar un sistema de información 

estadístico y autoevaluación 75

1 sistema de información estadístico y autoevaluación 

implementado 0

No. Sistema de información estadístico y autoevaluación 

implementado 359

Validar funcionamiento del sistema de información 

estadístico Numero de módulos validados/total de módulos diseñados 50 18/02/2021 12/12/2021 40000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 36 Acreditación institucional 48

Diseñar e implementar un sistema de información 

estadístico y autoevaluación 75

1 sistema de información estadístico y autoevaluación 

implementado 0

No. Sistema de información estadístico y autoevaluación 

implementado 360 Implementar sistema de información estadístico Sistema de información estadístico en funcionamiento 50 4/06/2021 12/12/2021 40000000

100% 80000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 361

Diseñar e implementacion del plan de racionalización de 

tramite Plan de racionalización de tramites implementado 12 5/02/2021 12/12/2021 50000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 362

Actualizar el plan de anticorrupción y atención al 

ciudadano plan de anticorrupción y atención al ciudadano 12 5/02/2021 12/12/2021 50000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 363

Implementar plan de anticorrupción y atención al 

ciudadano

Numero de actividades implementadas/ Numero de 

actividades programadas 12 5/02/2021 12/12/2021 50000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 364 Diseñar e implementar plan de gestión del conocimiento Plan de gestión del conocimiento implementado 12 5/02/2021 12/12/2021 50000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 365 Seguimiento, medición y ajuste al P.D. 2020 -2023 Informe de seguimiento P.D 12 5/02/2021 12/12/2021 50000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 366

Consolidar las necesidades de información por parte de las 

dependencias Necesidades de información consolidadas 12 23/03/2021 30/04/2021 1

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 367

Diseñar Fichas, Guías de recolección y Diccionario de datos 

Técnicas de bases de datos

Fichas, Guías de recolección y Diccionario de datos Técnicas 

de bases de datos diseñadas/Numero de bases de datos 

identificadas 12 3/05/2021 30/10/2021 1

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 368

Controlar en el sistema de gestión los documentos 

generados (Fichas, Guías de recolección y Diccionario de 

datos Técnicas de bases ) Documentos registrados en el SIG 16 1/11/2021 9/12/2021 1

100% 250000003

Empleado: Omar Anibal Cifuentes Cifuentes

Descripción plan: fortalecimiento y visibilidad de los procesos 

de Ciencia, Tecnología, e Innovación, a través de la 

investigación disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar y 

multidisciplinar, así como la transferencia, difusión y uso 

racional del conocimiento con pertinencia social.

Proceso: INVESTIGACION

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 7 Innovación y desarrollo tecnológico 13

Consolidar el centro de investigación y desarrollo 

tecnológico 12

Contar con un Centro de investigación y desarrollo 

tecnológico 1

No. De Centro de investigación y desarrollo tecnológico 

creado 285

Desarrollar un proyecto para el fortalecimiento de la 

investigación formativa y aplicada en el Colegio Mayor de 

Bolívar

No. De proyectos presentados para el fortalecimiento de la 

investigación formativa y aplicada en el Colegio Mayor de 

Bolívar 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 10 Fortalecimiento de los grupos de Investigación ITCMB 13 1 grupo de investigación a categoría A (Colciencias) 0

Número de grupos de investigación categorizados por 

Colciencias 286

Actualización de tres (3) GrupLAC de los Grupos de 

Investigación

No. de GrupLAC actualizados / No. total de Grupos de 

Investigación 15 20/02/2021 12/11/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 10 Fortalecimiento de los grupos de Investigación ITCMB 13 1 grupo de investigación a categoría A (Colciencias) 0

Número de grupos de investigación categorizados por 

Colciencias 288

Diseño e implementación de actividades de divulgación de 

conocimiento con visitantes nacionales y extranjeros para 

la comunidad académica Actividades de divulgación diseñadas 20 20/02/2021 12/11/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 10 Fortalecimiento de los grupos de Investigación ITCMB 13 1 grupo de investigación a categoría A (Colciencias) 0

Número de grupos de investigación categorizados por 

Colciencias 452

Presentación de tres (3) Grupos de Investigación en 

Convocatoria de Medición de Minciencias 2021

Número de grupos de investigación presentados / Números 

de grupos de investigación proyectos 40 9/02/2021 10/12/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 10 Fortalecimiento de los grupos de Investigación ITCMB 13 1 grupo de investigación a categoría A (Colciencias) 0

Número de grupos de investigación categorizados por 

Colciencias 287

Fortalecer las relaciones con redes o IES para la 

transferencia y construcción de conocimiento de acuerdo 

con su naturaleza y especialidad de los l íneas de 

investigación

No. de acciones desarrolladas en el marco de convenios o 

alianzas nuevas o existentes para la construcción de 

conocimiento de acuerdo con su naturaleza y especialidad 

de los l íneas de investigación 25 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 10 Fortalecimiento de los grupos de Investigación ITCMB 14

Contar con 8 investigadores reconocidos por Colciencias: 2 

sénior, 2 asociados, 4 Junior 0 No. de investigadores reconocidos por Colciencias. 290 Contar con 4 investigadores reconocidos por Minciencias Numero de investigadores reconocidos por colciencias 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 10 Fortalecimiento de los grupos de Investigación ITCMB 15

14 proyectos de investigación de trabajos colaborativos ( 

con otras instituciones) 0

Número de proyectos de investigación de trabajo 

colaborativo 291

Desarrollar 3 proyectos de investigación que contribuyan 

con la solución de problemáticas del contexto de acuerdo 

con la naturaleza de los grupos y l íneas de investigación

No. de proyectos desarrollados / No. total de proyectos en 

colaboración 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 10 Fortalecimiento de los grupos de Investigación ITCMB 16

15 proyectos aprobados de investigación con financiación 

externa. 1 Número de proyectos aprobados. 292

Participar en 4 convocatorias de financiación nacionales e 

internacionales para el fortalecimiento de los Grupos y 

Líneas de Investigación

No. de proyectos presentados en convocatorias de 

financiación 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 17

Fortalecer los 16 grupos consolidado de semilleros en 

proyectos de investigación Institucional anualmente 0

Número de grupos de Semilleros en proyectos de 

investigación Institucional 294

Desarrollo de actividades de formación o cualificación de 

conformidad con las l íneas de investigación y la naturaleza 

de los Programas

No. de semilleristas que participan del desarrollo de 

actividades de formación o cualificación de conformidad 

con las l íneas de investigación y la naturaleza de los 

Programas 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 18

64 estudiantes en semilleros de la ITCMB participantes en 

eventos académicos o científicos a nivel nacional o 

internacional 0

N° de estudiantes de semilleros participantes en eventos 

académicos o científicos a nivel nacional o internacional 293

Participación de 16 semilleristas en escenarios de 

apropiación y divulgación social del conocimiento.

No. de semilleristas que participan en escenarios de 

apropiación y divulgación social del conocimiento 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 19

40 publicaciones de estudiantes a 2023, en revistas 

seriadas 0 N° de publicaciones de estudiantes en el periodo 295

Publicación de 10 productos de estudiantes y semilleristas 

en medios de divulgación No. de publicaciones de estudiantes en revistas seriadas 60 20/02/2021 12/11/2021 0

60% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 20

1 Revistas indexadas en Colciencias o índices 

internacionales 1 No. Revistas indexadas Publicadas 297

Potenciar la Revista Méthodos bajo l ineamientos Publindex 

o medios de indexación nacionales e internacionales

Una revista actualizada y ajustadas según lineamientos de 

publindex 60 20/02/2021 12/11/2021 0

60% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 21 4 libros resultados de investigación 1

No. Libros publicados resultados de investigación (físico o 

virtual) 298 Entregar para Publicar 1 proyecto editorial

No. de proyectos editoriales publicados / No. de proyectos 

editoriales proyectados 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 22

32 artículos Publicados en Revistas indexadas u 

homologada 1

No. de artículos aprobados en revistas científicas indexadas 

u homologadas 299

Publicar 8 articulos resultados de investigación en medios 

nacionales e internacionales seriados, indexados u 

homologados u otro tipo de productos según modelo de 

medición de Colciencias

No. de publicaciones realizadas / No. de publicaciones 

proyectadas 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 23

40 participaciones con ponencias en eventos científicos 

Nacionales o internacionales con memorias 1

No. De Ponencias presentadas en eventos científicos 

Nacionales o Internacionales con memoria 300

Participación de docentes investigadores en escenarios de 

apropiación, construcción de saberes y divulgación social 

del conocimiento.

Numero de ponencias presentadas en eventos cientificos 

nacionales o internacionales con memorias 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 6

Armonizar los servicios académicos y administrativos con 

las tendencias internacionales en materia de educación 

superior. 8 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 16

Fortalecimiento del relacionamiento externo de profesores y 

estudiantes en comunidades académicas globales 22

Gestión de alianzas y convenios para el fortalecimiento de 

la Movilidad 33

10 alianzas con IES del exterior para favorecer la movilidad 

docente/estudiantes con intercambios de saberes, a través 

de la docencia 0

No. Estudiantes /docentes en movilidades entrantes 

nacionales e internacionales de comunidades académica 301

Gestionar alianzas para favorecer la movilidad 

docente/estudiantes con intercambios de saberes, a través 

de la docencia

No. De alianzas para favorecer la movilidad 

docente/estudiantes con intercambios de saberes, a través 

de la docencia 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 6

Armonizar los servicios académicos y administrativos con 

las tendencias internacionales en materia de educación 

superior. 8 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 16

Fortalecimiento del relacionamiento externo de profesores y 

estudiantes en comunidades académicas globales 22

Gestión de alianzas y convenios para el fortalecimiento de 

la Movilidad 35

20 alianzas con IES del país para ejecutar iniciativas 

conjuntas de investigación, que facil iten el intercambio de 

conocimiento 0 Número de transferencias de conocimiento documentadas 302

Gestionar alianzas para el desarrollo de iniciativas e 

intercambios en actividades de investigación

No. de alianzas para el desarrollo de iniciativas e 

intercambios en actividades de investigación 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 18

Aumento de la población de visitantes nacionales y 

extranjeros que favorezcan la reciprocidad en los saberes 

académicos 24

Movilidad nacional y extranjera de la comunidad 

académica de la ITCMB 37

Aumentar el número de visitantes (Docentes) nacionales y 

extranjeros para favorecer el intercambio de saberes 0

No. docentes nacionales y extranjeros participantes en 

actividades académicas 304

Convocar a visitantes nacionales y extranjeros para 

promover el intercambio de saberes con docentes

No. De visitantes nacionales y extranjeros convocados para 

el intercambio de saberes con docentes 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 18

Aumento de la población de visitantes nacionales y 

extranjeros que favorezcan la reciprocidad en los saberes 

académicos 24

Movilidad nacional y extranjera de la comunidad 

académica de la ITCMB 38

Aumentar el número de visitantes (estudiantes) nacionales y 

extranjeros para favorecer el intercambio de saberes 1

# estudiantes nacionales y extranjeros participantes en 

actividades académicas 305

Convocar a visitantes nacionales y extranjeros para 

promover el intercambio de saberes con estudiantes

No. De visitantes nacionales y extranjeros convocados para 

el intercambio de saberes con estudiantes 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 26

Articulación de la práctica con la investigación para el 

desarrollo de proyectos sociales y/o productivos 40

32 nuevos proyectos de impacto a las comunidades 

vulnerables 0

N° de proyectos de intervención social desde la disciplina 

realizados en comunidad 309

Diseñar un proyecto de impacto a las comunidades 

vulnerables

Un proyecto de impacto a las comunidades vulnerables 

presentado 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 11 Relacionamiento Con El Sector Productivo 22

Alianzas estratégicas que articulen la academia con los 

programas y proyectos de entidades públicas y privadas a 

nivel local, regional, nacional e internacional 30

Impacto social de la ITCMB en el mejoramiento de la calidad 

de vida de poblaciones vulnerables 45

Desarrollar 3 proyectos que contribuyan a la solución de 

problemáticas del entorno y al mejoramiento de la calidad 

de vida a nivel local y regional 0

Número de proyectos desarrollados para solucionar 

problemáticas sociales 718

Asesorar la formulación o presentación de proyectos que 

contribuyan a la solución de problemáticas del entorno y al 

mejoramiento de la calidad de vida a nivel local y regional, 

cuando así lo requiera Extensión

No. de asesorías para la formulación o presentación de 

proyectos que contribuyan a la solución de problemáticas 

del entorno y al mejoramiento de la calidad de vida a nivel 

local y regional, cuando así lo requiera Extensión 10 30/04/2021 30/04/2021 0

10% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 11 Relacionamiento Con El Sector Productivo 23

Fortalecer y desarrollar actividades en el marco de la 

responsabilidad social que permitan contextualizar a los 

estudiantes, egresados y docentes con su realidad y entorno 31

Impacto social de la ITCMB en el mejoramiento de la calidad 

de vida de poblaciones vulnerables 46

Desarrollo de 32 proyectos sociales, que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población 

vulnerable perteneciente a la ciudad de Cartagena 0

No. de proyectos sociales con participación de la 

comunidad institucional en el mejoramiento de la calidad 

de vida 310

Diseñar un proyecto social que contribuya con el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población 

vulnerable perteneciente a la ciudad de Cartagena

Un proyecto social que contribuya con el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población vulnerable perteneciente 

a la ciudad de Cartagena 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 9

Fortalecer el sistema de seguimiento a egresados mediante 

la actualización constante de base de datos, identificación 

de la situación laboral actual y el impacto social en el 

mercado laboral como herramienta de monitoreo de la 

oferta académica institucional 14 Egresados 25

Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y 

evaluación al egresado, para proporcionar mayores y 

mejores oportunidades laborales. 33 Sistema de seguimiento y evaluación del Egresado 49 A 2023 realizar 10 estudios de pertinencia de egresados 0 No. de estudios de pertinencia desarrollados 306

Diseñar un estudio de tendencias, pertinencia e impacto de 

los Programas ofertados por la ITCMB

Diseño de un estudio de tendencias, pertinencia e impacto 

de los Programas ofertados por la ITCMB 100 20/02/2021 12/11/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 14

Garantizar la estabilidad de los recursos, racionalizar el 

proceso de asignación, incrementar y diversificar la 

generación de ingresos a través de la creación de unidades 

de negocio institucionales. 19 Modernización de la gestión administrativa 39 Aseguramiento del desarrollo sostenible de la Institución 52

Generación de recursos propios, por conceptos diferentes a 

las matrículas académicas 83

4.206,3 por concepto de venta de servicios de proyectos y 

consultorías 0

Ingresos por concepto de venta de servicios de proyectos y 

consultorías generados 719 0 0 100 1/05/2021 13/07/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 307

Presentar un plan de investigación institucional de acuerdo 

con lo previsto en la resolución 021795 de 2020 capítulo 5 

"Investigación, Innovación y/o creación artística y cultural"

Plan de investigación institucional de acuerdo con lo 

previsto en la resolución 021795 de 2020 capítulo 5 

"Investigación, Innovación y/o creación artísitca y cultural" 50 20/02/2021 12/11/2021 0

50% 0

Empleado: Javier Enrique Paz Diaz

Descripción plan: Plan de Acción 2021

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 14

Garantizar la estabilidad de los recursos, racionalizar el 

proceso de asignación, incrementar y diversificar la 

generación de ingresos a través de la creación de unidades 

de negocio institucionales. 19 Modernización de la gestión administrativa 38 Fortalecimiento y posicionamiento institucional 51 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Documental 81 1 Sistema de Gestión Documental implementado 1

Número de actividades ejecutadas de los planes de Acción / 

Total de actividades definidas en los planes de acción) *100 477

Implementación Plan Institucional de Archivo -Pinar y 

Programa de Gestión Documental PG Pinar y PGD Implementados (Informe 34 4/02/2021 8/10/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 14

Garantizar la estabilidad de los recursos, racionalizar el 

proceso de asignación, incrementar y diversificar la 

generación de ingresos a través de la creación de unidades 

de negocio institucionales. 19 Modernización de la gestión administrativa 38 Fortalecimiento y posicionamiento institucional 51 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Documental 81 1 Sistema de Gestión Documental implementado 1

Número de actividades ejecutadas de los planes de Acción / 

Total de actividades definidas en los planes de acción) *100 475

Finalizar actualización de Tablas de Retención Documental 

en cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y Acuerdo 04 de 2019 Tablas de retención documental aprobada 33 3/02/2021 7/10/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 14

Garantizar la estabilidad de los recursos, racionalizar el 

proceso de asignación, incrementar y diversificar la 

generación de ingresos a través de la creación de unidades 

de negocio institucionales. 19 Modernización de la gestión administrativa 38 Fortalecimiento y posicionamiento institucional 51 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Documental 81 1 Sistema de Gestión Documental implementado 1

Número de actividades ejecutadas de los planes de Acción / 

Total de actividades definidas en los planes de acción) *100 476 Implementación del Sistema Integrado de Conservación

Numero de actividades realizadas/total de actividades 

programadas 33 2/02/2021 2/12/2021 0

100% 0

Empleado: Emilia Maria Polo Carrillo

Descripción plan: PLAN DE ACCION 2021

Proceso: FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 1 Implementación Plan de formación Docente 1

100% de docentes formados en el Modelo Pedagógico| 

Institucional 0

Total, de docentes formados en el modelo pedagógico 

institucional / total de docentes de la Institución 491

Realizar capacitación 100% docentes de la Facultad en 

modelo pedagogico.

N° de docentes formados en el modelo pedagógico de la 

facultad de Admón y turismo / Total de docentes de la 

Facultad 50 5/04/2021 30/04/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 1 Implementación Plan de formación Docente 1

100% de docentes formados en el Modelo Pedagógico| 

Institucional 0

Total, de docentes formados en el modelo pedagógico 

institucional / total de docentes de la Institución 494 Realizar evaluación de capacitación del modelo pedagógico

N° de docentes formados en el modelo pedagógico de la 

facultad de Admón y turismo / Total de docentes de la 

Facultad 50 5/04/2021 30/04/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 2 Diseñar e implementar el Proyecto Docente 2

100% de los Proyectos docentes por asignaturas diseñados 

e implementados 0

N° Total de proyectos docentes implementados coherentes 

con el modelo pedagógico / N° total de asignaturas del 

programa 495

Actualizar los proyectos docentes de las asignaturas de la 

facultad con base al modelo al modelo pedagogico N° proyectos actualizados / total proyectos facultad 20 10/02/2021 14/03/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 2 Diseñar e implementar el Proyecto Docente 2

100% de los Proyectos docentes por asignaturas diseñados 

e implementados 0

N° Total de proyectos docentes implementados coherentes 

con el modelo pedagógico / N° total de asignaturas del 

programa 556 Implementar proyectos docentes

Numero de proyectos docentes implementados coherentes 

con el modelo pedagogico / Numero total de asignaturas del 

programa 80 20/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 3

Programas académicos pertinentes, actualizados y 

coherentes con la visión de COLMAYOR 3

100% de los contenidos curriculares y estructuras 

formativas actualizadas 0

Total de programas académicos actualizados o modificados 

/ el total programas académicos de la institución 557

Actualizar o modificar los contenidos curriculares y 

estructuras formativas de los programas académicos de la 

Facultad de Admon y Turismo

" Total de programas academicos actualizados o 

modificados/Total de programas academicos de la facultad" 100 20/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

Total $
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Total $
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1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 4 Virtualización como apoyo a la presencialidad 4

100% de los procesos de enseñanza-aprendizaje con 

integración de las tics 0

# Programas académicos implementando estrategias E.A con 

Tics/total de programas académicos 558

Integrar a las Tics en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los programas de la facultad.

No. Programas académicos implementando estrategias E.A 

con Tics/total de programas académicos facultad 100 20/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 5 Virtualización de la oferta académica 5

2 Programas en pregrado o post grado en modalidad a 

distancia o virtual ofertados 0

No. De programas académico en modalidad virtual 

ofertados 559 Diseñar (01) programa modalidad a distancia " Programa diseñado /programa presenado" 20 1/02/2021 30/05/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 5 Virtualización de la oferta académica 5

2 Programas en pregrado o post grado en modalidad a 

distancia o virtual ofertados 0

No. De programas académico en modalidad virtual 

ofertados 560

Documentar la información para presentar ante el 

ministerio el programa diseñado

Numero de documentos documentados según exigencias del 

MEN/Numero de documentos requeridos por el MEN 70 6/06/2021 1/07/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 5 Virtualización de la oferta académica 5

2 Programas en pregrado o post grado en modalidad a 

distancia o virtual ofertados 0

No. De programas académico en modalidad virtual 

ofertados 561

Ofertar tan pronto se cuente con registro calificado 

programa pregrado o post grado en modalidad a distancia o 

virtual Programa ofertado 10 6/06/2021 30/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 3

Ampliación y diversificación de la oferta académica en 

pregrado, posgrado, formación continuada. 6

Diseño de 4 nuevos programas de Pregrado nivel 

profesional 7

4 nuevos programas universitarios a 2023 en modalidad 

presencial y distancia 0

N° de programas profesionales nuevos ofertados en 

modalidad presencial y a distancia 562

Diseñar 2 nuevos programas en modalidad presencial y a 

distancia

N° de programas diseñados / N° de programas planeados 

por diseñar 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 3

Ampliación y diversificación de la oferta académica en 

pregrado, posgrado, formación continuada. 7 Diseño y aprobación de Programas de especialización 8

Contar dentro de la oferta académica con 3 programas de 

especialización 0 No. De programas de posgrado (especialistas) aprobados 563 Diseñar (01) propuesta de especializacion " Diseño de la propuesta" 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 4 Ampliación de la cobertura en matricula institucional 8

Ampliación de la cobertura de los programas académicos 

del ITCMB 9 Ofertar 4 programas académicas en poblaciones rurales 0 No. De programas ofertados en poblaciones rurales 564 Diseñar 2 programas en modalidad distrancia " No. de programas diseñados en la modalidad distancia 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 4 Ampliación de la cobertura en matricula institucional 8

Ampliación de la cobertura de los programas académicos 

del ITCMB 10

Incrementar en un 80% la matrícula académica en 

modalidad presencial - distancia/virtual actual 

Institucional 0 N° total de estudiantes matriculados 565

" Actualizar oferta de programas vigentes en modalidad en 

modalidad distancia"

"Diseñar propuesta de actualización de programas de la 

facultad (viables) en la modalidad distancia/ No. de 

programas de la facultad" 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 5

Articulación de la Educación Media con la Educación 

Superior 9

Fortalecimiento del Proyecto de Articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior 11

Incrementar en un 40% Cobertura por Articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior 0

No de estudiantes articulados de la media en el periodo con 

I.T.C.M.B/ N° total de estudiantes en el periodo. 567 Diseño del procedimeinto de Articulacion Propuesta de Procedimiento de articulación diseñado 50 1/02/2021 30/03/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 5

Articulación de la Educación Media con la Educación 

Superior 9

Fortalecimiento del Proyecto de Articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior 11

Incrementar en un 40% Cobertura por Articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior 0

No de estudiantes articulados de la media en el periodo con 

I.T.C.M.B/ N° total de estudiantes en el periodo. 566

Gestionar academicamente alianzas con las instituciones de 

educacion media.

No. de instituciones educativas intervenidas para el proceso 

de Articulacion 50 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 17

Fortalecer los 16 grupos consolidado de semilleros en 

proyectos de investigación Institucional anualmente 0

Número de grupos de Semilleros en proyectos de 

investigación Institucional 568

" Promover la participacion de los semilleros en proyectos 

activos de la facultad "

"Número de grupos de Semilleros en proyectos de 

investigación Institucional" 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 18

64 estudiantes en semilleros de la ITCMB participantes en 

eventos académicos o científicos a nivel nacional o 

internacional 0

N° de estudiantes de semilleros participantes en eventos 

académicos o científicos a nivel nacional o internacional 569

" Promover la participacion estudiantes en semilleros de la 

ITCMB participantes en eventos académicos o científicos a 

nivel nacional o internacional"

No. De estudiantes de semilleros participantes en eventos 

nacionales e internacionales 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 19

40 publicaciones de estudiantes a 2023, en revistas 

seriadas 0 N° de publicaciones de estudiantes en el periodo 570 " Apoyar gestión de publicaciones en revistas seriadas" "No. de publicaciones de estudiantes en revistas seriadas " 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 21 4 libros resultados de investigación 1

No. Libros publicados resultados de investigación (físico o 

virtual) 571

Designar (01) docente en articulación con el centro de 

investigación para la construcción de un libro o capitulo del 

mismo como resultado de investigación para 01 publicación

"No. Libros planeados por publicar / l ibros publicados 

resultados de investigación (físico o virtual)" 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 22

32 artículos Publicados en Revistas indexadas u 

homologada 1

No. de artículos aprobados en revistas científicas indexadas 

u homologadas 572

" Apoyar proyectos de investigacion en la facultad en 

articulación con investigación, para produccion de 

articulos publicables en revistas indexadas u 

homologadas."

" N° articulos publicados en revistas científicas indexadas u 

homologadas" 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 23

40 participaciones con ponencias en eventos científicos 

Nacionales o internacionales con memorias 1

No. De Ponencias presentadas en eventos científicos 

Nacionales o Internacionales con memoria 573

" Fomentar proyectos pertinentes del area academica 

disciplinar de la facultad que puedan ser sustentados en 

ponencias nacionales e nternacionales"

N° de proyectos con tematicas del area disciplinar de la 

facultad que participen en ponencias nacionales e 

internacionales 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 8

Diseño e implementación de herramienta de medición y 

seguimiento al impacto y efectividad de las acciones 

implementadas en el programa de permanencia 14

Medición de la efectividad de las acciones implementadas 

para la permanencia de estudiantes 25 Aumento de un 5% en los índices de permanencia 1 N° total de permanencia institucional/ N° total de estudiante 574

Generar informe sobre diseño de estrategias de prevención 

académica en articulación con las estrategias de Bienestar 

orientadas a la mitigación de los riesgos de deserción

"No. total de permanencia institucional/ No. total de 

estudiante" 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 14

Implementación en su totalidad de la política Institucional 

de inclusión y equidad 20 Inclusión y Equidad 31

Ruta Institucional de inclusión y equidad implementada al 

100% 0

N° total de acciones de la ruta implementadas/ N° total de 

acciones de la ruta establecidas 575

Fortalecer politica de inclusión y equidad en 20% para el 

año 2021

"No. total de acciones de la ruta implementadas/ No. total 

de acciones de la ruta establecidas" 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 15

Desarrollar espacios de formación para la convivencia y la 

construcción de paz 21 Espacios generadores de paz 32

A 2023 contar con 2 espacios de formación para la 

convivencia la construcción de paz Institucionalizados 0

N° de espacios desarrollados para la convivencia y la 

construcción de paz en el periodo 576 Fortelecer gestión para granatizar 01 espacios para la paz

"No. de espacios desarrollados para la convivencia y la 

construcción de paz en el periodo" 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 17

Desarrollar internacionalización de los Currículos 

académicos 23 Titulación y acreditación académica en doble vía 36 17 Currículos académicos internacionalizados 0 Número de currículos internacionalizados 577

Fortalecer estrategias para la internacionalizacion de los 

curriculos Número de currículos internacionalizados 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 18

Aumento de la población de visitantes nacionales y 

extranjeros que favorezcan la reciprocidad en los saberes 

académicos 24

Movilidad nacional y extranjera de la comunidad 

académica de la ITCMB 37

Aumentar el número de visitantes (Docentes) nacionales y 

extranjeros para favorecer el intercambio de saberes 0

No. docentes nacionales y extranjeros participantes en 

actividades académicas 578

Fortalecer el proyecto de movilidad doble via producto de la 

participación de profesores del programa en redes 

academicas, cientificas, tecnicas, tecnologicas a nivel 

bacional e internacional N°de proyectos de movilidad realizados 100 4/02/2021 28/10/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 18

Aumento de la población de visitantes nacionales y 

extranjeros que favorezcan la reciprocidad en los saberes 

académicos 24

Movilidad nacional y extranjera de la comunidad 

académica de la ITCMB 38

Aumentar el número de visitantes (estudiantes) nacionales y 

extranjeros para favorecer el intercambio de saberes 1

# estudiantes nacionales y extranjeros participantes en 

actividades académicas 688 Fortalecer la movilidad de los programas de la facultad

Diseñar estrategias para movilidad de estudiantes y/o 

docentes de la facultad 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 26

Articulación de la práctica con la investigación para el 

desarrollo de proyectos sociales y/o productivos 40

32 nuevos proyectos de impacto a las comunidades 

vulnerables 0

N° de proyectos de intervención social desde la disciplina 

realizados en comunidad 579 Gestionar 2 proyectos de impactos a la comunidad

N° de actividades académico-sociales desarrolladas para el 

mejoramiento de las competencias de los estudiantes del 

programa. 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 27

Alianzas con el sector productiva para el mejoramiento de 

la practica 41

Incrementar en un 50% la oferta de centros de práctica para 

los estudiantes 0

Número de estudiantes en prácticas/ No. de estudiantes 

matriculados para práctica profesional 580 Gestionar 2 alianzas con el sector productivo

N° de nuevas alianzas con el sector para centros de 

practicas. 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 28 Producción académica desde la proyección social 42

32 Productos académicos derivados de los proyectos de 

extensión 1

No. de productos académicos derivados de proyectos de 

extensión 581

Designar docente en concertación con el centro de extensión 

para el desarrollo de productos academicos Diseño de propuesta de proyecto de extensión 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 21 Fomentar el emprendimiento al desarrollo sostenible 29

Fortalecimiento de la cultura del emprendimiento e 

innovación, basados en los ODS en la comunidad 

académica de la ITCMB 43

Generar 25 proyectos de emprendimiento enmarcados al 

desarrollo sostenible 1 No. de proyectos de emprendimiento desarrollados 582 Generar informe de resultados de proyectos de extensión Proyectos sociales o de emprendimiento presentados 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 21 Fomentar el emprendimiento al desarrollo sostenible 29

Fortalecimiento de la cultura del emprendimiento e 

innovación, basados en los ODS en la comunidad 

académica de la ITCMB 44

10% de estudiantes vinculados a proyectos de 

emprendimiento 1

# de estudiantes participantes en proyectos de 

emprendimiento/# total de estudiantes 583 Promover la participación de estudantes en semilleros No. de proyectos social o productivos presentados 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 11 Relacionamiento Con El Sector Productivo 22

Alianzas estratégicas que articulen la academia con los 

programas y proyectos de entidades públicas y privadas a 

nivel local, regional, nacional e internacional 30

Impacto social de la ITCMB en el mejoramiento de la calidad 

de vida de poblaciones vulnerables 45

Desarrollar 3 proyectos que contribuyan a la solución de 

problemáticas del entorno y al mejoramiento de la calidad 

de vida a nivel local y regional 0

Número de proyectos desarrollados para solucionar 

problemáticas sociales 584

Designar docentes desarrollar actividades en alianza con el 

sector productivo que apunten al mejoramiento de las 

problemáticas sociales y sectoriales de la ciudad en el 

ámbito de administración, el comercio y el turismo

Propuesta en concertación con el sector productivo para 

mejorar las problemáticas en los ambitos del turismo y/o 

comercio 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 11 Relacionamiento Con El Sector Productivo 23

Fortalecer y desarrollar actividades en el marco de la 

responsabilidad social que permitan contextualizar a los 

estudiantes, egresados y docentes con su realidad y entorno 31

Impacto social de la ITCMB en el mejoramiento de la calidad 

de vida de poblaciones vulnerables 46

Desarrollo de 32 proyectos sociales, que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población 

vulnerable perteneciente a la ciudad de Cartagena 0

No. de proyectos sociales con participación de la 

comunidad institucional en el mejoramiento de la calidad 

de vida 585 Gestionar proyectos sociales que aporten a los programas Presentar proyectos que aporten a los programas 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 12 Formación Continuada 24

Desarrollar una oferta continua y pertinente de cursos, 

talleres y seminarios, que favorezca mejorar las 

competencias y cualificación de los profesionales en el 

sector 32

Ampliación de la oferta de la formación continua y 

pertinente a través de Diplomados presenciales y virtuales 

cursos, talleres y seminarios 47

20 actividades nuevas de formación continuada ofertadas 

en modalidades virtual, presencial, semi presencial 0 # de actividades nuevas de formación continuada ofertadas 586

Desarrollar cursos, talleres y seminarios en distintas 

modalidades propuestas de formación continuada 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 9

Fortalecer el sistema de seguimiento a egresados mediante 

la actualización constante de base de datos, identificación 

de la situación laboral actual y el impacto social en el 

mercado laboral como herramienta de monitoreo de la 

oferta académica institucional 14 Egresados 25

Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y 

evaluación al egresado, para proporcionar mayores y 

mejores oportunidades laborales. 33 Sistema de seguimiento y evaluación del Egresado 49 A 2023 realizar 10 estudios de pertinencia de egresados 0 No. de estudios de pertinencia desarrollados 687 Realizar estudio de pertinencia de programas de la facultad N° de estudios de pertinencia egresados 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 72 4 Programas con Acreditación en Alta Calidad por el CNA 0 No. De Programas Acreditados por el CNA 587

Diseñar plan de trabajo en concertación con area de 

planeación para realizar proceso de acreditación de generar 

informe programas facultad

Plan de trabajo correspondiente al N° de programas en 

proceso de acreditación 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 588 Racionalizar 4 tramites 4 tramite racionalizado 100 10/02/2021 23/08/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 60 Fortalecimiento de competencias genéricas 90

Aumentar el promedio del reporte global de las pruebas 

SABER PRO en SIETE (7) puntos a 2023 40

Aumento progresivo para 2023 de SIETE (7) puntos en los 

resultados globales institucionales de las competencias 

genéricas, de acuerdo al reporte anual del ICFES 690

Propender acciones para el mejoramiento de resultados de 

pruebas saber pro

Informe analisis comparativo resltados ICFES como insumo 

para el diseño de estrategias que mejoren los resultados 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 61

Fortalecimiento de competencias en una segunda Lengua 

(Ingles) 91

A 2023 contar con el 40% de estudiantes evaluados en nivel 

de inglés B1 T&T 46

No. estudiantes evaluados en nivel de inglés B1 T&T/ No. 

Total de estudiantes evaluados en Ingles en pruebas T&T 589

Generar un plan de intervención que permita garantizar el 

40% de los estudiantes en el nivel de ingles B1 (docentes, 

estduaintes) Plan de intervención construcción 70 1/02/2021 1/12/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 61

Fortalecimiento de competencias en una segunda Lengua 

(Ingles) 91

A 2023 contar con el 40% de estudiantes evaluados en nivel 

de inglés B1 T&T 46

No. estudiantes evaluados en nivel de inglés B1 T&T/ No. 

Total de estudiantes evaluados en Ingles en pruebas T&T 590 Evaluar el impacto de las estrategias implementadas

N° de estudiantes evaluados con resultados en nivel B1 / 

numero total de estudiantes de la facultad 30 28/04/2021 25/10/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 60 Fortalecimiento de competencias genéricas 93

Aumentar el promedio del reporte global de las pruebas 

SABER T&T en CINCO (5) puntos a 2023 45

Aumento progresivo para 2023 de CINCO (5) puntos en los 

resultados globales institucionales de las competencias 

genéricas, de acuerdo al reporte 592

Generar un plan de intervención para el desarrollo de las 

pruebas TyT Plan de intervención construcción 70 28/04/2021 25/10/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 60 Fortalecimiento de competencias genéricas 93

Aumentar el promedio del reporte global de las pruebas 

SABER T&T en CINCO (5) puntos a 2023 45

Aumento progresivo para 2023 de CINCO (5) puntos en los 

resultados globales institucionales de las competencias 

genéricas, de acuerdo al reporte 591 Diagnostico e informe generado por el ICFES Aumentar un punto competencia comunicativa 30 10/02/2021 11/11/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 61

Fortalecimiento de competencias en una segunda Lengua 

(Ingles) 94

A 2023 contar con el 30% de los estudiantes evaluados en 

nivel de inglés B2 Profesional 0

No. estudiantes evaluados en nivel de inglés B2 Saber Pro / 

No. Total de estudiantes evaluados en Ingles en prueba 

Saber Pro 593

Generar un plan de intervención que permita garantizar el 

40% de los estudiantes en el nivel de ingles B2 (docentes, 

estduaintes) Diseño de estretgias de intervención 100 28/04/2021 25/10/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 603

Diseñar documento de Descripción de las estrategias de 

seguimiento orientadas a la obytencon de los Resultados de 

Aprendizaje esperados en las prácticas formativas Segun la 

Resolución 015224 /2020 articulo 24 k

Documento de descripcion de las estrategias de seguimiento 

de resultado se aprendizaje diseñado 8 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 604

Realizar la Descripcion de la forma en las que las 

actividades académicas , docentes y formativas se nutren de 

la investigación, innovación y/o creación artística y 

cultural. (Matriz de proyecto de aula por programa 

actualizado)

No de Matrices de proyecto de aula por programa 

actualizadas/ No de programas de la facultad 7 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 605

Diseñar documento de Descripcion del grupo de profesores 

con el que cuenta el programa (o plan de vinculacion de los 

docentes para elos programas), considerando su 

composición en tpérminos del tipo de contratación, 

vinculación y dedicación.

Plan de vinculacion de los docentes para TODOS los 

programas ( No de planes de vinculacion docente por 

programa / No de programas de la facultad 7 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 606

Realizar Informe y evidenciar en el cumplimiento de los 

profesores requeridos para atender las condiciones de 

calidad en los aspectos curriculares, organización de las 

actividades académicas y proceso formativo, investigación 

y relación con le sector externo , conforme al tipo de 

vinculacion y dedicación de prrofesores. Informe de cumplimiento de los profesores requerdidos 7 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 595

"Diseñar Documento del componente FORMATIVO de los 

programa el cual debe contener los l iterales: b) Descripción 

del proceso de definción y analisis de los Resultados e 

Aprendizaje (RA) del programa academico mencionando los 

referentes conceptuales d) Descripción de la forma que se 

articulan los Resultados de Aprendizaje con el plan general 

de estudio de su (s) programas f) Medios de comunicación y 

difusión a los estudiantes del plan general de estudios, los 

resultaos de aprendizaje y el perfi l  de egreso entre otros, 

segun la Resolución 015224 /2020 articulo 13"

No de programas con documento formativo diseñado/ No de 

programas de la facultad 8 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 599

Actualizar el PEP DE todos los programas de la facultad 

Segun la Resolución 015224 /2020 articulo 24

No de programas con PEP actualizado/ No de programas de 

la facultad 8 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 598

Diseñar Documento SISTEMA DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

Segun la Resolución 015224 /2020 articulo 21

Documento de SISTEMA DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

dieñado 8 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 597

Diseñar Documento del componente de INTERACCION de los 

programa el cual debe contener los l iterales: A,C, Y C entre 

otros, segun la Resolución 015224 /2020 articulo 13

No de programas con documento de interaccion diseñado/ 

No de programas de la facultad 8 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 596

"Diseñar Documento del componente PEDAGOGICO de los 

programa el cual debe contener los l iterales: b)Descripcion 

de los componentes pedagógicos , en consideracion a la 

diversidad cultural, social y tecnológica de los estudiantes. 

c)Recurso humano (tutores, mentores, monitores, o los que 

hagan sus veces) que apoye el componente pedagógico y que 

permita el aprendizaje activo de los estudiantes en su 

proceso formativo. d) Descripción de los ambientes de 

aprendizaje fisicos y virtuales , las herramientas 

tecnológicas y las estrategias de interacción, en el marco 

del modelo pedagógico del programa. entre otros, segun la 

Resolución 015224 /2020 articulo 13"

No de programas con documento del componente 

pedagogico diseñado/ No de programas de la facultad 8 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 600

Actualizar MICROCURRICULOS por semestre de todos los 

programas, Segun la Resolución 015224 /2020 articulo 24 b

No de programas con PEP actualizado/ No de programas de 

la facultad 8 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 601

Diseñar documento de Descripcion de las estrategias de 

seguimiento al proceso formativo del estudiante qu ele 

facil ite su permancia, graduación oportuna y el logro de los 

resultados de aprendizaje Segun la Resolución 015224 

/2020 articulo 24 g

documento de Descripcion de las estrategias de seguimiento 

al proceso formativo diseñadp 8 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 594

"Diseñar Documento del PLAN DE FORMACION DE 

PROFESORES, l iterales: N)Descripción del sistema de 

seguimiento, evaluación y retroalimentacion a los 

profesores O) Resultados de la ultima evaluación y 

retroalimentacion realizada a los profesores Segun 

Resolución 015224 /2020 articulo 18" PLAN DE FORMACION DE PROFESORES ( l iterales n y o) 7 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 602

Evidenciar la disponibilidad de escenarios para prácticas 

formativas, prropios o en convenio, con infraestructura 

fisica y funcional que garanticen el desarrollo delas 

competencias definidas en el perfi l  de egreso del programa 

académico , cuando el programa contemple prácticas 

formativas. Segun la Resolución 015224 /2020 articulo 24 j

Documento de evidencia por programa diseñado/ No de 

programas de la facultad 8 10/02/2021 23/08/2021 0

100% 0

Empleado: Olga Lucia Rivera Rodríguez

Descripción plan: 2021

Proceso: AUTO EVALUACION INSTITUCIONAL

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 72 4 Programas con Acreditación en Alta Calidad por el CNA 0 No. De Programas Acreditados por el CNA 256

Revisar y validar plan de mejora de autoevaluación de 

administración en comercio exterior por ciclo propedéutico

Plan de mejoramiento revisado y aprobado por el comité 

central de autoevaluación 30 16/02/2021 14/10/2021 5250000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 72 4 Programas con Acreditación en Alta Calidad por el CNA 0 No. De Programas Acreditados por el CNA 348

Realizar diagnostico institucional de resultados de pruebas 

genéricas Diagnostico institucional de pruebas genéricas 20 2/03/2021 1/06/2021 5000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 72 4 Programas con Acreditación en Alta Calidad por el CNA 0 No. De Programas Acreditados por el CNA 349

Socializar resultados del diagnostico institucional de 

pruebas genéricas Acta de compromiso 20 8/05/2021 30/06/2021 5000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 72 4 Programas con Acreditación en Alta Calidad por el CNA 0 No. De Programas Acreditados por el CNA 474

Solicitud de condiciones iniciales del programa de 

administración en comercio exterior por ciclo propedéutico. Aceptación de condiciones por parte del CNA 30 3/06/2021 10/12/2021 5000000

100% 20250000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 73 1 software de autoevaluación en funcionamiento 1 Software de autoevaluación 350

Realizar validación de funcionamiento del modulo Plan de 

mejoramiento Modulo plan de mejoramiento implementado 50 3/05/2021 30/06/2021 10000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 73 1 software de autoevaluación en funcionamiento 1 Software de autoevaluación 351 Implementar el software de autoevaluación de programa Software de autoevaluación implementado 100% (WAS) 50 18/02/2021 12/12/2021 10000000

100% 20000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 36 Acreditación institucional 47

Diseñar e implementar un Modelo de Autoevaluación 

Institucional 74 Desarrollar 2 proceso de Autoevaluación Institucional 1 No. Procesos de Autoevaluación Implementados 354 Implementar modelo de autoevaluación institucional Informe de autoevaluación institucional. 50 18/02/2021 12/12/2021 30000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 36 Acreditación institucional 47

Diseñar e implementar un Modelo de Autoevaluación 

Institucional 74 Desarrollar 2 proceso de Autoevaluación Institucional 1 No. Procesos de Autoevaluación Implementados 353

Realizar cargue del modelo de autoevaluación institucional 

e instrumentos al aplicativo WAS. Modelo de Autoevaluación institucional cargado. 50 18/02/2021 12/12/2021 30000000
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100% 60000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 358 Validación de los productos según el decreto 1330 No de productos validados/ No de productos recibidos 25 1/10/2021 12/12/2021 30000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 356

Seguimiento a los diferentes procesos, para verificación de 

avances de los requisitos mínimos según el decreto 1330

No de actividades de seguimiento realizadas/ No de 

actividades de seguimiento planeadas 25 2/05/2021 12/12/2021 30000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 355

Establecimiento de los requisitos mínimos de cada 

documento según decreto 1330

Plan de cumplimiento de requisitos mínimos según decreto 

1330 25 18/02/2021 30/04/2021 30000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 357

Diseñar l ital a) Respecto e la cultura de la autoevaluación 

del MODELO DE GOBIERNO INSTITUCIONAL Según el articulo 

32 de la Resolución 015224 /2020 Literal b del MODELO DE GOBIERNO INSTITUCIONAL diseñado 25 2/05/2021 12/12/2021 30000000

100% 120000000

Empleado: Olga Lucia Rivera Rodríguez

Descripción plan: PLAN DE ACCION 2021 - SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN

Proceso: SEGUIMIENTO Y MEDICION

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 49 Integración de los Sistemas de Gestión 76

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

implementado al 100% 0

Número de actividades ejecutadas del plan de acción de 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo / Total 

de actividades definidas en el plan de acción del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 317

Realziar diagnostico de los documetnos del SGSST que deben 

asociarse al SIG Diagonostico realizado 50 2/02/2021 30/06/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 49 Integración de los Sistemas de Gestión 76

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

implementado al 100% 0

Número de actividades ejecutadas del plan de acción de 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo / Total 

de actividades definidas en el plan de acción del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 318 Registrar los documentos del SGSST en el SIG

Nuemro de documentos del SGSST registgrados en el 

SIG/Total de documentos del SGSST 50 1/07/2021 4/12/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 49 Integración de los Sistemas de Gestión 77 Sistema de Gestión Ambiental implementado al 100% 0

Número de actividades ejecutadas del plan de acción de 

Sistema de Gestión Ambiental / Total de actividades 

definidas en el plan de acción del Sistema de Gestión 

Ambiental 320 Diseño de los programas ambientales de la ITCMB Programas diseñados 33 3/05/2021 30/06/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 49 Integración de los Sistemas de Gestión 77 Sistema de Gestión Ambiental implementado al 100% 0

Número de actividades ejecutadas del plan de acción de 

Sistema de Gestión Ambiental / Total de actividades 

definidas en el plan de acción del Sistema de Gestión 

Ambiental 319 Realizar diagnostico del contexto institucional del SGA Diagonostico realizado 33 9/02/2021 31/03/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 49 Integración de los Sistemas de Gestión 77 Sistema de Gestión Ambiental implementado al 100% 0

Número de actividades ejecutadas del plan de acción de 

Sistema de Gestión Ambiental / Total de actividades 

definidas en el plan de acción del Sistema de Gestión 

Ambiental 321 Diseñar matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de aspectos e impactos ambientales diseñado 34 1/07/2021 2/12/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 56 Programa de Responsabilidad social 87 Implementacion del programa de Responsabilidad Social 1

Número de actividades ejecutadas del plan de acción de 

Responsabilidad Social/Total de actividades definidas en el 

plan de acción del PRS 323

Documentar programa de RS (Procedimientos, indicadores, 

formatos, guias, etc) Procedimientos, indicadores, formatos, guias, etc diseñados 50 10/05/2021 30/06/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 56 Programa de Responsabilidad social 87 Implementacion del programa de Responsabilidad Social 1

Número de actividades ejecutadas del plan de acción de 

Responsabilidad Social/Total de actividades definidas en el 

plan de acción del PRS 322 Diseñar e implementar Plan de RS Cronograma Diseñado e implementado 50 2/02/2021 2/12/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 324

Diseñar procedimiento institucional para la formulacion , 

aprobacion , comunicación y actualización de los 

reglamento internos Procedimiento diseñado 100 1/06/2021 2/12/2021 0

100% 0

Empleado: Fabian Hernando Salebe Puello

Descripción plan: Plan de Acción Facultad de Ciencias Sociales 

y Educación

Proceso: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 1 Implementación Plan de formación Docente 1

100% de docentes formados en el Modelo Pedagógico| 

Institucional 0

Total, de docentes formados en el modelo pedagógico 

institucional / total de docentes de la Institución 620

Realizar evaluación de capacitación del modelo pedagógico 

Institucional

Número de docentes evaluados en modelo pedagógico 

institucional / total de docente de la Facultad. 50 2/09/2021 13/10/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 1 Implementación Plan de formación Docente 1

100% de docentes formados en el Modelo Pedagógico| 

Institucional 0

Total, de docentes formados en el modelo pedagógico 

institucional / total de docentes de la Institución 619

Realizar capacitación al 100% de los docentes de la facultad 

de Ciencias Sociales y Educación

Número de docentes de la facultad formados en modelo 

pedagógico institucional / total de docente de la Facultad. 50 5/04/2021 30/04/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 2 Diseñar e implementar el Proyecto Docente 2

100% de los Proyectos docentes por asignaturas diseñados 

e implementados 0

N° Total de proyectos docentes implementados coherentes 

con el modelo pedagógico / N° total de asignaturas del 

programa 622 Implementar proyectos docentes

Numero de proyectos docentes implementados coherentes 

con el modelo pedagógico / Numero total de asignaturas del 

programa. 80 20/02/2021 1/12/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 2 Diseñar e implementar el Proyecto Docente 2

100% de los Proyectos docentes por asignaturas diseñados 

e implementados 0

N° Total de proyectos docentes implementados coherentes 

con el modelo pedagógico / N° total de asignaturas del 

programa 621

Actualizar los proyectos docentes de todas las asignaturas 

de la facultad conforme al modelo pedagógico

N° total de proyectos actualizados / total de proyectos 

facultad. 20 10/02/2021 14/03/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 1 Fortalecimiento del modelo pedagógico 3

Programas académicos pertinentes, actualizados y 

coherentes con la visión de COLMAYOR 3

100% de los contenidos curriculares y estructuras 

formativas actualizadas 0

Total de programas académicos actualizados o modificados 

/ el total programas académicos de la institución 623

Actualizar o modificar los contenidos curriculares y 

estructuras formativas de los programas académicos de la 

Facultad de Ciencias Sociales

Total de programas académicos actualizados o 

modificados/Total de programas académicos de la facultad 100 2/02/2021 16/10/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 4 Virtualización como apoyo a la presencialidad 4

100% de los procesos de enseñanza-aprendizaje con 

integración de las tics 0

# Programas académicos implementando estrategias E.A con 

Tics/total de programas académicos 624

Integrar a las Tics en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los programas de la facultad.

No. Programas académicos implementando estrategias E.A 

con Tics/total de programas académicos facultad. 100 1/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 2

Integración de las Tics en los procesos de enseñanza -

aprendizaje 5 Virtualización de la oferta académica 5

2 Programas en pregrado o post grado en modalidad a 

distancia o virtual ofertados 0

No. De programas académico en modalidad virtual 

ofertados 625

Diseño de documento maestro del programa de Trabajo 

Social o Psicología en modalidad distancia o virtual. Documento maestro 100 4/02/2021 18/10/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 3

Ampliación y diversificación de la oferta académica en 

pregrado, posgrado, formación continuada. 6

Diseño de 4 nuevos programas de Pregrado nivel 

profesional 7

4 nuevos programas universitarios a 2023 en modalidad 

presencial y distancia 0

N° de programas profesionales nuevos ofertados en 

modalidad presencial y a distancia 627

Diseño de documento maestro del programa de Trabajo 

Social o Psicología en modalidad presencia y distancia. Documento maestro 100 6/02/2021 20/10/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 3

Ampliación y diversificación de la oferta académica en 

pregrado, posgrado, formación continuada. 7 Diseño y aprobación de Programas de especialización 8

Contar dentro de la oferta académica con 3 programas de 

especialización 0 No. De programas de posgrado (especialistas) aprobados 707 Diseñar una propuesta de especialización estudio de mercadeo a población estudiantil  y egresado. 100 22/02/2021 10/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 4 Ampliación de la cobertura en matricula institucional 8

Ampliación de la cobertura de los programas académicos 

del ITCMB 9 Ofertar 4 programas académicas en poblaciones rurales 0 No. De programas ofertados en poblaciones rurales 626

Gestón para la apertura del programa de Tecnología en 

Promoción Social en María la Baja Acta de gestión o apertura. 100 7/02/2021 21/10/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 4 Ampliación de la cobertura en matricula institucional 8

Ampliación de la cobertura de los programas académicos 

del ITCMB 10

Incrementar en un 80% la matrícula académica en 

modalidad presencial - distancia/virtual actual 

Institucional 0 N° total de estudiantes matriculados 711

Actualizar la oferta academica de programa vigente en 

modalidad presencial.

Programa de facultad actualizado bajo modalidad 

presencial 100 22/02/2021 10/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2

Ofertar programas académicos de calidad con factores 

innovadores, incluyentes y flexibles que permitan la 

formación integral de la ciudadanía, comprometida con el 

medio ambiente, derechos humanos, convivencia pacífica y 

valores éticos y democráticos 5 Diversificación De La Oferta Académica 5

Articulación de la Educación Media con la Educación 

Superior 9

Fortalecimiento del Proyecto de Articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior 11

Incrementar en un 40% Cobertura por Articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior 0

No de estudiantes articulados de la media en el periodo con 

I.T.C.M.B/ N° total de estudiantes en el periodo. 712

Gestionar la articulación de la educación medio con el 

programa de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación.

número de instituciones intervenidas para el proceso de 

articulación. 100 22/02/2021 10/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 17

Fortalecer los 16 grupos consolidado de semilleros en 

proyectos de investigación Institucional anualmente 0

Número de grupos de Semilleros en proyectos de 

investigación Institucional 708

Fomentar la participación de los semilleros de la Facultad 

en investigaciones activas de los docentes investigadores 

del programa.

Numero de estudiantes en semilleros de la Facultad 

participando en investigaciones activas de los docentes 

investigadores del programa 100 22/02/2021 10/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 18

64 estudiantes en semilleros de la ITCMB participantes en 

eventos académicos o científicos a nivel nacional o 

internacional 0

N° de estudiantes de semilleros participantes en eventos 

académicos o científicos a nivel nacional o internacional 709

Fomentar la participación de semilleros en eventos 

cientificos a nivel nacional o internacional.

Número de estudiantes en semilleros con participación en 

eventos academicos y cientificos a nivel nacional o 

internacional 100 22/02/2021 10/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 19

40 publicaciones de estudiantes a 2023, en revistas 

seriadas 0 N° de publicaciones de estudiantes en el periodo 685

Elaboración y presentación de cuadernos de trabajo de la 

Facultad de ciencias Sociales y Educación. cuadernos de trabajo 50 2/02/2021 25/06/2021 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 11 Fortalecimiento de la investigación formativa 19

40 publicaciones de estudiantes a 2023, en revistas 

seriadas 0 N° de publicaciones de estudiantes en el periodo 710

Fomentar la participación de semilleros en eventos 

cientificos a nivel nacional o internacional.

Número de estudiantes en semilleros con participación en 

eventos academicos y cientificos a nivel nacional o 

internacional 50 22/02/2021 10/12/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 21 4 libros resultados de investigación 1

No. Libros publicados resultados de investigación (físico o 

virtual) 683 propuesta l ibro resultado de Investigación propuesta del l ibro. 100 2/02/2021 19/11/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 22

32 artículos Publicados en Revistas indexadas u 

homologada 1

No. de artículos aprobados en revistas científicas indexadas 

u homologadas 682 Artículos publicados en revistas indexadas u Homologadas Artículos publicados o certificación de aprobación 100 2/02/2021 19/11/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 3

Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel 

local y regional mediante la formulación de proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación que 

permitan la construcción de nuevo conocimiento 6 Gestión Investigativa 6 Consolidación de la cultura de la investigación 12 Fortalecimiento de la producción científica 23

40 participaciones con ponencias en eventos científicos 

Nacionales o internacionales con memorias 1

No. De Ponencias presentadas en eventos científicos 

Nacionales o Internacionales con memoria 684

Fomentar la participación de docentes de la Facultad en 

eventos científicos Nacionales o internacionales con 

memoria

Memoria y certificación de participación de docentes en 

eventos científicos nacionales 100 2/02/2021 19/11/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 8

Diseño e implementación de herramienta de medición y 

seguimiento al impacto y efectividad de las acciones 

implementadas en el programa de permanencia 14

Medición de la efectividad de las acciones implementadas 

para la permanencia de estudiantes 25 Aumento de un 5% en los índices de permanencia 1 N° total de permanencia institucional/ N° total de estudiante 645

Realizar plan de intervención para el fortalecimiento de la 

permanencia de los estudiante. informe de permanencia, evaluación de impacto 100 2/02/2021 26/10/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 14

Implementación en su totalidad de la política Institucional 

de inclusión y equidad 20 Inclusión y Equidad 31

Ruta Institucional de inclusión y equidad implementada al 

100% 0

N° total de acciones de la ruta implementadas/ N° total de 

acciones de la ruta establecidas 646

Promover espacios de reflexión y socialización de la política 

de inclusión institucional con estudiantes y docentes. N° de estudiantes y docentes asistentes. 100 11/02/2021 25/10/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 4

Desarrollar programas para promover la formación integral 

desde la cultura, la salud física y mental, el deporte, y el 

desarrollo humano. 7 Gestión Del Bienestar Universitario 15

Desarrollar espacios de formación para la convivencia y la 

construcción de paz 21 Espacios generadores de paz 32

A 2023 contar con 2 espacios de formación para la 

convivencia la construcción de paz Institucionalizados 0

N° de espacios desarrollados para la convivencia y la 

construcción de paz en el periodo 648

Fomentar la participación de estudiantes y docentes en 

espacios de formación para la convivencia la construcción 

de paz N° de estudiantes y docentes asistentes. 100 2/02/2021 26/10/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 17

Desarrollar internacionalización de los Currículos 

académicos 23 Titulación y acreditación académica en doble vía 36 17 Currículos académicos internacionalizados 0 Número de currículos internacionalizados 649

Fortalecer las acciones de internacionalización de los 

Currículos académicos de la facultad

# acciones de internacionalización de los Currículos 

académicos de la facultad 100 3/02/2021 27/10/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 18

Aumento de la población de visitantes nacionales y 

extranjeros que favorezcan la reciprocidad en los saberes 

académicos 24

Movilidad nacional y extranjera de la comunidad 

académica de la ITCMB 37

Aumentar el número de visitantes (Docentes) nacionales y 

extranjeros para favorecer el intercambio de saberes 0

No. docentes nacionales y extranjeros participantes en 

actividades académicas 650

Fortalecer los proyectos de movilidad doble vía, producto de 

la participación de profesores del programa en redes 

académicas, científicas, técnicas y tecnológicas a nivel 

nacional e internacional. N°de Proyectos de movilidad realizados 100 4/02/2021 28/10/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 18

Aumento de la población de visitantes nacionales y 

extranjeros que favorezcan la reciprocidad en los saberes 

académicos 24

Movilidad nacional y extranjera de la comunidad 

académica de la ITCMB 38

Aumentar el número de visitantes (estudiantes) nacionales y 

extranjeros para favorecer el intercambio de saberes 1

# estudiantes nacionales y extranjeros participantes en 

actividades académicas 651

Generar nuevas alianzas que favorezcan el incremento de 

visitantes nacionales y extranjero que favorezcan el 

intercambio de saberes.

# de eventos y actividades planeada para el intercambio de 

saberes/ el número de visitantes. 50 3/02/2021 1/12/2021 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 7 Ampliar las fronteras académicas de la institución 9 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO Y SABERES 18

Aumento de la población de visitantes nacionales y 

extranjeros que favorezcan la reciprocidad en los saberes 

académicos 24

Movilidad nacional y extranjera de la comunidad 

académica de la ITCMB 38

Aumentar el número de visitantes (estudiantes) nacionales y 

extranjeros para favorecer el intercambio de saberes 1

# estudiantes nacionales y extranjeros participantes en 

actividades académicas 652

Generar informe de resultados de modalidad Nacional e 

internacional de estudiantes y docentes Informe construido. 50 3/02/2021 1/12/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 26

Articulación de la práctica con la investigación para el 

desarrollo de proyectos sociales y/o productivos 40

32 nuevos proyectos de impacto a las comunidades 

vulnerables 0

N° de proyectos de intervención social desde la disciplina 

realizados en comunidad 653

Articulación con lo centros de practicas para la ejecución 

de nuevos proyectos que generen impacto en las 

comunidades vulnerables

Informe de nuevos proyectos del impacto generado en las 

comunidades 100 8/02/2021 1/11/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 27

Alianzas con el sector productiva para el mejoramiento de 

la practica 41

Incrementar en un 50% la oferta de centros de práctica para 

los estudiantes 0

Número de estudiantes en prácticas/ No. de estudiantes 

matriculados para práctica profesional 654

Gestionar centros de práctica dirigidos a estudiantes que 

permitan el desarrollo de las competencias de acuerdo al 

perfi l  académico. Nuevos centros de prácticas. 100 8/02/2021 1/11/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 20

Fortalecimiento de la proyección social desde la docencia y 

la practica 28 Producción académica desde la proyección social 42

32 Productos académicos derivados de los proyectos de 

extensión 1

No. de productos académicos derivados de proyectos de 

extensión 655

Fortalecer los convenios existentes y realizar nuevos 

convenios de cooperación académica con instituciones a 

nivel nacional o internacional.

Número convenios activos con universidades nacionales o 

extranjeras. 100 5/02/2021 29/10/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 21 Fomentar el emprendimiento al desarrollo sostenible 29

Fortalecimiento de la cultura del emprendimiento e 

innovación, basados en los ODS en la comunidad 

académica de la ITCMB 43

Generar 25 proyectos de emprendimiento enmarcados al 

desarrollo sostenible 1 No. de proyectos de emprendimiento desarrollados 713

Realizar 1 proyectos de emprendimiento enmarcados al 

desarrollo sostenible 1 proyecto realizado en la facultad. 100 22/02/2021 10/12/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 10 Proyección Social 21 Fomentar el emprendimiento al desarrollo sostenible 29

Fortalecimiento de la cultura del emprendimiento e 

innovación, basados en los ODS en la comunidad 

académica de la ITCMB 44

10% de estudiantes vinculados a proyectos de 

emprendimiento 1

# de estudiantes participantes en proyectos de 

emprendimiento/# total de estudiantes 714

Generar acciones para insentivar a estudiantes de la 

facultad en la paricipacion en proyectos de 

emprendimiento.

Número de estudiante de la facultad vinculados en 

proyectos de emprendimiento sobre el número total. 100 22/02/2021 10/12/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 11 Relacionamiento Con El Sector Productivo 22

Alianzas estratégicas que articulen la academia con los 

programas y proyectos de entidades públicas y privadas a 

nivel local, regional, nacional e internacional 30

Impacto social de la ITCMB en el mejoramiento de la calidad 

de vida de poblaciones vulnerables 45

Desarrollar 3 proyectos que contribuyan a la solución de 

problemáticas del entorno y al mejoramiento de la calidad 

de vida a nivel local y regional 0

Número de proyectos desarrollados para solucionar 

problemáticas sociales 657

Promover estrategias para vincular de manera activa a 

decentes y estudiantes de la facultad en la solución de las 

problemáticas comunitarias. No. de proyectos comunitarios gestionados 100 7/02/2021 29/10/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 11 Relacionamiento Con El Sector Productivo 23

Fortalecer y desarrollar actividades en el marco de la 

responsabilidad social que permitan contextualizar a los 

estudiantes, egresados y docentes con su realidad y entorno 31

Impacto social de la ITCMB en el mejoramiento de la calidad 

de vida de poblaciones vulnerables 46

Desarrollo de 32 proyectos sociales, que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población 

vulnerable perteneciente a la ciudad de Cartagena 0

No. de proyectos sociales con participación de la 

comunidad institucional en el mejoramiento de la calidad 

de vida 656

Gestionar el desarrollo de proyectos sociales, que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población vulnerable perteneciente a la ciudad de 

Cartagena N° de proyectos Sociales gestionados 100 8/02/2021 1/11/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 8

Generar impactos positivos y sostenibles en las personas, 

comunidades y organizaciones a través de soluciones 

enfocadas a problemas sociales concretos. 12 Formación Continuada 24

Desarrollar una oferta continua y pertinente de cursos, 

talleres y seminarios, que favorezca mejorar las 

competencias y cualificación de los profesionales en el 

sector 32

Ampliación de la oferta de la formación continua y 

pertinente a través de Diplomados presenciales y virtuales 

cursos, talleres y seminarios 47

20 actividades nuevas de formación continuada ofertadas 

en modalidades virtual, presencial, semi presencial 0 # de actividades nuevas de formación continuada ofertadas 715

Desarrollar cursos, talleres y seminarios en distintas 

modalidades Número de actividades de formación continuada. 100 22/02/2021 10/12/2021 0

100% 0

2

RELACIONAMIENTO EXTERNO, PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 9

Fortalecer el sistema de seguimiento a egresados mediante 

la actualización constante de base de datos, identificación 

de la situación laboral actual y el impacto social en el 

mercado laboral como herramienta de monitoreo de la 

oferta académica institucional 14 Egresados 25

Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y 

evaluación al egresado, para proporcionar mayores y 

mejores oportunidades laborales. 33 Sistema de seguimiento y evaluación del Egresado 49 A 2023 realizar 10 estudios de pertinencia de egresados 0 No. de estudios de pertinencia desarrollados 716

Generar acciones que permitan tener el acercamiento 

permanente de los egresados a la facultad de Ciencias 

Sociales y Educación.

Número de egresados participantes en las acciones 

generadas por la facultad. 100 22/02/2021 10/12/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 72 4 Programas con Acreditación en Alta Calidad por el CNA 0 No. De Programas Acreditados por el CNA 717

Promover y apoyar proceso de autoevaluación del programa 

de la facultad de Ciencias Sociales y Educación.

Número de programas aprobados, sobre el número total de 

la Facultad. 100 22/02/2021 10/12/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 647 Racionalizar 4 tramites 4 tramite racionalizado 100 10/02/2021 23/08/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 60 Fortalecimiento de competencias genéricas 90

Aumentar el promedio del reporte global de las pruebas 

SABER PRO en SIETE (7) puntos a 2023 40

Aumento progresivo para 2023 de SIETE (7) puntos en los 

resultados globales institucionales de las competencias 

genéricas, de acuerdo al reporte anual del ICFES 628

Generar un plan de intervención para el desarrollo de las 

pruebas TyT Plan de intervención construido 100 28/04/2021 25/10/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 61

Fortalecimiento de competencias en una segunda Lengua 

(Ingles) 91

A 2023 contar con el 40% de estudiantes evaluados en nivel 

de inglés B1 T&T 46

No. estudiantes evaluados en nivel de inglés B1 T&T/ No. 

Total de estudiantes evaluados en Ingles en pruebas T&T 630

Generar un plan de intervención que permita garantizar el 

40% de los estudiantes en nivel de Inglés B1(Docentes, 

estudiantes) Plan de intervención construido. 100 28/04/2021 25/10/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 60 Fortalecimiento de competencias genéricas 93

Aumentar el promedio del reporte global de las pruebas 

SABER T&T en CINCO (5) puntos a 2023 45

Aumento progresivo para 2023 de CINCO (5) puntos en los 

resultados globales institucionales de las competencias 

genéricas, de acuerdo al reporte 629 Diagnostico de informe generado por el Icfes.

Mejorar un punto en competencia comunicativa y 

comprensión. 100 10/02/2021 3/11/2021 0

100% 0

1 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 1

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 1 Gestión De La Docencia 43 Fortalecimiento de resultados en pruebas T&T y Saber PRO 61

Fortalecimiento de competencias en una segunda Lengua 

(Ingles) 94

A 2023 contar con el 30% de los estudiantes evaluados en 

nivel de inglés B2 Profesional 0

No. estudiantes evaluados en nivel de inglés B2 Saber Pro / 

No. Total de estudiantes evaluados en Ingles en prueba 

Saber Pro 631

Garantizar que el 40% de los estudiantes alcancen el nivel 

B1

# de estudiantes evaluados con resultados b1/el número 

total de la facultad de Ciencias Sociales y Educación. 100 28/04/2021 25/10/2021 0

100% 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 632

Diseñar Documento del PLAN DE FORMACION DE 

PROFESORES, l iterales: N)Descripción del sistema de 

seguimiento, evaluación y retroalimentación a los 

profesores O) Resultados de la ultima evaluación y 

retroalimentación realizada a los profesores Según 

Resolución 015224 /2020 articulo 18 PLAN DE FORMACION DE PROFESORES ( l iterales n y o) 7 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 638

Actualizar MICROCURRICULOS por semestre de todos los 

programas, Según la Resolución 015224 /2020 articulo 24 b

No de programas con PEP actualizado/ No de programas de 

la facultad 8 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 637

Actualizar el PEP DE todos los programas de la facultad 

Según la Resolución 015224 /2020 articulo 24

No de programas con PEP actualizado/ No de programas de 

la facultad 8 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 636

Diseñar Documento SISTEMA DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

Según la Resolución 015224 /2020 articulo 21

Documento de SISTEMA DE EVALUACION INSTITUCIONAL 

diseñada 8 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 635

Diseñar Documento del componente de INTERACCION de los 

programa el cual debe contener los l iterales: A,C, Y C entre 

otros, según la Resolución 015224 /2020 articulo 13

No de programas con documento de interacción diseñado/ 

No de programas de la facultad 8 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 634

Diseñar Documento del componente PEDAGOGICO de los 

programa el cual debe contener los l iterales: b)Descripcion 

de los componentes pedagógicos , en consideracion a la 

diversidad cultural, social y tecnológica de los estudiantes. 

c)Recurso humano (tutores, mentores, monitores, o los que 

hagan sus veces) que apoye el componente pedagógico y que 

permita el aprendizaje activo de los estudiantes en su 

proceso formativo. d) Descripción de los ambientes de 

aprendizaje fisicos y virtuales , las herramientas 

tecnológicas y las estrategias de interacción, en el marco 

del modelo pedagógico del programa. entre otros, según la 

Resolución 015224 /2020 articulo 13

No de programas con documento del componente 

pedagógico diseñado/ No de programas de la facultad 8 10/02/2021 23/08/2021 0
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5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 633

Diseñar Documento del componente FORMATIVO de los 

programa el cual debe contener los l iterales: b) Descripción 

del proceso de definción y analisis de los Resultados e 

Aprendizaje (RA) del programa academico mencionando los 

referentes conceptuales d) Descripción de la forma que se 

articulan los Resultados de Aprendizaje con el plan general 

de estudio de su (s) programas f) Medios de comunicación y 

difusión a los estudiantes del plan general de estudios, los 

resultaos de aprendizaje y el perfi l  de egreso entre otros, 

según la Resolución 015224 /2020 articulo 13

No de programas con documento formativo diseñado/ No de 

programas de la facultad 8 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 643

Diseñar documento de Descripción del grupo de profesores 

con el que cuenta el programa (o plan de vinculación de los 

docentes para los programas), considerando su 

composición en términos del tipo de contratación, 

vinculación y dedicación.

Plan de vinculación de los docentes para TODOS los 

programas ( No de planes de vinculacion docente por 

programa / No de programas de la facultad 7 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 642

Realizar la Descripción de la forma en las que las 

actividades académicas , docentes y formativas se nutren de 

la investigación, innovación y/o creación artística y 

cultural. (Matriz de proyecto de aula por programa 

actualizado)

No de Matrices de proyecto de aula por programa 

actualizadas/ No de programas de la facultad 7 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 644

Realizar Informe y evidenciar en el cumplimiento de los 

profesores requeridos para atender las condiciones de 

calidad en los aspectos curriculares, organización de las 

actividades académicas y proceso formativo, investigación 

y relación con le sector externo , conforme al tipo de 

vinculación y dedicación de profesores. Informe de cumplimiento de los profesores requeridos 7 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 641

Diseñar documento de Descripción de las estrategias de 

seguimiento orientadas a la obtención de los Resultados de 

Aprendizaje esperados en las prácticas formativas Según la 

Resolución 015224 /2020 articulo 24 k

Documento de descripción de las estrategias de seguimiento 

de resultado se aprendizaje diseñado 8 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 640

Evidenciar la disponibilidad de escenarios para prácticas 

formativas, propios o en convenio, con infraestructura física 

y funcional que garanticen el desarrollo delas competencias 

definidas en el perfi l  de egreso del programa académico , 

cuando el programa contemple prácticas formativas. Según 

la Resolución 015224 /2020 articulo 24 j

Documento de evidencia por programa diseñado/ No de 

programas de la facultad. 8 10/02/2021 23/08/2021 0

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 95 Cumplimiento del decreto 1330 al 100% 0

Número de requisitos del decreto 1330 cumplidos/Total de 

requisitos del decreto 1330 639

Diseñar documento de Descripción de las estrategias de 

seguimiento al proceso formativo del estudiante que le 

facil ite su permanencia, graduación oportuna y el logro de 

los resultados de aprendizaje Según la Resolución 015224 

/2020 articulo 24 g

Documento de Descripción de las estrategias de seguimiento 

al proceso formativo diseñado 8 10/02/2021 23/08/2021 0

100% 0

Empleado: Ronye Hernandez Murillo

Descripción plan: Plan accion 2021

Proceso: SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Año: 2021

Cod Fac. Factor Cod Obj. Objetivo Cod Prg. Programa Cod Est. Estrategia Cod Pry. Proyecto Cod Met. Meta Linea B. Indicador Cod Act. Actividad Indicador Ponderación Inicio Fin Pres $.

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 30 Mejorar los servicios de Conectividad en la ITCMB 41

Diseño e implantación de un sistema de cableado 

estructurado y eléctrico 64

Sistema de comunicaciones modernizado e implementado al 

100% 0

No de fases del proyecto implementado/ No de fases del 

proyecto proyectados *100 417

Supervisar la implementacion de la fase de implementacion 

del sistema de cableado estructurado y electrico.

Numero de actividades a desarrollar en la fase de 

implementacion / total de actividades programadas 100 2/03/2021 31/10/2021 1000000

100% 1000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 31

Garantizar efectividad en los procesos académicos y 

administrativos a través de herramientas tecnológicas 42

Diseño y desarrollo de un Software académico - 

administrativo 65

Implementación del 100% del software académico -

administrativo 0

No. De módulos desarrollado y en producción/ No. De 

módulos programado 418

Desarrollar 10 aplicaciones nuevas en el sistema de 

Informacion WAS

No. De módulos desarrollado y en producción/ No. De 

módulos programado 100 2/03/2021 31/12/2021 30000000

100% 30000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 32 Modernizar la infraestructura tecnológica en la Institución 43

Modernización de la infraestructura tecnológica en la 

ITCMB 66 40% Renovación del parque computacional de la ITCMB 0

No. De equipos de cómputo nuevos adquiridos para función 

administrativa y académica/ total de equipos de computo 419

Auditar el parque computacional para establecer grados de 

obsolencia tecnologica equipos auditados / parque comuptacional 70 2/03/2021 31/12/2021 10000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 32 Modernizar la infraestructura tecnológica en la Institución 43

Modernización de la infraestructura tecnológica en la 

ITCMB 66 40% Renovación del parque computacional de la ITCMB 0

No. De equipos de cómputo nuevos adquiridos para función 

administrativa y académica/ total de equipos de computo 420

Solicitar la compra de los equipos de computo o 

actualizacion del hardware según resultado de auditoria 

realizada equipos auditados / nro de piezas o equipos comprados 30 2/03/2021 31/12/2021 25000000

100% 35000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 32 Modernizar la infraestructura tecnológica en la Institución 43

Modernización de la infraestructura tecnológica en la 

ITCMB 67

100% de espacios académicos dotados con medios 

audiovisuales 1

Número de espacios académicos dotados con medios 

audiovisuales/ Total de espacios académicos) *100 421

Supervisar la instalacion del hardware audiovisual en el 

proyecto de implementacion del sistema de cableado 

estructurado y electrico que se estara adelantando en las 

aulas de clase

Número de espacios académicos dotados con medios 

audiovisuales/ Total de espacios académicos) *100 100 2/03/2021 31/10/2021 1000000

100% 1000000

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12

Diseñar e Implementar un plan de Infraestructura física y 

tecnológica, teniendo en cuenta la proyección del 

crecimiento institucional, que garanticen la prestación del 

servicio para un buen desarrollo Institucional universitario 

desde el corto, mediano y largo plazo 16 Infraestructura Física Y Tecnológica 33 Reducir los riesgos informáticos en la ITCMB 44 sistema de seguridad de la información 68

Implementación del 100% del modelo integral del sistema de 

políticas de seguridad de la información 1

No de acciones del proyecto implementadas/ No de acciones 

del proyecto proyectados *100 422

Gestionar la implementacion de acceso biometrico al centro 

de datos de la Institucion control biometrico instalado en centro de datos 100 2/03/2021 31/10/2021 1000000

100% 1000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 35 Acreditación de programas académicos 46 Fortalecimiento de una cultura de la Autoevaluación 73 1 software de autoevaluación en funcionamiento 1 Software de autoevaluación 423

Desarrollar nuevas funcionalidades al sistema de 

autoevalucion Institucional según requerimientos del 

proceso de planeacion Desarrollo de 2 modulos al sistema de autoevaluacion 100 2/03/2021 31/12/2021 1000000

100% 1000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 36 Acreditación institucional 48

Diseñar e implementar un sistema de información 

estadístico y autoevaluación 75

1 sistema de información estadístico y autoevaluación 

implementado 0

No. Sistema de información estadístico y autoevaluación 

implementado 424

Desarrollar nuevas funcionalidades al sistema de resporte 

estadistico institucional según requerimientos del proceso 

de planeacion

Desarrollo de 2 nuevos modulos en el sistema de reporte 

estadistico institucional 100 2/03/2021 31/12/2021 1000000

100% 1000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 49 Integración de los Sistemas de Gestión 77 Sistema de Gestión Ambiental implementado al 100% 0

Número de actividades ejecutadas del plan de acción de 

Sistema de Gestión Ambiental / Total de actividades 

definidas en el plan de acción del Sistema de Gestión 

Ambiental 425 Capacitar al personal administrativo en la politica 0 papel realizar 3 capacitaciones 100 2/03/2021 31/12/2021 1000000

100% 1000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 426

Implementar estrategias de comunicación en pagina web 

para la población con discapacidad Estrategias de comunicacion implementadas 10 2/03/2021 31/12/2021 1000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 427

Diseñar plan de control operacional de seguridad de la 

información

Plan de control operacional de seguridad de la informacion 

diseñado 10 2/03/2021 31/12/2021 1000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 429 Diseñar nueva pagina web Institucional Pagina web actualizada con nuevos diseño 45 2/03/2021 31/12/2021 1000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 430 Racionalizar 15 tramites tramite racionalizado 10 2/03/2021 31/12/2021 1000000

5 GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13

Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro 

de la institución mediante la evaluación, control y 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios 

ofrecidos a la comunidad 18 Aseguramiento de la calidad académica y administrativa 37 Mantener e integrar nuevos sistemas de gestión- SIG. 57 Consolidacion de MIPG 88 90% de implementación de las Políticas de MIPG 0

Número de actividades ejecutadas de los planes de 

mejoramiento de MIPG/total de actividades definidas en los 

planes de mejoramiento de MIPG)*100 428

Realizar capacitacion y/o sensibil izacion al personal sobre 

seguridad informatica 4 capacitaciones y/o sensibil izaciones 25 2/03/2021 31/12/2021 1000000

100% 5000000
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