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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Rendición de Cuentas 2020

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 la Institución definió el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo a
los siguientes componentes que lo conforman:
• Gestión del Riesgo de Corrupción.
• Estrategias Anti trámites.
• Rendición de Cuentas.
• Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
• Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.
• Iniciativas adicionales
Para
mayor
información
consultar:
https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacioninstitucional-9/

LÍNEA 1.

TRANSFORMACIÓN
ACADÉMICA
CON
CALIDAD Y PERTINENCIA

LÍNEA 1: Transformación Académica
PROGRAMA

LOGROS 2020
Actualización del documento de Lineamientos académicos y
curriculares.
Actualización del currículo de Administración de Empresas
Turísticas y Bacteriología y Laboratorio Clínico (re acreditación)

1. Transformación Curricular

Renovación curricular de los programas Tecnología en Gestión
Comunitaria y Construcciones Civiles.
Reestructuración de la Facultad de Ciencias Sociales en una
Facultad de Ciencias Sociales y Educación (Acuerdo No. 018 de
2020).
Continuidad en la oferta de programas y desarrollo de las funciones
misionales en el marco de la pandemia.

2. Oferta Académica Pertinente
5694 estudiantes matriculados.

LÍNEA 1: Transformación Académica

PROGRAMA

3. Uso Intensivo de las TIC

LOGROS 2020
Grupos con apoyo a la presencialidad:
2020-1: 455
2020-2: 572
Cursos con apoyo a la presencialidad:
2020-1: 274
2020-2: 307
Capacitaciones y asesorías a la comunidad académica para
mejorar sus competencias tecnológicas y asumir los retos
generados por la pandemia y la virtualidad.

LÍNEA 1: Transformación Académica
PROGRAMA

LOGROS 2020
Proyecto piloto con 3 Instituciones de Educación Media para la oferta de
nivelatorios en matemáticas, lengua materna y charla en orientación
vocacional.
Asistencias a las actividades de Quédate en Colmayor:
2020-1: 888 estudiantes atendidos y 2975 asistencias
4. Ingreso, Permanencia y
2020-2:1068 estudiantes atendidos y 4009 asistencias.
Graduación
Capacitación para las 3 IES adscritas al municipio de Medellín en
"Herramientas digitales y de gamificación en procesos de enseñanza y
aprendizaje para la permanencia con calidad“ (asistencia de 50 docentes).
Migración de la oferta de asesorías académicas y ciencias básicas a la
virtualidad, debido a la pandemia por el covid-19.

LÍNEA 1: Transformación Académica

PROGRAMA

LOGROS 2020
Nuevas asesorías para asignaturas: Economía, Inglés, Manejo de
Instrumentos Digitales I, Construcciones Sostenibles y Bioquímica.
El 93% de los estudiantes que asistieron a las actividades de
psicopedagogía presentaron mejoría académica.
4. Ingreso, Permanencia y
El 87% de los estudiantes que asistieron a asesorías académicas y vieron
Graduación
el curso por primera vez, ganaron la asignatura.
El 85% de los estudiantes que cursaron asignaturas en condición de
repitencia y asistieron a las asesorías académicas, presentaron mejoría
en el rendimiento académico.

LÍNEA 1: Transformación Académica
PROGRAMA

LOGROS 2020
Acreditación Institucional en Alta Calidad, otorgada por el MEN por 6 años
(Resolución 013165 del 17 de julio de 2020).
Renovación de la acreditación del programa Administración de Empresas
Turísticas, otorgada por 6 años (Resolución 21241 del 11 de noviembre de
2020).
Renovación de los registros calificados de los programas: Administración de
Empresas Turísticas, Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería y
5. Aseguramiento de la Tecnología en Gestión Comunitaria.
Calidad
Visitas virtuales de pares académicos para los programas:
1. Tecnología en Guianza Turística (Registro calificado).
2. Ingeniería Ambiental (Acreditación)
3. Planeación y Desarrollo Social (Acreditación).
Nuevo software Gestión Positiva G+ que contiene módulo de Aseguramiento
de la Calidad.

LÍNEA 1: Transformación Académica

PROGRAMA

LOGROS 2020

6. Ciencias Básicas

Creación del Programa de Ciencias Básicas de la
Institución, mediante la Resolución 327 del 22 de
diciembre de 2020.

7. Formación Dual

188 estudiantes participantes en pasantías cortas
empresariales en 2020.

LÍNEA 1: Transformación Académica

PROGRAMA

LOGROS 2020
Primera fase de la modernización de la Biblioteca en un
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación.

8. Centro de Recursos para el Aprendizaje y
Adquisición de fuentes y recursos:
la Investigación -CRAI- 3 plataformas de libros electrónicos.
- 8 plataformas de bases de datos.
- 1 aplicación móvil que integra los recursos electrónicos.

Resultados de la evaluación de la Línea 1:

Resumen cumplimiento de los indicadores de la línea 1 del Plan de
Desarrollo Institucional
18
Indicadores cumplidos totalmente
Indicadores cumplidos
parcialmente
2
1
Indicadores no cumplidos
(compra de material académico para el Programa de
Ciencias Básicas)

Eficacia de la línea

93,5%

PRINCIPALES RETOS PARA LA VIGENCIA 2021 Y EL
CUATRIENIO EN LA LÍNEA 1:

1. Desarrollar programas académicos en la línea de Educación.
2. Obtener registro calificado para 5 programas nuevos.
3. Mantener la acreditación Institucional y presentar informe de autoevaluación
con fines de renovación de acreditación.
4. Lograr la renovación de la acreditación de Bacteriología, Tecnología en
Gestión de Servicios Gastronómicos y Biotecnología.
5. Obtener la acreditación por primera vez de 5 programas.

FORMACIÓN
INTEGRAL
LÍNEA 2.
DE LOS DOCENTES

LÍNEA 2: Formación Integral de los docentes
PROGRAMA

LOGROS 2020
Nueva herramienta de evaluación docente 360°

1. Formación Docente

2. Planta Docente

2 diplomados en docencia universitaria y asesorías masivas virtuales a los
docentes de la Institución.
110 docentes capacitados en pedagogía, didáctica y uso de las TIC.
Propuesta de creación de la Escuela de Capacitación Docente.
Dos nuevas plazas docentes de tiempo completo (Facultad de Administración y
Facultad de Arquitectura)
Supresión de 8 cargos de docentes medio tiempo y creación de 4 plazas
docentes de tiempo completo (Acuerdo No. 013 del 1 de octubre de 2020).
Ampliación de la planta docente:
Total Docentes de Planta: 54
Tiempo Completo: 41
Medio tiempo: 13
Total Docentes Ocasionales: 102
Tiempo Completo: 102
Docentes de Cátedra: 396

Resultados de la evaluación de la Línea 2:

Resumen cumplimiento de los indicadores de la línea 2 del Plan de
Desarrollo Institucional
5
Indicadores cumplidos totalmente
Indicadores cumplidos
parcialmente
1
Indicadores no cumplidos
0
Eficacia de la línea
98,3%

PRINCIPALES RETOS PARA LA VIGENCIA 2021 Y EL
CUATRIENIO EN LA LÍNEA 2:
1.
2.
3.
4.

Poner en funcionamiento la Escuela de Capacitación Docente.
Contar con 2 docentes más formados en Doctorado.
Crear 7 nuevas plazas docentes de tiempo completo.
Realizar convocatoria para la vinculación de estudiantes y graduados al
programa de diálogo generacional docente.

LÍNEA 3.

INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN
EMPRENDIMIENTO

Y

LÍNEA 3: Investigación, Innovación y Emprendimiento
PROGRAMA

LOGROS 2020
5 grupos de investigación categorizados en MinCiencias
en A1, A, B, C y reconocido.
14 investigadores en categoría Junior según MinCiencias.
31 proyectos de investigación de grupos aprobados
mediante convocatoria interna.
14 proyectos de investigación presentados a las
1. Desarrollo Científico y Tecnológico convocatorias de MinCiencias.
30 artículos publicados en revistas indexadas.
43 ponencias presentadas en eventos de divulgación
nacionales e internacionales.
Alianzas con otras instituciones para la presentación de
proyectos de investigación a convocatorias de
MinCiencias.

LÍNEA 3: Investigación, Innovación y Emprendimiento

PROGRAMA
2. Innovación, Emprendimiento,
Transferencia Tecnológica y de
Conocimiento

LOGROS 2020
formativos en emprendimiento

18 espacios
e
innovación.
31 estudiantes asesorados en prácticas profesionales
en emprendimiento.
Convenio 582 de 2020 con Sapiencia para financiar
proyectos de emprendimiento de base tecnológica.

LÍNEA 3: Investigación, Innovación y Emprendimiento
PROGRAMA

3. Formación en
Investigación

LOGROS 2020
15 proyectos de investigación de semilleristas aprobados mediante
convocatoria interna.
Participación de 83 semilleristas en eventos de divulgación regionales y
nacionales.
50 estudiantes vinculados
reconocimiento económico.

en

actividades

de

investigación

con

Desarrollo de:
253 proyectos de aula.
231 proyectos de núcleos integradores.
86 prácticas investigativas en las cuatro Facultades.
4. Sistema de
Módulo en la plataforma INVESTTIGA para el registro y seguimiento de la
Investigación Institucional producción académica y científica.

Resultados de la evaluación de la Línea 3:

Resumen cumplimiento de los indicadores de la línea 3 del Plan de
Desarrollo Institucional
Indicadores cumplidos
16
totalmente
Indicadores cumplidos
parcialmente
1
Indicadores no cumplidos
0
Eficacia de la línea
99,6%

PRINCIPALES RETOS PARA LA VIGENCIA 2021 Y EL
CUATRIENIO EN LA LÍNEA 3:

1. Mejorar la categorización de los grupos de investigación.
2. Aprobar 35 proyectos de investigación de grupos mediante la
convocatoria interna de 2021.
3. Aprobar 18 proyectos de investigación de semilleristas mediante la
convocatoria interna de 2021.
4. Obtener una patente, registro o diseño industrial.
5. Poner en funcionamiento el Centro de Innovación, Emprendimiento,
Transferencia Tecnológica y Conocimiento -CEITTO6. Crear la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia
Tecnológica.

LÍNEA 4.

VISIBILIDAD NACIONAL
INTERNACIONAL,
INTERCULTURALIDAD
DIÁLOGO DE SABERES

E
Y

LÍNEA 4: Visibilidad Nacional e Internacional

PROGRAMA

LOGROS 2020

3 eventos interculturales:
-Diplomado virtual Internacional en Desarrollo Rural.
-Semana de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería.
-XXVI Congreso de estudiantes en práctica profesional.
1. Interculturalidad y diálogo 3 actividades con enfoque intercultural incorporado en la docencia,
la investigación, extensión y Bienestar:
de saberes
-Seminario Competencias en la Educación Superior.
-Conferencia Bioseguridad en época de pandemia.
-Conversatorio interculturalidad.
2 cátedras de internacionalización e interculturalidad servidas.

LÍNEA 4: Visibilidad Nacional e Internacional
PROGRAMA

LOGROS 2020
Participación institucional en el Plan Padrino del Ministerio de
Educación Nacional para la gestión del cambio en el marco de la
pandemia por el Covid-19.
17 Convenios activos y participación en la Red Colombiana de
Internacionalización –RCI-.

IV Seminario de Competencias en la Educación Superior, en
2. Cooperación Interinstitucional cooperación con universidades de Ecuador, Perú, Colombia y
Alemania a través de la Red de Educación Superior Basada en
Competencias, REDEBEC.
101 movilidades salientes y entrantes de estudiantes, docentes y
administrativos (de manera remota, asistida por las TIC).

Resultados de la evaluación de la Línea 4:

Resumen cumplimiento de los indicadores de la línea 4 del Plan de
Desarrollo Institucional
Indicadores cumplidos
11
totalmente
Indicadores cumplidos
parcialmente
0
Indicadores no cumplidos
0
Eficacia de la línea
100%

PRINCIPALES RETOS PARA LA VIGENCIA 2021 Y EL
CUATRIENIO EN LA LÍNEA 4:

1. Implementar estrategias de internacionalización del currículo en los
programas académicos.
2. Servir asignaturas de los programas académicos en lengua extranjera.
3. Establecer convenios para desarrollar programas con doble titulación.
4. Fortalecer el relacionamiento y la cooperación nacional e internacional.
5. Aumentar el número de movilidades entrantes y salientes de estudiantes,
docentes y administrativos.

LÍNEA 5.

ENTORNO Y PARTICIPACIÓN
EN
EL
CONTEXTO
REGIONAL Y NACIONAL

LÍNEA 5: Entorno y participación en el contexto regional y
nacional
PROGRAMA

LOGROS 2020
36 convenios y contratos suscritos con entidades municipales y
departamentales.
21 cátedras extensionistas desarrolladas.

1. Proyectos, Convenios y Contratos

2. Prácticas Académicas,
Orientación Laboral y Empleo

5 productos académicos desarrollados a partir de los proyectos
de Extensión y Proyección Social
134 actividades de relacionamiento entre las Facultades y las
comunidades locales y regionales.
Programa de Empleo y Orientación Laboral para practicantes y
graduados.
Autorización para la prestación del servicio de bolsa de empleo y
orientación laboral con vigencia de 2 años.
Modernización del portal de empleo Colmayor, exclusivo para
graduados y practicantes.

LÍNEA 5: Entorno y participación en el contexto regional y
nacional

PROGRAMA

2. Prácticas Académicas,
Orientación Laboral y Empleo

LOGROS 2020
14 actividades virtuales gratuitas, con la participación de 448
graduados.
20 cursos y diplomados virtuales gratuitos, con participación de
más de 600 graduados.
380 graduados en actividades de docencia, investigación,
extensión y procesos administrativos de la institución.
Donatón de Graduados Colmayor, para la entrega de 50 mercados
a los graduados afectados por la pandemia.

LÍNEA 5: Entorno y participación en el contexto regional y
nacional

PROGRAMA

LOGROS 2020
310 programas de educación continua en metodología presencial y remota
asistida por las TIC.
Lineamientos para fortalecer la oferta de Programas de Formación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano (Resolución 328 del 22 de diciembre de
3. Educación Continua y
2020).
Formación para el Trabajo y
4 programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano:
Desarrollo Humano.
Asistente en Organización de Eventos, Organización de Viajes, Cocina,
Auxiliar en Dibujo Arquitectónico.
431 estudiantes del Municipio de Medellín certificados como técnicos
laborales por competencias.

LÍNEA 5: Entorno y participación en el contexto regional y
nacional
PROGRAMA

LOGROS 2020
Encadenamiento de 14 jóvenes de media técnica hacia los
programas de la Institución.

24 estudiantes graduados de la Técnica Laboral en
3. Educación Continua y Formación para Organización de Viajes en el Municipio de Jardín (primera
el Trabajo y Desarrollo Humano.
cohorte).
52 estudiantes del Municipio de Ciudad Bolívar cursando la
Técnica Laboral en Organización de Viajes (convenio con la
Fundación Secretos para Contar).

LÍNEA 5: Entorno y participación en el contexto regional y
nacional
PROGRAMA

4. Idiomas Colmayor

5. Unidades de Servicio

LOGROS 2020
39 cursos de inglés ofertados a través del Centro de
Lenguas.
1034 estudiantes inscritos en los cursos ofertados por
el Centro de Lenguas.
76% aprobaron el curso.
12 cursos en lengua extranjera (inglés, francés y
portugués) dirigidos a los graduados de la Institución.
Servicios de asesorías y consultorías prestados en las
diferentes unidades de servicio: Centro de la
Construcción y el Hábitat, LACMA, Centro de Asesoría
Organizacional, Centro de Asesoría en Salud, Centro
de Servicios Agrícolas y Laboratorio de Innovación
social.
1.110 muestras procesadas en el Laboratorio de
Control de Calidad LACMA.

Resultados de la evaluación de la Línea 5:

Resumen cumplimiento de los indicadores de la línea 5 del Plan de
Desarrollo Institucional
Indicadores cumplidos
18
totalmente
Indicadores cumplidos
parcialmente
0
Indicadores no cumplidos
0
Eficacia de la línea
100%

PRINCIPALES RETOS PARA LA VIGENCIA 2021 Y EL
CUATRIENIO EN LA LÍNEA 5:

1. Suscribir y ejecutar 25 convenios y contratos para la vigencia 2021.
2. Aumentar el número de eventos de Extensión hacia la comunidad
institucional (Cátedras Extensionistas).
3. Incrementar la oferta de educación continua para graduados.
4. Crear la Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
5. Formalizar el Centro de Lenguas.
6. Crear y formalizar las unidades de servicio mediante acto administrativo.

COLMAYOR UN ESPACIO
LÍNEA 6. PARA TU BIENESTAR

LÍNEA 6: Colmayor un espacio para tu Bienestar
PROGRAMA

LOGROS 2020
Nuevo servicio de asesoría nutricional: atenciones personalizadas y charlas a toda la
comunidad institucional
Nuevas estrategias en modalidad virtual línea de salud y Desarrollo Humano: noticiero
notipandemials, prepráctica, asesorías psicológicas, asesorías médicas, calidad de
vida empleados, inclusión, universidad y familia.

Nuevas estrategias en modalidad virtual Deporte y cultura: ejercicio físico virtual,
semilleros deportivos y culturales, grupos de proyección cultural y representación
1. Tu Bienestar
deportiva, productos artísticos virtuales y sala de exposiciones virtual.
es nuestra meta
Actividades línea socioeconómica: Programa de Seguridad Alimentaria, campaña
Colmayor solidario (218 familias de estudiantes y graduados beneficiadas), entrega de
220 bonos alimentarios, implementación de programas como matrícula CERO,
generación E y préstamo de 23 equipos y 308 módem de internet.
Cobertura servicios de Bienestar:
2020-1: 84%
2020-2: 93%

LÍNEA 6: Colmayor un espacio para tu Bienestar

PROGRAMA

LOGROS 2020

Oferta de servicios estudiantes de programas virtuales: gimnasia, deporte,
cursos culturales, asesorías médicas y psicológicas, asesorías de créditos y
becas condonables.
2. Bienestar te
conecta e integra Oferta de servicios estudiantes de sedes desconcentradas, de manera remota:
oferta cultural, deportiva, acompañamiento psicológico y seguridad
alimentaria.
3. Mi U inclusiva y
Programa de educación inclusiva "Colmayor Diverso”.
diversa

LÍNEA 6: Colmayor un espacio para tu Bienestar

PROGRAMA

4. Seguridad alimentaria

LOGROS 2020
Estudiantes beneficiados del Programa de Seguridad
Alimentaria: 840
2020-1: 620 (entregas presenciales)
2020-2: 220 (bonos alimentarios)
Estudio de evaluación de impacto de los programas
implementados para reducir las tasas de abandono estudiantil
en la Institución.

Resultados de la evaluación de la Línea 6:

Resumen cumplimiento de los indicadores de la línea 6 del Plan de
Desarrollo Institucional
Indicadores cumplidos
14
totalmente
Indicadores cumplidos
parcialmente
0
Indicadores no cumplidos
0
Eficacia de la línea
100%

PRINCIPALES RETOS PARA LA VIGENCIA 2021 Y EL
CUATRIENIO EN LA LÍNEA 6:

1. Fortalecer e incrementar los servicios y programas ofertados en todas las
líneas de Bienestar.
2. Continuar implementando el modelo de alternancia con los servicios y
programas de Bienestar.
3. Mantener oferta virtual para estudiantes con dificultad de desplazamiento,
en sedes de desconcentración y programas virtuales.
4. Implementar el protocolo de prevención, detección y atención para las
violencias basadas en género.
5. Incrementar el número de estudiantes beneficiados con el programa de
Seguridad Alimentaria y demás programas de la línea socio económica.

LÍNEA 7.

DESARROLLO Y GESTIÓN
INTEGRAL,
UN
COMPROMISO
INSTITUCIONAL

LÍNEA 7: Desarrollo y gestión integral, un compromiso
institucional
PROGRAMA

LOGROS 2020
10% de la modernización administrativa gestionada (informe diagnóstico
y propuesta de creación de cargos).

Actualización normatividad interna:
1. Modernización
administrativa

-Acuerdo 009 de 2007, con el Acuerdo 012 de 2020: otorgamiento de
becas para realizar estudios de formación en educación superior.
-Estatuto General Acuerdo 002 de 2007, con el Acuerdo 024 de 2020: por
el
cual
se
modifica
el
Comité
de
Contratación.
-Resolución 223 de 2007, mediante la Resolución 241 de 2020: Plan de
Formación, Capacitación y actualización.

LÍNEA 7: Desarrollo y gestión integral, un compromiso
institucional
PROGRAMA

LOGROS 2020
Reforzamiento y ampliación de la capacidad de la
sala de estudio contigua a la cafetería principal en
46.8m2 con 10 mesas para 40 personas.

Adecuación del Laboratorio de Construcción y
2. Gestión de nuevos espacios
sostenibilidad de la Facultad de Arquitectura e
y sostenibilidad de la
Ingeniería.
infraestructura física
Adecuaciones físicas en el laboratorio de
investigación para el análisis y procesamiento de
muestras.

LÍNEA 7: Desarrollo y gestión integral, un compromiso
institucional
PROGRAMA
2. Gestión de nuevos espacios y
sostenibilidad de la infraestructura
física

LOGROS 2020

Mejoramiento integral, funcional, estructural y de seguridad de
la placa polideportiva al aire libre, con la inversión de
$860.350.034.

LÍNEA 7: Desarrollo y gestión integral, un compromiso
institucional

PROGRAMA

LOGROS 2020
Formulación y aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional
2020-2024 "Con educación superior de calidad y pertinencia,
3. Cultura de la Planeación
aportamos al futuro de la región y el país“ (Acuerdo 007 de 2020)
Incremento de los recursos de presupuesto participativo en un 15%
respecto al año 2019.
Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma
ISO 9001:2015.
4. Sistema de Gestión Integrado
Certificación del Sistema de Gestión Ambiental, bajo la norma ISO
14001:2015.

LÍNEA 7: Desarrollo y gestión integral, un compromiso
institucional

PROGRAMA

LOGROS 2020
47% de avance en la implementación de los Planes de
5. Colmayor Sostenible y Resiliente Gestión del Riesgo de Desastres, Emergencias,
contingencias y de ayuda mutua.

LÍNEA 7: Desarrollo y gestión integral, un compromiso
institucional
PROGRAMA

LOGROS 2020
Servidor en la nube para alojar plataforma Moodle.

95% del campus institucional con red WIFI.
Instalación de cableado en fibra óptica para una mejor conexión a
6. Infraestructura Tecnológica internet.
Acceso a internet gratis a 309 estudiantes, mediante el préstamo de
e Informática
modem y planes de 50GB mensuales.
Acompañamiento y capacitación desde medios audiovisuales a los
docentes en grabaciones de las clases para ser transmitidas y
compartidas con los estudiantes en streaming.

LÍNEA 7: Desarrollo y gestión integral, un compromiso
institucional
PROGRAMA

7. Gestión
Administrativa y
Financiera

LOGROS 2020
Dictamen limpio de los estados financieros y concepto de gestión presupuestal
y financiera favorable, en Auditoría Especial evaluación Fiscal y Financiera para
la vigencia 2019, realizada a inicios de 2020.
Fortalecimiento del modelo de costos institucional.
Recursos asignados por el Gobierno Nacional:
Plan de Fomento a la Calidad: $1.872.187.635
Infraestructura física y tecnológica, Investigación)

(Bienestar y Permanencia,

Plan de Pago de Obligaciones: $1.568.324.426 (prestaciones sociales y
seguridad social de algunos docentes y personal administrativo)

Plan auxilio MEN: $75.901.599

LÍNEA 7: Desarrollo y gestión integral, un compromiso
institucional
PROGRAMA

8. Cultura del servicio

LOGROS 2020
Nuevo Modelo de Cultura Organizacional y Nuevo Modelo de Cultura
Transformacional.
Nuevos Planes de Comunicaciones y Mercadeo.
Registro de la marca Institución Universitaria Colegio Mayor de
Antioquia ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

9. Comunicación y Mercadeo Nueva revista digital con toda la información e historia de la institución.
efectivos
Diseño, producción y difusión del Plan de Desarrollo Institucional 20202024 a través de los diferentes canales internos y externos.
Difusión interna y externa de la Acreditación Institucional en Alta
Calidad.

Resultados de la evaluación de la Línea 7:

Resumen cumplimiento de los indicadores de la línea 7 del Plan
de Desarrollo Institucional
Indicadores cumplidos
28
totalmente
Indicadores cumplidos
parcialmente
5
Indicadores no
cumplidos
0
Eficacia de la línea
96%

PRINCIPALES RETOS PARA LA VIGENCIA 2021 Y EL
CUATRIENIO EN LA LÍNEA 7:
1. Gestionar el 100% de la modernización administrativa.
2. Gestionar sede alterna para la oferta de programas de posgrado y
educación continua.
3. Gestionar fuentes de financiación alternas para la Institución.
4. Obtener la certificación del SG-SST bajo la norma ISO 45001:2018
5. Mantener dictamen limpio en la auditoría que realiza la Contraloría
General de Medellín a los estados financieros y gestión presupuestal y
financiera.
6. Lograr un mayor reconocimiento de la imagen y marca institucional

Resultados de la evaluación de las líneas del Plan:
Resumen cumplimiento de los indicadores de todas las líneas del Plan de Desarrollo
2020-2024
LÍNEA
EFICACIA PERIÓDICA
1. Transformación académica con calidad y
pertinencia
93,57%
2. Formación integral de los docentes
98,33%
3. Investigación, innovación y
emprendimiento
99,63%
4. Visibilidad nacional e internacional,
interculturalidad y diálogo de saberes
100%
5. Entorno y participación en el contexto
regional y nacional
100%
6. Colmayor, un espacio para tu Bienestar
100%
7. Desarrollo y gestión integral, un
compromiso institucional
96,07%
TOTAL
98,23%

GRACIAS.

