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PROGRAMA: Tecnología en Obras Civiles

INTEGRANTES: Adriana Burbano FECHA: 22 de diciembre de 2018

SEDE: Sibundoy

FAC.

RELACIÓN DEL RUBRO 

FINANCIERO
RECURSOS (logisticos, humanos) RESPONSABLE

MES DIA AÑO MES DIA AÑO

Formular una política institucional que 

garanticen la financiación para ingreso y 

permanencia a estudiantes de bajos recursos 

económicos 

Formulación de política institucional 

para garantizar  la financiación de 

ingreso y permanencia de 

estudiantes de bajos recursos

Una política institucional formulada y en 

ejecución

50% de estudiantes de bajos recursos 

beneficiados

Humanos y financieros

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 1: 

Calidad.  Programa 2: 

Estudiantes. Subprograma 2: 

Permanencia y retención 
1 14 2019 12 20 2020

Vicerrectoria  académica y 

profesional de apoyo al 

programa

Desarrollar mesas de trabajo para la 

actualización del PEI

Numero de mesas Realizadas/Numero de 

Mesas Programadas

PEI actualizado

 $                                8.200.000 
*Viaticos y gastos de viaje. *Otras 

Adquisiciones de servicios

Implementar la política de inclusión 

(personal y curriculo incluyente)

 1 Documento  Documento Politica de Inclusión Consolidado

 $                             26.200.000 

*Otras Adquisiciones de servicios. 

* Honorarios profesionales. 

*Permanencia en la educación 

superior.

 Actualización y Socialización del PEP Diseñar diferentes estrategias que 

garanticen la participación de toda la 

comunidad ITP en la construcción 

del PEP.

Numero de mesas Realizadas/Numero de Mesas 

Programadas

 PEP Actualizado y socializado 

 $                                1.500.000 *Otras Adquisiciones de servicios. Humanos y logísticos 

Eje estratégico 1: Desarrollo 

organizacional para la 

excelencia. Componente 2: 

Sistema de gestión de calidad.  

Programa 2: Aseguramiento y 

direccionamiento. 1 14 2019 12 20 2020

Rectoría, Vicerrectoria  

académica y profesional de 

apoyo al programa

Falta de conocimiento y apropiacion modelo 

pedagogico una vez actualizado PEP y PEI

Socialización y apropiación del 

modelo pedagógico  implementado 

en el programa

Documento que evidencie la socialización y 

aplicación del modelo pedagógico del programa

Documento 100% elaborado

Humanos y logísticos

Eje estratégico 1: Desarrollo 

organizacional para la 

excelencia. Componente 2: 

Sistema de gestión de calidad.  

Programa 2: Aseguramiento y 

direccionamiento. 

Subprograma 2: 

Direccionamiento

1 14 2019 12 20

2020

 Vicerrectoria  académica y 

profesional de apoyo al 

programa

Seguimiento actividades para verificar la 

coherencia con el proyecto educativo del 

programa

Estrategia de seguimiento para 

determinar la coherencia de las 

actividades con el PEP

Documento que evidencie la coherencia entre 

actividades y el PEP 

Documento 100% elaborado

Humanos y logísticos

Eje estratégico 1: Desarrollo 

organizacional para la 

excelencia. Componente 2: 

Sistema de gestión de calidad.  

Programa 2: Aseguramiento y 

direccionamiento. 

Subprograma 2: 

Direccionamiento

1 14 2019 12 20

2020

 Vicerrectoria  académica y 

profesional de apoyo al 

programa

 Formular del estudio del proyecto de 

investigación de impacto y pertinencia social y 

académica del programa de la sede Valle de 

Sibundoy.

diseño de un Estudio de investigación 

de impacto y pertinencia social y 

académica del programa de la sede 

Valle de Sibundoy.

Documento de estudio de investigación de 

impacto y pertinencia social y académica del 

programa de la sede

Documento 100% elaborado

Humanos y logísticos

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 1: 

Calidad.  Programa  4: 

Investigación 1 14 2019 12 20 2020

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa

 Vicerrectoria  académica y 

profesional de apoyo al 

programa

Realizar un estudio   que demuestren la 

necesidad social del programa

diseño de un Estudio   que 

demuestren la necesidad social del 

programa

Documento de estudio   que demuestren la 

necesidad social del programa

Documento 100% elaborado

Humanos y logísticos

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 1: 

Calidad.  Programa  4: 1 14 2019 12 20 2020

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa

 Vicerrectoria  académica y 

profesional de apoyo al 

programa

Realizar estudio para identificar el perfil 

laboral y ocupacional del sector

diseño de un estudio para identificar 

el perfil laboral y ocupacional del 

sector

Documento de estudio para identificar el perfil 

laboral y ocupacional del sector

Documento 100% elaborado

Humanos y logísticos

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 1: 

Calidad.  Programa  4: 

Investigación 1 14 2019 12 20 2020

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa

 Vicerrectoria  académica y 

profesional de apoyo al 

programa

Socializar el Plan Operativo y propuestas 

actualización de Syllabus

Socialización del Plan Operativo y 

propuestas actualización de Syllabus

Documento que evidencie la socialización del 

Plan Operativo y propuestas actualización de 

Syllabus

Documento 100% elaborado

Humanos y logísticos

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 1: 

Calidad.  Programa 3: Procesos 

académicos. Subprograma 1: 

Fortalecimiento 

microcurricular
1 14 2019 12 20 2020

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa  Vicerrectoria  académica y 

profesional de apoyo al 

programa

Elaborar  documento sobre las necesidades 

formativas en la región

 elaboracion de Documento sobre las 

necesidades formativas en la región

 Documento sobre las necesidades formativas 

en la región

Documento 100% elaborado

Humanos y logísticos

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 2: 

Cobertura.  Programa 1: Diseño 

y rediseño de la nueva oferta 

académica. Subprograma 2: 

Diseño oferta académica
1 14 2019 12 20 2020

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa  Vicerrectoria  académica y 

profesional de apoyo al 

programa

Socializar ajustes realizados al plan de 

estudios.

Socialización de ajustes realizados al 

plan de estudios.

Documento que evidencie la socialización de 

ajustes realizados al plan de estudios

Documento 100% elaborado

Humanos y logísticos

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 1: 

Calidad.  Programa 3: Procesos 

académicos. Subprograma 1: 

Fortalecimiento 

microcurricular
1 14 2019 12 20 2020

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa  Vicerrectoria  académica y 

profesional de apoyo al 

programa

Formular un plan de acción que contemple la 

realización de proyectos en las áreas de 

docencia, investigación y extensión, 

innovación, creación artística que sean de 

impacto en el medio

Plan de acción que contemple la 

realización de proyectos en las áreas 

de docencia, investigación y 

extensión, innovación, creación 

artística que sean de impacto en el 

medio

Documento de plan de acción Documento 100% elaborado

Humanos y logísticos

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 1: 

Calidad.  Programa 3: Procesos 

académicos. Subprograma 1: 

Fortalecimiento 

microcurricular

1 14 2019 12 20 2020

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa
 Vicerrectoria  académica y 

profesional de apoyo al 

programa

Formular y consolidar un documento que 

evidencie el impacto del programa con 

respecto al cumplimiento de sus propósitos y 

objetivos y la incidencia en el entorno social

Formulación de documento que 

evidencie el impacto del programa 

con respecto al cumplimiento de sus 

propósitos y objetivos y la incidencia 

en el entorno social

Elaboración del documento. Documento 100% elaborado

Humanos y logísticos

Eje estratégico 2: Universidad 

para la construcción de región. 

Componente 1: Extensión. 

Programa 2: Apropiación social

1 14 2019 12 20 2020

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa  Vicerrectoria  académica,  

profesional de apoyo al 

programa, extensión

MACROPROCESO: ESTRATEGICO 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTO

ASPECTO A MEJORAR INDICADOR META

FECHA INICIO FECHA FINAL

COSTO APROXIMADO DE 

EJECUCIÓN 

RELACION CON EL PLAN DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

(EJE- COMPONENTE-PROGRAM-

SUBPROGRAMA)

ACCIONES (Son todas las actividades 

que propone el grupo para lograr el 

cumplimiento de las oportunidades 

de mejoramiento)

RECURSOS

CARACT

FACTOR 1. 

MISION, VISIÓN Y 

PROYECTO 

INSTITUCIONAL Y 

DE PROGRAMA

CARACTERÍSTICA 1. MISIÓN, 

VISIÓN Y PROYECTO 

INSTITUCIONAL

Actualización de PEI

CARACTERÍSTICA 2. 

PROYECTO EDUCATIVO DEL 

PROGRAMA

CARACTERÍSTICA 3. 

RELEVANCIA ACADÉMICA Y 

PERTINENCIA SOCIAL DEL 

PROGRAMA
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MACROPROCESO: ESTRATEGICO 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

CARACTERÍSTICA 4. 

MECANISMOS DE 

SELECCIÓN E INGRESO

Implementar prueba de admisión directa a 

estudiantes que aprueben una nota  minima, y  

reglamentada por el consejo academico de la 

Intitucion y decanatura de la facultad. 

Implementación de prueba de 

admisión al programa en la subsede 

Sibundoy

Estudiantes admitidos por prueba de admisión 

al programa

100% estudiantes admitidos por prueba de 

admisión

Humanos y logísticos

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 1: 

Calidad.  Programa 2: 

Estudiantes. Subprograma 2: 

Permanencia y retención 

estudiantil
1 14 2019 12 20 2020

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa  Vicerrectoria  académica, 

decano de programa y 

profesional de apoyo al 

programa

CARACTERÍSTICA 5. 

ESTUDIANTES ADMITIDOS Y 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Mejorar, construir y fortalecer la relacion del 

numero de estudiantes  admitidos con los 

recursos fisicos disponibles.

Elaboración e implementación de 

plan de construcción de 

infraestructura y dotación acorde a la 

matricula admitida

Plan de infraestructura y dotación elaborado y 

parcialmente en ejecución

Plan 100% elaborado y 20% en ejecución

Humanos,  logísticos y financieros

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 1: 

Calidad.  Programa 3: Procesos 

académicos. Subprograma 2: 

Medios educativos e 

infraestructura
1 14 2019 12 20 2020

Rectoría, Vicerrectoria  

administrativa, decanatura  y 

profesional de apoyo al 

programa

CARACTERÍSTICAS 6. 

PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES DE 

FORMACIÓN INTEGRAL

Implementar semestralmente actividades para 

contribuir a la formacion integral de los 

estudiantes

Elaboración e implementación de 

plan semestral de actividades de 

formación integral de los estudiantes

Plan de actividades de formación integral 

elaborado y parcialmente en ejecución

Plan 100% elaborado y 100% ejecutado

Humanos y logísticos

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 

1:Calidad. Programa 2:  

Estudiantes. Subprograma 4: 

Preparación para la vida laboral
1 14 2019 12 20 2020

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa

 Vicerrectoria  académica, 

decano de programa y 

profesional de apoyo al 

programa

Establecer organos de participacion de los 

estudiantes en los organos de direccion del 

programa.

Establecemiento de  organos de 

participacion de los estudiantes en 

los organos de direccion del 

programa.

Acuerdo del Consejo Directivo con 

establecimiento de participación  de los 

estudiantes en los organos de dirección del 

programa

Acuerdo del Consejo Directivo Aprobado

Humanos

Eje estratégico 1: Desarrollo 

organizacional para la 

excelencia. Componente 1: 

Sistema de gestión de calidad.  

Programa 1: Normalización y 

estandarización. Subprograma 

1: Ajuste normativo

1 14 2019 12 20 2019

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa  Vicerrectoria  académica, 

decano de programa y 

representante de los 

estudiantes

Incluir la participación del estudiantado en la 

reforma del Estatuto estudiantil

Crear mesas de trabajo para la 

reforma del estatuto estudiantil

No. de mesas de trabajo realizadas / No. mesas 

de trabajo programada

Reforma Estatuto Estudiantil 

 $                                8.200.000 
*Viaticos y gastos de viaje. *Otras 

Adquisiciones de servicios

Formular un plan de criterios academicos para 

selección,  vinculacion, permanecia y relevo 

generacional de docentes. 

Elaboración y diseño  de plan Plan de criterios academicos para selección,  

vinculacion, permanecia y relevo generacional 

de docentes. 

Plan 100% formulado y legalizado

Humanos

Eje estratégico 1: Desarrollo 

organizacional para la 

excelencia. Componente 1: 

Sistema de gestión de calidad.  

Programa 1: Normalización y 

estandarización. Subprograma 

1: Ajuste normativo

1 14 2019 12 20 2019

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa  Vicerrectoria  académica, 

decano de programa y 

representante de los 

docentes

Realizar convocatoria de méritos 

para las 7 vacantes (Proyeccion del 

proceso a 2019- Convocatoria 2020). 

Modificar fechas de inicio y final.

1 Documento: Convocatoria de Méritos 7 

vacantes

Convocatoria para vinculación de profesores

 $                             40.000.000 Honorarios profesionales

 Vinculación de Docentes de tiempo 

completo, según estudio de necesidad 

de las Facultades (Aproximadamente 

4 docentes). Ambiental, 

administración y contaduria (Mocoa)

Numero de Docentes Contratados/Numero de 

Docentes solicitados

Contratación y Vinculación de Mínimo 1 docente 

para el Programa

 $                          180.000.000 Gastos de Personal

CARACTERÍSTICA 

9.ESTATUTO PROFESORAL

Vincular docentes de planta en el programa 

para tener derecho a participar en los organos 

de direccion del programa, de permanencia y 

ascenso en las categorias del escalafon 

docente.

Vinculación de docentes de planta en 

el programa para tener derecho a 

participar en los organos de direccion 

del programa, de permanencia y 

ascenso en las categorias del 

escalafon docente.

Nro de Docentes de planta vinculados al 

programa / Nro de docentes Proyectados

Cuatro (4) docentes de planta vinculados al 

programa subsede sibundoy

Humanos y financieros

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 

1:Calidad. Programa 1:  

Mejoramiento de la calidad 

docente. Subprograma 1 

Desarrollo profesoral 1 14 2019 12 20 2019

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa  Vicerrectoria administrativa, 

académica, decano de 

programa 

Vincular docentes de planta para dar 

cumplimiento a las funciones sustantivas del 

programa en lo que concierne a Docencia, 

Investigacion, Extension y Proyeccion social.

Vinculación de docentes de planta en 

el programa para tener derecho a 

participar en los organos de direccion 

del programa, de permanencia y 

ascenso en las categorias del 

escalafon docente.

Docentes de planta vinculados al programa Cuatro (4) docentes de planta vinculados al 

programa subsede sibundoy

Humanos y financieros

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 

1:Calidad. Programa 1:  

Mejoramiento de la calidad 

docente. Subprograma 1 

Desarrollo profesoral 1 14 2019 12 20 2019

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa  Vicerrectoria administrativa, 

académica, decano de 

programa 

Reconocer a docentes de hora catedra el 

tiempo dedicado a tutorias y acompañamiento 

a estudiantes en los diferentes espacios 

academicos del programa.

Reconocimiento a docentes de hora 

catedra el tiempo dedicado a tutorias 

y acompañamiento a estudiantes en 

los diferentes espacios academicos 

del programa.

Acuerdo de Consejo Directivo que reconozca 

horas de tutorias y acompañamiento a 

estudiantes

Acuerdo de Consejo Directivo aprobado y en 

ejecución 100%

Humanos y financieros

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 

1:Calidad. Programa 2:  

Estudiantes. Subprograma 2: 

permanencia y retención 

estudiantil
1 14 2019 12 20 2019

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa  Vicerrectoria administrativa, 

académica, decano de 

programa 

Realizar cursos y capacitaciones por parte de 

expertos en temas correpondiente a 

pedagogia de docentes

Plan de cursos y capacitaciones por 

parte de expertos en temas 

correpondiente a pedagogia de 

docentes

 plan de cursos y capacitaciones por parte de 

expertos en temas correpondiente a pedagogia 

de docentes

plan 100% elaborado y 50% en ejecución

Humanos,  logísticos y financieros

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 

1:Calidad. Programa 1:  

Mejoramiento de la calidad 

docente. Subprograma 1 1 14 2019 12 20 2019

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa
 Vicerrectoria  académica, 

decano y director de 

programa 

Implementar estategias orientadas a la 

actualizacion docente en temas relacionados 

con la atencion a la diversidad poblacional.

Plan de estategias para la actualiacion 

docente en temas relacionados con la 

atencion a la diversidad poblacional.

Documento de plan de estrategias para la 

actualizacion docente en temas relacionados 

con la atencion a la diversidad poblacional.

Documento de plan 100% elaborado y 50% en 

ejecución

Humanos,  logísticos y financieros

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 

1:Calidad. Programa 1:  

Mejoramiento de la calidad 

docente. Subprograma 1 

Desarrollo profesoral
1 14 2019 12 20 2019

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa
 Vicerrectoria  académica, 

decano y director de 

programa 

Vincular docentes de planta al programa de 

Ingenieria Civil para acceder a los programas 

de desarrollo profesoral.

Vinculación de docentes de planta al 

programa de Ingenieria Civil para 

acceder a los programas de desarrollo 

profesoral.

Nro. De Docentes de planta vinculados al 

programa/Nro. De docentes proyectados

Cuatro (4) docentes de planta vinculados al 

programa subsede sibundoy

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 

1:Calidad. Programa 1:  

Mejoramiento de la calidad 

docente. Subprograma 1 1 14 2019 12 20 2019

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa

 Vicerrectorias 

administrativa y  académica, 

decano y director de 

programa 

Implementar curso de pedagogia a docentes 

del programa

Plan de capacitación en  pedagogia a 

docentes del programa

Documento de plan de capacitación en  

pedagogia a docentes del programa

Documento de plan 100% elaborado y 50% en 

ejecución

Humanos y financieros

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 

1:Calidad. Programa 1:  

Mejoramiento de la calidad 

docente. Subprograma 1 
1 14 2019 12 20 2019

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa
 Vicerrectoria  académica, 

decano y director de 

programa 

Fortalecer los procesos de capacitación a los 

docentes

Implementar un plan de capacitación 

docente en diferentes áreas como: 

pedagogía, formación por 

competencias, evaluación, entre 

otras.

Numero de Capacitaciones realizadas/ Numero 

de capacitaciones Programadas

Realización de Capacitaciones Docentes en 

pedagogía y afines.

 $                             10.000.000 

* Incentivos para cualificar el 

talento humano de 

administrativos, docentes y 

estudiantes.

CARACTERÍSTICA 12. 

ESTÍMULOS A LA DOCENCIA, 

INVESTIGACIÓN, CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL, 

EXTENSIÓN O PROYECCIÓN 

SOCIAL Y A LA 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL.

complementar el acuerdo de incentivos 2018, 

que incluya todos los aspectos de la politica de 

estimulos y reconocimientos a docentes.

Ajuste del acuerdo de incentivos 

2018, que incluya todos los aspectos 

de la politica de estimulos y 

reconocimientos a docentes.

Acuerdo de incentivos 2018 ajustado Acuerdo de incentivos 2018 ajustado 100% 

Humanos y financieros

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 

1:Calidad. Programa 1:  

Mejoramiento de la calidad 

docente. Subprograma 1 

Desarrollo profesoral 1 14 2019 12 20 2019

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa
 Vicerrectorias 

administrativa y  académica, 

decano, director de 

programa  y representante 

de docentes

CARACTERÍSTICA 11. 

DESARROLLO PROFESORAL

CARACTERÍSTICA 10. 

NÚMERO, DEDICACIÓN, 

NIVEL DE FORMACIÓN Y 

EXPERIENCIA DE LOS 

PROFESORES

CARACTERÍSTICA 7. 

REGLAMENTOS 

ESTUDIANTIL Y ACADÉMICO

FACTOR 2. 

ESTUDIANTES

CARACTERÍTICA 8. 

SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y 

PERMANENCIA DE 

PROFESORES

Vinculación de Profesores tiempo Completo a 

los diferentes programas académicos

FACTOR 3. 

PROFESORES
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MACROPROCESO: ESTRATEGICO 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Formular politica institucional concerniente a 

la produccion, utilizacion y evaluacion material 

de apoyo docente.

Formulación de  politica institucional 

concerniente a la produccion, 

utilizacion y evaluacion material de 

apoyo docente.

Documento de politica institucional formulada política institucional consolidada y 50% en 

implementación

Humanos y logísticos

Eje estratégico 1: Desarrollo 

organizacional para la 

excelencia. Componente 1: 

Sistema de gestión de calidad.  

Programa 1: Normalización y 

estandarización. Subprograma 1 14 2019 12 20 2020

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa

Centro de investigación 

CIECYT,  Vicerrectoria  

académica y profesionales 

de apoyo

Actualizar acuerdo No. 0006 del 21 de enero de 

2008, relacionado con la propiedad intelectual 

en ITP.

Actualización del acuerdo No. 0006 

del 21 de enero de 2008, relacionado 

con la propiedad intelectual en ITP.

Acuerdo No. 0006 del 21 de enero de 2008 

actualizado

100% Acuerdo No. 0006 del 21 de enero de 2008 

aprobado
Humanos y logísticos

Eje estratégico 1: Desarrollo 

organizacional para la 

excelencia. Componente 1: 

Sistema de gestión de calidad.  

Programa 1: Normalización y 1 14 2019 12 20 2020

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa

Centro de investigación 

CIECYT,  Vicerrectoria  

académica y profesionales 

de apoyo

Documentar la evidencia sobre las politicas y 

reglamentaciones en materia de remuneracion 

por meritos academicos y profesionales.

Elaboración de documento que 

evidencie las politicas y 

reglamentaciones en materia de 

remuneracion por meritos 

academicos y profesionales.

Documento de evidencia sobre las politicas y 

reglamentaciones en materia de remuneracion 

por meritos academicos y profesionales.

Documento con el 100% de evidencias

Humanos, financieros y logísticos

Eje estratégico 1: Desarrollo 

organizacional para la 

excelencia. Componente 1: 

Sistema de gestión de calidad.  

Programa 1: Normalización y 

estandarización. Subprograma 1 14 2019 12 20 2019

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa

 Vicerrectorias 

administrativa, Talento 

humano, director de 

programa 

Divulgar a docentes de sede Colon las politicas 

y reglamentaciones establecidas refentes a 

remuneraciones por meritos academicos y 

profesionales.

Divulgar a docentes de sede Colón las 

politicas y reglamentaciones 

establecidas refentes a 

remuneraciones por meritos 

academicos y profesionales.

Taller de divulgación de politicas y 

reglamentaciones establecidas refentes a 

remuneraciones por meritos academicos y 

profesionales.

Taller realizado con el 85% de los docentes

Humanos y logísticos

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 

1:Calidad. Programa 1:  

Mejoramiento de la calidad 

docente. Subprograma 1: 

Desarrollo profesoral 1 14 2019 12 20 2019

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa  Vicerrectorias 

administrativa, Talento 

humano, director de 

programa 

Retroalimentar los procesos de evaluacion  a 

docentes de la Institución

Retroalimentación de los procesos de 

evaluación a docente

Taller de retroalimentación Taller realizado con el 85% de los docentes

Humanos y logísticos

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 

1:Calidad. Programa 1:  
1 14 2019 12 20 2019

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa

 Vicerrectorias 

administrativa, Talento 

humano, director de 

programa 
Socializar los criterios y mecanismos de 

evaluación de los profesores adscritos al 

programa, en correspondencia con la 

naturaleza del cargo, las funciones y los 

compromisos contraídos en relación con las 

metas institucionales y del programa.

Socializacion de los criterios y 

mecanismos de  evaluación de los 

profesores adscritos al programa

 Dos talleres de socializacion Talleres  realizados en 100%,  con el 85% de los 

docentes

Humanos y logísticos

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 

1:Calidad. Programa 1:  

Mejoramiento de la calidad 

docente. Subprograma 3: 

Sistema de evaluación docente

1 14 2019 12 20 2019

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa

 Vicerrectorias 

administrativa, Talento 

humano, director de 

programa, Coordinador

Implementar un sistema para el seguimiento a 

la labor academica a docentes de catedra como 

de planta .

Adquirir un software  para 

seguimietno academico a la labor 

academica y de evaluación  a 

docentes de catedra como de planta .

software implementado A diciembre 2019 todos los docentes manejarán 

un software para la actividad académica

Humanos y financieros

Eje estratégico 3: Formación 

para la competitividad y la 

convivencia. Componente 

1:Calidad. Programa 1:  

Mejoramiento de la calidad 

docente. Subprograma 3: 

Sistema de evaluación docente
1 14 2019 12 20 2019

 Vicerrectoria  académica 

y profesional de apoyo al 

programa  Vicerrectoria administrativa, 

Talento humano, director de 

programa, Coordinador

Formular el documento que evidencie los 

criterios y mecanismos para el seguimiento y 

la evaluación del desarrollo de competencias, 

actitudes, conocimientos y habilidades en el 

nivel de formación de acuerdo al perfil 

profesional, ocupacional y disciplinar en la que 

se forma el estudiante.

Crear un sistema de evaluación  

documento que evidencie los 

criterios y mecanismos para el 

seguimiento y la evaluación del 

desarrollo de competencias, en el 

nivel de formación de acuerdo al 

perfil profesional, 

1 Documento Documento elaborado 80%

Recursos humanos y logisticos

EJE ESTRATÉGICO 3: 

FORMACIÓN PARA LA 

COMPETITIVIDAD Y LA 

CONVIVENCIA .Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 

.Subprograma 3. Ssistema de 

Evaluación Docente

1 15 2019 12 20 2019

Vicerrector academico,  

Director Programa 

,Coodinador subsede 

Actualizar Malla curricular del programa 

teniendo en cuenta secuencia y contenidos 

programaticos de las asignaturas.

Revisar, actualizar e implementar la  

Malla curricular del programa 

teniendo en cuenta secuencia y 

contenidos programaticos de las 

asignaturas.

Malla curricular revisada, actualizada e 

implementada

Al finalizar el año 2019 se tendrá una malla 

curricular actualizada e implementada en el 

programa de Ingenieria civil Recursos humanos,  logisticos, 

financieros

Componente 2. Sistema de 

Gestión de Calidad.  Programa 

1 Normalización y 

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y 

procedimientos

1 15 2019 6 15 2019 Vicerrector academico, 

Decano de la Facultad, 

Director Programa 

,Coodinador subsede y 

docentes del Programa de 

Ingenieria civil
Definir las políticas curriculares que permitan 

direccionar los programas académico

Establecer los lineamientos/ política 

curricular.

Documento Politicas y lineamientos 

Curriculares

Documento Consolidado

 $                                1.500.000 Adquisición de servicios

Proponer ajuste al PEI en lineamientos 

curriculares

Revisar y realizar ajustes al PEI en 

lineamientos curriculares.

PEI actualizado Al finalizar el año 2019 se tendrá un PEI 

actualizado en el programa de Ingenieria civil
Recursos humanos,  logisticos, 

financieros

Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

1 15 2019 12 20 2019
Vicerrector academico, 

Decano de la Facultad, 

Director Programa 

,Coodinador subsede y 
Realizar la actualizacion de syllabus teniendo 

como referencia las observaciones realizadas 

por diferenttes docentes del programa

Evaluacion de Syllabus por parte de 

docentes del Programa en las 

diferentes unidades de formacion                                               

Extraer las oportunidades de 

mejoramiento.                                                                   

Realizar ajustes 

Syllabus actualizados en cada unidad de 

formacion

Al finalizar el año 2019 se tendrá la totalidad de  

Syllabus actualizados en el programa de 

Ingenieria civil Recursos humanos,  logisticos, 

financieros

Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y

procedimientos

1 15 2019 12 20 2019 Vicerrector academico, 

Decano de la Facultad, 

Director Programa 

,Coodinador subsede y 

docentes del Programa de 

Ingenieria civil
Implementar acciones entre instituciones del 

sector publico y privado desde lo académico y 

laboral en cada ciclo.

Buscar aliados estrategicos en el 

sector publico y privado en lo 

academico y laboral en cada ciclo. 

Articular a las Instituciones del sector 

privado y  Publico  al plan de accion 

del Instituto Tecnologico del 

Putumayo

No. Instituciones privadas o publicas articuladas 

con la Institucion.

Primer trimestre del  año  2019, la Institucion  

tendra 6 Instituciones articuladas con ITP.

Recursos humanos,  logisticos, 

financieros

Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y

procedimientos

1 15 2019 12 20 2019 Vicerrector academico, 

Decano de la Facultad, 

Director Programa 

,Coodinador subsede y 

docentes del Programa de 

Ingenieria civil

Implementar  acuerdo de monitorias para el 

programa en la subsede. 

Presentar propuesta para apoyar a 

estudiantes con difuicultades 

academicas a travez de monitorias. 

Buscar que la propuesta sea aprobada 

por el consejo academico mediante 

acuerdo

Un acuerdo aprobado para la  propuestade 

apoyo a estudiantes con dificultades 

academicas a travez de monitorias

Una propuesta aprobada durante el Primer 

semestre del  año  2019,

Recursos humanos y logisticos

Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y

procedimientos

1 15 2019 12 20 2019

Vicerrector academico, 

Decano de la Facultad, 

Director Programa 

,Coodinador subsede y 

docentes del Programa de 

Ingenieria civil

Fortalecer el grado de interdisciplinariedad del 

programa

Establecer ejes tematicos que se 

puedan articular con otras carreras. 

Acuerdos con otras areas  para 

implemtar proyectos 

Un acuerdo aprobado para la  propuestade 

apoyo a estudiantes con dificultades 

academicas a travez de monitorias

Un proyecto articulado con la carrera de  

Ingeniera Ambiental.
Recursos humanos, financieros  y 

logisticos

Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y 

1 15 2019 12 20 2019

Vicerrector academico, 

Decano de la Facultad, 

Director Programa 

,Coodinador subsede y 

docentes del Programa de 
Fortalecer los metodos de enseñanza 

aprendiazaje a docentes del programa

Actualizacion del personal docente 

del programa de Ingenieria civil en 

nuevas estrategias y metodos de 

enseñanza de las diferentes  

unidades de formacion.

No. Docentes actualizados  en nuevas 

estrategias y metodos de enseñanza de las 

diferentes  unidades de formacion.

EL 100% de docentes estarán actualizados en 

estrategias y metodos de enseñanaza y 

aprendizaje de las de las unidad de formacion, 

en el primer semestre del año 2019.

Recursos humanos, financieros  y 

logisticos

Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y

procedimientos

1 15 2019 12 20 2019

Vicerrector academico, 

Decano de la Facultad, 

Director Programa 

,Coodinador subsede y 

docentes del Programa de 

Ingenieria civil
Diseñar guias de laboratorio en cada unidad de 

formacion  que se requieran.

Presentar modelo de guias de 

laboratorio por docentes de acuerdo 

a su area de formacion.  Revision y 

aprobacion de un modelo de guia de 

laboratorio en las difetentes 

unidades de formacion.

No. De guias de laboratorios Implementadas 

/No. De guias de laboratorio proyectadas

80% de las guias de laboratorio elaboradas para 

las  unidades de formacion que requiera  durante 

el segundo semestre del  año  2019, Recursos humanos, financieros  y 

logisticos

Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y

procedimientos

1 15 2019 12 20 2019

Vicerrector academico, 

Decano de la Facultad, 

Director Programa 

,Coodinador subsede y 

docentes del Programa de 

Ingenieria civil

Implementar estrategias pedagogicas a partir 

de la politica de inclusión

realizar e implemetar un modelo de 

propuestas con las diferentes 

estrategias para que los estudiantes 

adquieran el aprendizaje sin 

exclusión alguna  

Diseño y elaboracion de la propuesta Propuesta de inclusion elaborada e 

implementada 

Recursos humanos, financieros  y 

logisticos

Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y

procedimientos

1 15 2019 12 20 2019

Vicerrector academico, 

Decano de la Facultad, 

Director Programa 

,Coodinador subsede y 

docentes del Programa de 

Ingenieria civil

Elaboracion de informe  de la aplicación de 

estrategias que garanticen el éxito académico 

de los estudiantes en el programa

Elaboracion de informe  de la 

aplicación de estrategias para 

determinar el éxito de ellos.

promedio de notas significativamente buenas y 

retención de los estudiantes al finalizar el ciclo 

profesional escogido.

100% documento informe elaborado Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y 

1 15 2019 12 20 2019

FACTOR 4. 

PROCESOS 

ACADÉMICOS

CARACTERÍSTICA 

16.INTEGRALIDAD DEL 

CURRICULO

FACTOR 3. 

PROFESORES

CARACTERÍSTICA 14. 

REMUNERACIÓN POR 

MÉRITOS

CARACTERÍSTICA 13. 

PRODUCCIÓN, 

PERTINENCIA, UTILIZACIÓN 

E IMPACTO DE MATERIAL 

DOCENTE

CARACTERÍSTICA 15. 

EVALUACIÓN DE 

PROFESORES

CARACTERÍSTICA 18. 

INTERDISCIPLINARIEDAD

CARACTERÍSTICA 19. 

METODOLOGÍAS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

CARACTERÍSRICA 17. 

FLEXIBILIDAD DEL 

CURRÍCULO
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 verificar existencia de mecanismos de 

seguimiento, acompañamiento especial a 

estudiantes y adecuaciones locativas para 

facilitar el óptimo desempeño de admitidos en 

condición de vulnerabilidad y discapacidad, 

entre otros.

registros de seguimiento y control de 

estudiantes con acompañañmiento 

profesional  según la necesidad 

plan acádemico acorde, con locaciones aptas 

para el desarrollo de las capacidades.

100 % plan elaborado

recursos humanos 

Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y

procedimientos

1 15 2019 12 20

2020

personal administrativo de 

apoyo, bienestar 

universitario, docentes

CARACTERÍSTICA 20. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

DE ESTUDIANTES

Socializacion de  formas de evaluación de los 

aprendizajes, los propósitos de formación y los 

perfiles de egreso definidos por el programa.

Elaboración de los formatos para 

verificación de evaluación de los 

aprendizajes e implementación de 

software para base de datos de los 

estudiantes egresados con su perfil 

experiencia y próposito.

documento elaborado, y software en 

funcionamiento

100  % formatos de evaluacion elaborados.

recursos humanos 

Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y

procedimientos

1 15 2019 12 20

2020

personal de apoyo al 

programa

Elaboracion de documento que evidencia la 

correspondencia entre los trabajos de los 

estudiantes respecto  a los objetivos y 

modalidad del programa

revision de syllabus y fijación de 

encuadres pedagogicos de acuerdo 

con la parte decente- estudiante 

documento y plan de socialización 100% documentos Syllabus revisados y 

aprobados.

recursos humanos 

Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y

procedimientos

1 15 2019 12 20

2020

personal de apoyo al 

programa y docentes 

Proyectar la implementacion de estrategias  

para realizacion de trabajos academicos hacia 

la consecucion de premios y recononimientos.

realizacion de proyectos de aula 

satisfactorios y pertinentes con el 

desarrollo del enfoque de la carrera 

estrategias implementadas por cada docente 100%  Documento elaborado pára 

implementacion de estrategias acertadas 

recursos humanos 

Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y

procedimientos

1 15 2019 12 20

2020

personal de apoyo al 

programa y docentes 

CARACTERÍSTICA 22. 

EVALUACIÓN Y 

AUTORREGULACIÓN DEL 

PROGRAMA

Proyectar documento que evidencie la 

aplicación de políticas y criterios para 

adelantar los procesos de autoevaluación y 

autorregulación del programa académico.

practicar la autoevaluacion por cada 

area de desempeño evidenciada en 

documentos 

diseño y elaboracion de documento Documento elaborado 80%

recursos humanos

EJE ESTRATÉGICO 3:

FORMACIÓN PARA LA

COMPETITIVIDAD Y LA

CONVIVENCIA .Componente 1.

CALIDAD.. Programa 1.

Normalización y

Estandarización  .Subprograma 

1 15 2019 12 20

2020

personal de apoyo al 

programa y docentes 

Proyectar el acuerdo  de politicas y estrategias 

de proyeccion social y extensión.

Proyectar el acuerdo de  politicas de 

proyección social y extensión dónde 

se cuente con la participación 

docente 

Estudio dónde se establezca y consolide la 

información de proyección social y extensión 

Acuerdo proyectado  de Politicas y estrategias de 

proyeccion social y extension
recursos humanos

Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y 

1 15 2019 12 20

2020

Rectoría, Consejo Directivo, 

Consejo académico, 

vicerectoría académica, 

docentes de apoyo y 

docentes.
Proyectar para año 2019 ,  3 proyectos y/o 

actividades de extension y proyeccion social

disponer de recursos financieros para 

la motivacion  compromiso tanto en 

docentes como en estudiantes para 

lograr la ejecución de los proyectos 

Establecer importancia de proyectos y  

pertiencia  de los mismos

Tres  propuestas desarrolladas de extension y 

proyeccion social durante año 2019 
recursos logisticos, humanos y 

financieros 

EJE ESTRATÉGICO 2:

UNIVERSIDAD PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE REGIÓN

.Programa 1. Programa 1.

Intervención Comunitaria

1 15 2019 12 20 2019

Rectoría, Consejo Directivo, 

Consejo académico, 

vicerectoría académica, 

CIECYT 

Implementar registro de reconocimientos 

hechos durante los ultimos años y futuros.

realizar un registro con los datos de 

reconocimientos obtenidos a lo largo 

del servicio educativo brindado por el 

instituto

diseño y elaboración del registro Registro elaborado y aprobado de  

reconocimientos  a nivel nacional
recursos humanos

EJE ESTRATÉGICO 2:

UNIVERSIDAD PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE REGIÓN

.Programa 1. Programa 1.

Intervención Comunitaria

1 15 2019 12 20

2020

Rectoría, Consejo Directivo, 

Consejo académico, 

vicerectoría académica, 

docentes de apoyo y 

docentes.
Constituir el semillero de Investigacion para el 

Programa.

Disponer de recursos finacieros para 

la elaboracion de proyectos y la 

creacion de semilleros de 

Investigacion del programa.

Plan financiero para elaboracion de proyectos 1 semillero de programa conformado durante 

año 2019
rtecurso humanos y financieros

Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y 

1 15 2019 12 20

2020

Rectoría, Consejo Directivo, 

Consejo académico, 

vicerectoría académica, 

docentes de apoyo y 

docentes.
Poca vinculación con entidades del medio, 

Fortalecer las actividades de extensión y 

proyección social. 

Implementar el plan de proyección 

social y extensión de cada facultad. 

(consultorias, asesorias, entre otras), 

articularlo al plan de proyección 

social y extensión de la Institución

Numero de actividades desarrolladas/Numero 

de actividades Programadas

Plan de Proyección Implementado y Ejecutado

 $                                10.000.000 Otras adquisiciones de servicios

Adqusicion de material Bibliografico del 

Programa actualizado y pertinente.

Gestionar mediante plan de compras 

y recursos los materiales requeridos

centro de documentación del programa con 

material bibliográfico pertinete de calidad

Dotacion de biblioteca con material bibliografico 

para el programa
Humanos, logisticos y financieros

EJE ESTRATÉGICO 3:

FORMACIÓN PARA LA

COMPETITIVIDAD Y LA

CONVIVENCIA .Componente 1.

CALIDAD..  .Subprograma 5 

1 15 2019 12 20

2020

Rectoría, Consejo Directivo, 

Consejo académico, 

vicerectoría académica, 

docentes de apoyo y 

docentes.
Fortalecer el material bibliográfico a través de 

convenios bibliotecas virtuales, compra de 

libros.

Ejecutar el plan de compras de 

biblioteca.

Elaboracion y diseño del plan Plan Ejecutado

 $                              100.000.000 
Montaje y dotación de 

laboratorios y bibliotecas,

FACTOR 4. 

PROCESOS 

ACADÉMICOS

CARACTERÍSTICA 21. 

TRABAJOS DE LOS 

ESTUDIANTES

CARACTERÍSTICA 23. 

EXTENSIÓN O PROYECCIÓN 

SOCIAL

CARACTERÍSTICA 24. 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICO

CARACTERÍSTICA 19. 

METODOLOGÍAS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
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Ampliación de equipos e infraestructura para 

nueva sala de informatica (sala para clases y 

para   idiomas

Escriturar la sede de Colón e iniciar la 

implementación de una nueva sala 

de informática

Políticas de adquisición y actualización de 

recursos informáticos para el desarrollo de la 

actividad académica del programa.

Tener la escritura a nombre del ITP e instalar la 

nueva sala de informatica

Humanos y financieros

Componente 1. Programa 3

Procesos académicos.

Subprograma 5 Medios

educativos e infraestructura

1 15 2019 12 20 2019
Rectoría, Consejo Directivo, 

Consejo académico

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento y adquisición de 

nueva tecnología (Plan de adquisición 

cada 3 años). Implementación de 

LEASING con movistar.

Diseño de un plan de mantenimiento y 

adquisición

Plan de Adquisición e implementación de 

LEASING

100.000.000
Equipamiento y dotación del 

instituto tecnológico del 

putumayo 

Elaborar un plan financiado para la 

dotación de materiales y equipos 

necesarios en los espacios 

académicos de la sede de Colón, la 

Hormiga y Puerto Asís.

Diseño y elaboración del plan Plan de dotación de equipos

20.000.000
Equipamiento y dotación del 

instituto tecnológico del 

putumayo

Adquisición de diferentes 

simuladores (4).

Nro. De Sotware simuladores adquiridos/  Nro. 

De software simuladores requeridos

1 Simulador implementado para el programa

60.000.000
Equipamiento y dotación del 

instituto tecnológico del 

putumayo 

gestion de recursos y obtencion de 

Insumos y demas equipos necesarios 

puestos a disposición del personal 

educativo, docente y según requiera.

plan de compra de equipos pertienntes a las  

diferentes necesidades 

Plan de compras elaborado 80% y propuesta 

aprobada durante el segundo semestre del  año  

2019,

Humanos, logisticos y financieros

Componente 1. Programa 3

Procesos académicos.

Subprograma 5 Medios

educativos e infraestructura

1 15 2019 12 20 2019
Rectoría, Consejo Directivo, 

Consejo académico, 

vicerectoría académica

Una propuesta aprobada durante el Primer 1 15 2019 12 20 2019

Diseñar y construir  proyecto de laboratorios 

del programa en la sede

Legalizar la escrituración de la sede 

Colón para efectuar mejoramientos a 

la infraestructura

Información verificable de existencia de 

mecanismos de seguimiento, acompañamiento 

especial a estudiantes y adecuaciones locativas 

para facilitar el óptimo desempeño de 

admitidos en condición de vulnerabilidad y 

discapacidad, entre otros.

Legalizacion del predio de la sede Nazareth 

Humanos, logisticos y financieros

Componente 1. Programa 3

Procesos académicos.

Subprograma 5 Medios

educativos e infraestructura

1 15 2019 12 20 2019
Rectoría, Consejo Directivo, 

Consejo académico, 

vicerectoría académica,

Gestionar convenios con empresas que 

permitan el desarrollo de de la actividad 

docente, investigativa y de extensión, según 

requerimientos del programa. 

Identificar en el medio los tipos de 

empresa existentes pertinentes a los 

programas ofrecidos,  elaborar las 

respectivas propuestas, para los 

nuevos convenios y aprovechamiento 

de los convenios ya existentes 

Convenios interinstitucionales en operación Cuatro convenios aprobados durante el Primer 

semestre del  año  2019,

Humanos, logisticos y 

financieros.

Componente 1. Programa 3

Procesos académicos.

Subprograma 5 Medios

educativos e infraestructura

1 15 2019 12 20 2019
Rectoría, Consejo Directivo, 

Consejo académico, 

vicerectoría académica,

Diseñar y construir  proyecto de laboratorios 

del programa en la sede

establecer el lugar para la creación e 

infraestructura de nuevos 

laboratorios,  para buen 

funcionamiento y disposicion de 

laboratorio 

Plan de infraestructura, dotacion de equipos y  

compra de materiales de laboratorio.

Diseño del proyecto de bloque de laboratorios 

aprobado. Año 2019 

humanos, logisticos, fiancieros 

Componente 1. Programa 3

Procesos académicos.

Subprograma 5 Medios

educativos e infraestructura

1 15 2019 12 20 2019
Rectoría, Consejo Directivo, 

Consejo académico, 

vicerectoría académica,

Formular politicas institucionales Establecer y documentar criterios 

comparativos de instituciones de 

reconocidas nacionales como 

internacionales buscando fortalecer 

los planes de estudio y la calidad 

educativa.

Elaboración del documento. Documento elaborado y puesto en 

funcionamiento 

humanos logisicos

EJE ESTRATÉGICO 3:

FORMACIÓN PARA LA

COMPETITIVIDAD Y LA

CONVIVENCIA .Componente 1.

CALIDAD..Programa 5.

Internacionalización

1 15 2019 12 20

2020

CIECYT,  docentes de apoyo y 

docentes

 Carencia de convenios nacionales e 

internacionales                                                           • 

Carencia de proyectos de investigación, 

innovación, creación artística y cultural 

desarrollados como productos de la 

cooperación académica

Asignar un profesional capacitado 

para que dinamice los procesos de 

internacionalización

Un profesional contratado Profesional contratado (1 AÑO)

 $                                18.000.000 Honorarios profesionales

Construir una base de datos que permita llevar 

registro de homologaciones que se realizan

Estipular las condiciones para el 

proceso de homologacion

Relación de homologaciones de cursos 

realizados en otros programas nacionales o 

extranjeros

Consolidacion de base de datos con informacion 

veridica de las homolagaciones realizadas

humanos logisicos

Componente 2. Sistema de

Gestión de Calidad. Programa

1 Normalización y

Estandarizació. Sub programa 2.  

Estandarización de procesos y

procedimientos

1 15 2019 12 20 2019
cordinador academico y 

administrartivo sede colon

Falta de convenio de intercambio estudiantil Asignar presupuesto para garantizar 

los procesos y el desarrollo de la 

movilidad nacional e internacional de 

los profesores y estudiantes.

Numero de Movilidades realizadas/Numero de 

movilidades proyectadas

Movilidades Nacionales e Internacionales 

 $                                20.000.000 

Incentivo para cualificar el 

talento humano docentes, 

estudiantes y administrativos

 4 MOVILIDADES NACIONALES Y 1 

INTERNACIONAL 

Implementar procesos de investigacion donde 

se puedan vincular monitores, auxiliares de 

investigación e integrantes de semilleros y/o 

grupos de investigación.

Participación de los estudiantes en monitorias, 

auxiliares de investigación, semilleros, grupos 

de investigación.

Un estudiante autorizado para monitor del 

programa y  auxiliar de semillero de 

Investigacion humanos
Componente 2. Proyección 

Social, Programa 1. 

Intervención comunitaria

1 15 2019 12 20

2020

CIECYT,  docentes de apoyo y 

docentes

Sistematizar en un documento las evidencias 

del trabajo que se desarrolle con grupos y 

semilleros de investigación del programa con 

participación de estudiantes

Documento que evidencie grupos y semilleros 

de investigación del programa con participación 

de estudiantes

Documento Consolidado

humanos
Componente 2. Proyección 

Social, Programa 1. 

Intervención comunitaria

1 15 2019 12 20

2020

CIECYT,  docentes de apoyo y 

docentes

Establecer convenios con Instituciones o 

entidades donde los estudiantes puedan 

desarrollar sus practicas yo pasantias.

Documento que evidencie las actividades 

académicas cursos electivos, seminarios, 

pasantías, eventos– derivados de líneas de 

investigación  en los últimos cinco años.
humanos

Componente 2. Proyección 

Social, Programa 1. 

Intervención comunitaria

1 15 2019 12 20

2020

CIECYT,  docentes de apoyo y 

docentes

Vincular al sector productivo dentro de los 

espacios academicos para concertar 

necesidades de este sector y articularlas en la 

formacion de los estudiantes.

Existencia dentro del plan de estudios de 

espacios académicos que vinculen con el sector 

productivo donde se analiza la naturaleza de la 

investigación científica, técnica y tecnológica, la 

innovación, sus objetos de indagación, sus 

problemas, oportunidades y sus resultados y 

soluciones.

humanos
Componente 2. Proyección 

Social, Programa 1. 

Intervención comunitaria

1 15 2019 12 20

2020

CIECYT,  docentes de apoyo y 

docentes

Programar espacios de intecambio con 

estudiantes de otras universidades  para 

participar en eventos de transferencia de 

conocimiento, emprendimiento y creatividad

 participación de los estudiantes en eventos de 

transferencia de conocimiento, 

emprendimiento y creatividad

2 actividades  realizadas durante el segundo 

semestre de año 2019, participacion eventos de  

transferencia de conocimiento, emprendimiento 

y creatividad
humanos

Componente 2. Proyección 

Social, Programa 1. 

Intervención comunitaria

1 15 2019 12 20

2020

CIECYT,  docentes de apoyo y 

docentes

Motivar la participacion  de los estudiantes en 

los programas institucionales de jóvenes 

investigadores

Realizar socializaciones, 

sensibilizacion e  invitaciones para 

motivar a los estudiantes a la 

participacion de lineas investigativas

Nro. De sensibilizaciones ejecutadas / Nro. De 

sensiblizaciones programadas

1 semillero de investigacion conformado 

segundo semestre 2019
humanos

Componente 2 sistema de 

gestión de calidad. Programa 1 

Normalización y standarización 

Subprograma 1 Ajuste 

normativo

1 15 2019 12 20

2020

CIECYT,  docentes de apoyo y 

docentes

FACTOR 5. 

VISIBILIDAD 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL

CARACTERÍSTICA 28. 

RELACIONAES EXTERNAS DE 

PROFESORES Y 

ESTUDIANTES

FACTOR 4. 

PROCESOS 

ACADÉMICOS

Gestionar mediante Plan de compras la 

adqusicion de equipos, materiales e insumos 

en los laboratorios y talleres, campos de 

práctica y plantas piloto, según la naturaleza, 

metodología y exigencias del programa.

CARACTERÍSTICA 25. 

RECURSOS INFORMÁTICOS Y 

DE COMUNICACIÓN

Diseñar un plan de mantenimiento y 

adquisición de nueva tecnología.

CARACTERÍSTICA 27. 

INSERCIÓN DEL PROGRAMA 

EN CONTEXTOS 

ACADÉMICOS NACIONALES 

E INTERNACIONALES

CARACTERÍTICA 26. 

RECURSOS DE APOYO 

DOCENTE

FACTOR 6. 

INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL

gestionar convenios con diferentes 

instituciones de la region

Generar procesos que incentiven la 

investigacion, proyeccion social y el 

emprendimiento

CARACTERÍSITCA 29. 

FORMACIÓN PARA LA 

INVESTIGACIÓN Y LA 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL

4 convenios firmados con otras Instituciones  y 

empresas para llevar a cabo las practicas Y/O 

pasantias con estudiantes
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VERSIÓN 02

MACROPROCESO: ESTRATEGICO 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Proyectar desde CYECIT Criterios, estrategias y 

políticas institucionales en materia de 

investigación,  innovación y creación artística y 

cultural  para el programa de Ingenieria Civil, 

que se evidencie en mecanismos efectivos 

que estimulen el desarrollo de los procesos 

investigativos, de innovación y creativos, y 

establezcan criterios de evaluación de su 

calidad y pertinencia, ampliamente difundidos 

y aceptados por la comunidad académica.

Establecer estrategias que permita a 

los estudiantes y docentes ejecutar 

propuestas por linea de investigacion 

con el finde  fortalecer la carrera de 

ingenieria civil

Documento que evidencie las politicas, criterios 

y estrategias institucionales en materia de 

investigación

1 documento proyectado y aprobado con  

criterios y estrategias institucionales en materia 

de investigación

humanos logisicos

Componente 2 sistema de 

gestión de calidad. Programa 1 

Normalización y standarización 

Subprograma 1 Ajuste 

normativo

1 15 2019 12 20

2020

Centro de inverstigación, 

docentes de apoyo

Establecer las lineas de investigacion 

aplicables a la Ingenieria Civil, y asi poder 

conformar el grupo de docentes adscritos al 

programa con la actividad investigativa y de 

innovación y la creación artística y cultural

Realizar reuniones para motivar 

informar y capacitar alos docentes en 

lo investigaivo, artistico y cultural 

Documento que evidencie la correspondencia 

entre el número y nivel de formación de los 

profesores adscritos al programa con la 

actividad investigativa y de innovación y la 

creación artística y cultural

Grupos de investigación conformados por 

profesores y estudiantes adscritos al programa, 

reconocidos por COLCIENCIAS o por otro 

organismo. humanos,logisticos

Componente 2 sistema de 

gestión de calidad. Programa 1 

Normalización y standarización 

Subprograma 1 Ajuste 

normativo

1 15 2019 12 20

2020

Centro de inverstigación, 

docentes de apoyo

Garantizar recursos en presupuesto para 

desarrollar las lineas de investigacion que 

permita apoyar los proyectos de Investigacion.

El presupuesto y la inversion  para el 

programa debe ser informado a la 

sede 

Documento que evidencie los recursos 

humanos, logísticos y financieros asociados a 

proyectos y actividades de investigación

Fortalecimiento en un 20% de los procesos

financieros

Componente 1. Programa 4 

investigación. Subprograma 1: 

Sistema de gestión del 

conocimiento

1 15 2019 12 20 2019 personal administrativo y 

centro de investigacion

CARACTERISTICA 31. 

POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 

SERVICIOS DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

Falta socializacion Acuerdo 013 de septiembre 

de 2005 politicas de BU institucionales desde la 

sede principal a la sede sibundoy.

Socializar las politicas de BU a los 

estudiantes

Documento que evidencie las políticas, 

programas y servicios de bienestar universitario 

dirigidos a la comunidad académica

socializacion en un 100% a la comunidad 

educativa del acuerdo 013 de septiembre de 

2005, politicas de BUN
humanos,logisticos

Component 2: Sistemas de

gestión de calidad. Programa 1

normalización y standarización.

Subprograma 2.

Estandarización de procesos y

procedimientos

1 15 2019 12 20

2020

personal administrativo de 

apoyo, bienestar 

universitario

Sistematizar la caracterizacion individual de 

cada uno de los estudiantes matriculados en el 

programa

Elaborar una base de datos que 

contenga informacion particular de 

cada estudiante

Estudios periódicos de la caracterización de los 

estudiantes

80% de la base de datos actualizada y 

caracterizacion de estudiantes realizada por 

semestre academico
humanos, logisticos

Component 2: Sistemas de

gestión de calidad. Programa 1

normalización y standarización.

Subprograma 2.

Estandarización de procesos y 

1 15 2019 12 20

2020

personal administrativo de 

apoyo, bienestar 

universitario

Elaborar cronograma de acciones  y actividades 

extracurriculares tendientes  a grarantizar la 

permanencia y graduación de estudiantes 

delegando responsabilidades al area de BU  y 

Bienestar social.

Emplear estrategias y espacios  de 

motivacion que permitan a los 

estudiantes continuar la carrera

Información verificable de proyectos y 

estrategías pedagógicas y actividades 

extracurriculares orientadas a optimizar las 

tasas de retención y de graduación de 

estudiantes

2 Talleres y capacitaciones desarrolladas por BUN  

con el fin grarantizar la permanencia y 

graduación de estudiantes del Programa durante 

el año 2019 humanos, logisticos

Component 2: Sistemas de

gestión de calidad. Programa 1

normalización y standarización.

Subprograma 2.

Estandarización de procesos y

procedimientos

1 15 2019 12 20

2020

personal administrativo de 

apoyo, bienestar 

universitario

Actualizar el organigrama Institucional  

incluyendo el recurso humano del programa 

de Ingenieria Civil, con su nivel jerarquico.

Ajuste permanente al organigrama 

institucional 

Organización de la facultad y del programa 50% del recurso humano del progrma de 

ingenieria civil incluido en el organigrama 

institucional
Humano, logistica

Component 2: Sistemas de

gestión de calidad. Programa 1

normalización y standarización.

Subprograma 2.

Estandarización de procesos y 

1 15 2019 12 20 2019
Rectoria administrativa, 

cordinador academico 

administrativo sede colon 

Fortalecer  mecanismos de comunicación que 

permitan que todos los profesionales se 

empoderen del mejoramiento de la calidad de 

procesos.

Establecer protocolos de 

comunicaciones virtuales y de otro 

tipo para capacitar a los profesionales

Nro. De Capacitaciones orientados al 

mejoramiento de la calidad de procesos 

administrativos realizadas / Programadas

50% de Docentes y administradores socializados

Humano

Component 2: Sistemas de

gestión de calidad. Programa 1

normalización y standarización.

Subprograma 2.

Estandarización de procesos y 

1 15 2019 12 20

2020

Vicerrectoria administrativa 

y  academica, decanos, 

coordinación, docente de 

apoyo, pesonal de apoyo 

administrativo
Crear la planta de cargos para provisionar el 

recurso humano que se requieren en el 

porgrama de Ingenieria civil sede Colon

Generar un plan de capacitaciones y 

actualizacion de funciones

Documento que evidencie la cantidad y 

dedicación del talento humano para cubrir las 

necesidades del programa.

2 docentes vinculados de planta en el Programa 

año 2019,                                  Planta de cargos de 

docentes del programa creada en un 80%, con  

docentes profesionales en el area civil y con  

tecnicas de pedagodia propicia 

Humanos y financieros

Component 2: Sistemas de

gestión de calidad. Programa 1

normalización y standarización.

Subprograma 2.

Estandarización de procesos y

procedimientos

1 15 2019 12 20 2019
Rectoria, consejo academico 

vicerrectoria academica y 

administrativa, coordinación

Designar un web master que mantenga 

actualizada la pagina con la informacion que 

reciba de la sede principal y las subsedes 

Hacer seguimietno al contenido de la 

pagina institucional

Informacion verificable que demuestre que la 

pagina insitucional fue actualizada 

Web master aprobado y en funcionamiento para 

el programa de TOC
Humanos

Componente 1. Programa 3

Procesos académicos.

Subprograma 5 Medios

educativos e infraestructura

1 15 2019 12 20 2019
Rectoria, vicerrectoria, 

administrativa

Salvaguardar la informacion reelevante del 

programa en estaciones de la sede y en 

servidor central.

Verificar y establecer manejo de 

informacion relevante mediante el 

uso de software especializado para 

almacenar la informacion de forma 

segura

Software  que evidencien los mecanismos de 

gestión documental, organización, actualización 

y seguridad de los registros y archivos 

académicos de estudiantes, profesores, 

personal directivo y administrativo.

Software aprobado y funconando que almecene 

la informacion de forma segura

Humano, logistico

Componente 1. Programa 3

Procesos académicos.

Subprograma 5 Medios

educativos e infraestructura

1 15 2019 12 20

2020

Profesional de apoyo en 

archivo

Fortalecer los canales y mecanismos de 

comunicación en doble via, para que la 

informacion sea veraz y oportuna.

Realizar un diagnostico sobre el 

rompimieno de la informacion en la 

sede y entre sedes para tomar las 

medidas del caso 

Apreciación de directivos, profesores, 

estudiantes y personal administrativo sobre la 

eficacia de los sistemas de información 

académica y de los mecanismos de 

comunicación del programa.

Canales y medios de comunicacion fortalecidos 

para el programa en un 80%

Humano, logistico

Componente 1. Programa 3

Procesos académicos.

Subprograma 5 Medios

educativos e infraestructura

1 15 2019 12 20 2019
Consejo directivo rectoria y 

vicerrecoria administrativa

Ampliar ancho de banda del servicio de 

internet que permita  la conectividad  rapida a 

los miembros de la comunidad académica del 

programa.

Se debe realizar amplias 

instalaciones de internet que 

permitan la conectividad  rapida 

entre los miembros del programa

Información verificable de la conectividad a los 

miembros de la comunidad académica del 

programa.

90% la conectividad mejorada en la sede

Humano, logistico y financiero

Componente 1. Programa 3

Procesos académicos.

Subprograma 5 Medios

educativos e infraestructura

1 15 2019 12 20 2019 Consejo directivo rectoria y 

vicerrecoria administrativa

Formalizar mediante acto administrativo las 

funciones encomendadas al profesional 

encargado de la Direccion del Programa - 

Profesional de apoyo al programa en sede 

Colon

Estipular minutas que contemplen las 

responsabilidades aignadas al 

director del programa  

Información verificable de los lineamientos y 

políticas que orientan la gestion del programa

Acto administrativo elaborado

Humanos, logisticos

Componente 2: Sistemas de 

gestión de calidad. Programa 1 

normalización y standarización. 

Subprograma 2. 

Estandarización de procesos y 

procedimientos

1 15 2019 12 20 2019 Cordinador academico y 

administrartivo sede colon

Actualizar PEI de la Institucion con los planes y 

programas que se han implementado en la 

sede Colon.

Efectar socializaciones permanentes 

para implementar planes o 

programas de la sede Colon

Documentos institucionales que establezcan los 

proceso y procedimientos relacionadas con la 

gestion del programa

Documento Consolidado

Humanos, logisticos

Componente 2: Sistemas de 

gestión de calidad. Programa 1 

normalización y standarización. 

Subprograma 2. 

Estandarización de procesos y 

1 15 2019 12 20 2019 Cordinador academico y 

administrartivo sede colon

Crear un software que permita hacer 

seguimietno de egresados desde que se 

gradue la primera promoción.

Crear el software con la base de datos 

para fortalcer el proceso de 

seguimiento a los egresados del 

programa de la sede

Documento que evidencie las estrategias 

institucionales a utilizar  para facilitar al 

estudiante el ingreso al mundo laboral

Sofware creado en el programa para seguimento 

egresados segundo semestre año 2019
Humanos, logisticos

Componente 1 Proyección 

social. Programa 1 Intervención 

comunitaria. Subprograma 3 

Egresados

1 15 2019 12 20 2019

Personal administrativo y 

profesionales encargados 

del seguimiento a los 

egresados

Fortalecer la oficina de egresados con el fin de 

desarrollar procesos de intermediación laboral 

por medio de ferias, seminarios, talleres y 

bolsas de empleo.

Asignar un responsable en la oficina 

de egresados que dinamice las 

actividades del observatorio.

Numero de Docentes Contratados/Numero de 

Docentes requeridos

1 Profesional Contratado

 $                               21.200.000  Honorarios profesionales 

CARACTERÍSTICA 37. 

IMPACTO DE LOS 

EGRESADOS EN EL MEDIO 

SOCIAL Y ACADÉMICO

Implememtar un proceso de  seguimento a los 

egresados  y articularlos en los procesos que 

desarrolla el ITP, incluyendo  capacitaciones, 

entre otros aspectos que se puedan vincular

Fortalecer  el proceso de seguimiento 

a los egresados del programa de la 

sede.  Generar un plan de 

capacitaciones que les permita 

actualizarse en temas de su perfil 

profesional

Nro. De capacitaciones realizadas/ Nro. De 

capacitaciones programadas

2 capacitaciones realizadas semestre 2 de 2019

Humanos, logisticos

Componente 1 Proyección 

social. Programa 1 Intervención 

comunitaria. Subprograma 3 

Egresados

1 15 2019 12 20 2019

Personal administrativo y 

profesionales encargados 

del seguimiento a los 

egresados

Legalizar mediante escritura publica la 

donacion de la sede Colon, con  

Administracion Municipal.

Realizar los procesos de legalización 

de la sede Colón que permita la 

inversión en infraestructura.

Documento que evidencie la disponibilidad de 

infraestructura física para atender las 

necesidades académicas, administrativas y de 

bienestar para el programa académico.

100% Documento legalizado Proyecto 

presentado.

 Humano y financieros

Componente 1. Programa 3 

Procesos académicos. 

Subprograma 5 Medios 

educativos e infraestructura

1 15 2019 12 20 2019
Vicerrectoria Administrativa  - 

Coordinador Académico - 

Administrativo Sede Colón

Gestionar proyecto para construccion de planta 

fisica de la sede con los espacios que se 

requiere para el desarrollo de los diferentes 

programas que oferta la sede  (Laboratorios, 

Biblioteca, Bienestar Universitario, area 

administratica, unidad sanitaria, areas 

comunes)

Presentacion de proyectos para 

adquirir recursos destinados a 

mejorar la infraestructura

Información verificable sobre planes y 

proyectos en ejecución para la conservación, 

expansión, mejoras y mantenimiento de la 

planta física para el programa, de acuerdo con 

las normas técnicas respectivas.

Tener presupuesto aprobado para escrituración y 

mejoras de la sede. 

Humanos,  logisticos y fiancieros

Componente 1. Programa 3 

Procesos académicos. 

Subprograma 5 Medios 

educativos e infraestructura

1 15 2019 12 20 2019
Vicerrectoria Administrativa  - 

Coordinador Académico - 

Administrativo Sede Colón

Distribuir y entregar mediante acta  espacios 

como aulas, laboratorios, talleres, salas de 

estudio para los alumnos, salas de cómputo, 

auditorios, area administrativa y salas de 

conferencias, que más utilizan los estudiantes 

del programa, para llevar el respectivo registro 

de uso.

Entrega de aulas, laboratorios, 

talleres, salas de estudio, salas de 

computo, adutorio, area 

administrativa y salas de conferencia 

mediante actas

Información verificable de los espacios físicos 

para el desarrollo de las funciones sustantivas 

que se dedica el programa y las áreas de 

bienestar institucional

100 % Documento legalizado  Proyecto 

presentado

Humanos,  logisticos y 

financieros

Componente 1. Programa 3 

Procesos académicos. 

Subprograma 5 Medios 

educativos e infraestructura

1 15 2019 12 20 2019
Vicerrectoria Administrativa  - 

Coordinador Académico - 

Administrativo Sede Colón

CARACTERÍSTICA 34. 

SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN

FACTOR 6. 

INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL

FACTOR 7. 

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

FACTOR 10. 

RECURSOS FÍSICOS 

Y FINANCIEROS

CARACTERÍSTICA 35. 

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

FACTOR 8. 

ORGANIZACIÓN,  

ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN

FACTOR 9. 

IMPACTO DE LOS 

EGRESADOS SOBRE 

EL MEDIO

CARACTERÍSTICA 32. 

PERMANENCIA Y 

RETENCIÓN ESTUDIANTÍL

CARACTERÍSTICA 33. 

ORGANIZACIÓN,  

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN  DEL PROGRAMA

CARACTERÍSTICA 30. 

COMPROMISO CON LA 

INVESTIGACIÓN Y LA 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL

CARACTERÍSTICA 36. 

SEGUIMIENTO DE LOS 

EGRESADOS 

CARACTERÍSTICA 38. 

RECURSOS FÍSICOS
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F-AUT-03

VERSIÓN 02

MACROPROCESO: ESTRATEGICO 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Construcción del Centro de 

Investigación y Extensión Científica y 

Tecnológica CIECYT

Diseño y elaboración del plan CIECYT Construido

 $                             350.000.000 

Adquisicion, construccion,

ampliacion, mejoramiento,

adecuacion y dotacion de

infraestructura fisica,

tecnologica y bibliografica -

Monopolio Licores

Diseño del campus universitario Diseño y elaboración del plan Campus Universitario Construido

 $                             600.000.000 

Adquisicion, construccion,

ampliacion, mejoramiento,

adecuacion y dotacion de

infraestructura fisica,

tecnologica y bibliografica -

Monopolio Licores

Ejecución de un plan de 

mantenimiento de la infraestructura 

de la sedes y ampliaciones (Mocoa)

Diseño y elaboración del plan Plan de Mantenimiento de Infraestructura de la 

Sede Operando

 $                             500.000.000 

Adquisicion, construccion,

ampliacion, mejoramiento,

adecuacion y dotacion de

infraestructura fisica,

tecnologica y bibliografica -

Monopolio Licores

Generar un plan para el mantenimiento y 

actualización de medios educativos

Mejorar las condiciones de 

conectividad wifi que permita un 

mejor servicio.

Diseño y elaboración del plan Conectividad de WIFI Operando

 $                             150.000.000 

Equipamiento y dotación del 

instituto tecnológico del 

putumayo 

Solicitar informacion de los recursos 

presupuestales destinados al programa en la 

sede Colon

Documentos que evidencie los mecanismos de 

seguimiento y verificación a la ejecución 

presupuestal del programa 

Componente 2: Sistemas de 

gestión de calidad. Programa 1 

normalización y standarización. 

Subprograma 2. 

Estandarización de procesos y 

procedimientos

1 15 2019 12 20 2019

Solictar informacion de recursos asignados 

para la siguiente vigencia 2019.

Información verificable del porcentaje de los 

ingresos que la institución dedica a la inversión 

del programa

Componente 2: Sistemas de 

gestión de calidad. Programa 1 

normalización y standarización. 

Subprograma 2. 

Estandarización de procesos y 

procedimientos

1 15 2019 12 20 2019

1 15 2019 12 20 2019

1 15 2019 12 20 2019

$1.949.200.000

CARACTERÍSTICA 39. 

PRESUPUESTO DEL 

PROGRAMA

Socializar para tener conocimiento por parte 

de las diferentes sedes la asignación e 

inversión de los recursos financieros.

Vicerrectoria Administrativa  - 

Coordinador Académico - 

Administrativo Sede Colón,

Componente 2: Sistemas de 

gestión de calidad. Programa 1 

normalización y standarización. 

Subprograma 2. 

Estandarización de procesos y 

Efectar socializaciones permanentes 

de los proceos de administracion y 

distribucion de recursos de a subsede

Nro. De socializaciones realizadas con directivos 

y profesores adscritos al programa sobre la 

equidad en la asignación de recursos físicos y 

financieros para el programa / Nro. De 

socializaciones programadas

Socializaciones relizadas del 

presupuesto destinado al programa 

en la sede Colon

socializacion en un  80% a la comunidad 

academica del programa cdel presupuesto 

institucional

socializacion en un  80% a la comunidad 

academica del programa cdel presupuesto 

institucional
Humanos,logisticos

FACTOR 10. 

RECURSOS FÍSICOS 

Y FINANCIEROS

CARACTERÍSTICA 40. 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS

Vicerrectoria Administrativa  - 

Coordinador Académico - 

Administrativo Sede Colón

Humanos, logisticos, financieros

Fortalecer la infraestructura física, de acuerdo 

a la expansión de la institución.

CARACTERÍSTICA 38. 

RECURSOS FÍSICOS
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