
Eje estratégico

Cultura Deporte Desarrollo Humano Salud Promedio

100% 100% 96% 100% 99%

98% 92% 100% 67% 100% 23% 67% 86% 100% 100%

Observaciones

Porcentaje de 

autoevaluación

Articular desde 

componentes de 

módulo las líneas de 

proyección (Línea 

Educación formal e 

Informal, Línea 

Medio Ambiente 

sostenibilidad, Línea 

Convivencia y 

Cultura Ciudadana,  

Línea 

Emprendimiento, 

Línea Servicio Social  

80%

Transferencia 

documental  

Fortaleza articulacion en 

un solo plan para dar 

respuesta a procesos de 

internacionalizacion, 

proyeccion social, 

investigacion

Ajustar el POA en 

cuanto a tiempos 

de ejecución.

Revisar las 

actividades 

relacioadas con 

la formación del 

usuario encuanto 

a las estrategias 

que permitan el 

cumplimiento de 

las actividades 

programas.

La actividad 

Biblioteca al 

patio  se ha 

desarrollado en 

la sede la 

encarnacion sin 

embargo es 

pertinente 

Proyecto de grado en 

revisión por la Facultad 

de Ingenieria, pendiente 

definir las politicas para 

determinar las 

condiciones que se 

deberan terner encuenta 

para la indización de la 

información

En proceso de 

contratacion 

Proyecto PDI - se propone 

modificar las fechas de 

ejecucion de actividades  

teniendo en cuenta la 

actualización de normativa 

interna de la Institución, 

necesaria para la 

consolidacion de la nueva 

estructura de adminisión, 

registro y control 

academico

Se presenta avance en el 

desarrollo de cada una 

de las actividades, se 

cuenta con un documento 

del avance del proyecto 

de licenciatura en idiomas 

avanzando en meta de 

plan de desarrollo 

relacionada con las 

licenciaturas,  con el fin 

de avanzar en la 

definicion del programa 

es importante la revisión 

por parte de la 

Vicerrectora y el equipo 

academico.

Egresados Proyección Social Internacionalización Promedio

63% 100% 100%

Observaciones

Linea de seguimiento y 

acompañamiento,  

pendiente en linea de 

pertinencia y vinculación  

actividad construyo mi 

proyecto de vida, linea 

de intermediación y 

promoción laboral 

pendiente rueda de 

empleo. 

Ejecución del plan 

realizado con las 

facutlades 2do semestre, 

mayor socialización de 

actividades de movilidad 

con el fin de visibilizar el 

proceso y mayor 

acercamiento de los 

estudiantes y docentes 

para preguntar acerca 

de las alternativas de 

internacionalizacion

Gestión Contable y 

Financiera Gestión Juridica

adquisición de Bienes y 

Servicios

Gestión 

Documental

Talento Humano - Plan 

de Bienestar Social 

Laboral

Talento Humano - 

Codigo de Buen 

Gobierno

Mecanismos de 

Evaluación de personal

Talento Humano -

Estructura 

Academico - 

Administrativa

Talento Humano -

Capacitacion SSST

Gestión de recursos 

Tecnologicos

Plan de Desarrollo 

tecnologico

Gestión de recursos 

Tecnologicos

 Desarrollo SW 

Institucional

Gestión de recursos 

Tecnologicos

Medios Educativos

Comunicaciones

proceso mcdeo y 

comunicaciones

Comunicaciones Imagen 

institucional Evaluación y seguimiento Plan Ambiental Promedio

100% 100% 82% 100% 25% 33% 38% 30% 49% 100% 89% 100% 60% 88% 80% 100%

Observaciones

trabajar en la 

articulacion del sistema 

contable y financiero 

con el Siag, generar el 

proyecto para su 

ejecución

Ejecución obra de 

remodelación sede 

nueva

avanzar en el 

proceso para la 

intervención del 

archivo central y 

el fondo 

acumulado de la 

institución 

pendiente la realizacion 

de la actividad de 

planificacion para la 

articulacion del sistema de 

información SIAG con el 

nuevo sistema de 

informacion financiera.

Aplazar la actividad para 

Actividades de 

articulacion de los 

procesos, actividades 

programadas no se han 

desarrollado se presentan 

avances pero no llegan al 

cumplimiento total

Actividad relacionada con 

el fortalecimiento de la 

comunicación interna

Aquí referencia todo el 

materia audiovisual  y 

diseño visual 

Transferencia documental 

informe 30 de enero para 

consolidación evaluación 

del desempeño.

Importante ampliar en las 

actividades del POA los 

informes a presentar 

responsabilidad de la 

Se cuenta con la 

evidencia del desarrollo 

de las actividades 

contempladas dentro del 

plan ambiental de la 

institución.

Actualmente se trabaja en 

conjunto con los 

86%

Original Firmado

Presentado en comité de Planeación del día 27 de Junio 2017.

INFORME CUMPLIMIENTO A LA PLANEACIÓN 

PRIMER SEMESTRE 2017

Cumplimiento POA

Bienestar institucional

Fortalecimiento académico 

83%

Biblioteca

Repositorio Digital

Planeación 

Académica Investigaciones Admisiones Ingles

88%

73%

Promedio

% de cumplimiento P0A 2017

Biblioteca  - 

Biblioteca Insitu

Importante organizar el trabajo conforme a las actividades y proyectos planificados, que permitan mostrar la 

gestión del proceso

Docencia FCSA Docencia FI Docencia FAYD Autoevaluacion

Relacionamiento externo

Gestión Organizacional

Desarrollo Humano se debe fortalecer actividades relacionadas con el area de desarrollo socio economico mediante la gestión de recursos para el beneficio de los 

estudiantes.

Biblioteca

Desarrollo de la 

colección


