
 

 

  

                      COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO - MIPG 
                                                           ACTA No.01 - DE 2021 
 
FECHA: Miércoles 24 de marzo de 2021 
HORA:  10:00am  a 12:00m 
LUGAR: Reunión virtual por plataforma Meet  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
 Verificación del quórum  

1. Saludo de bienvenida del Rector. 
2. Relación de Planes y  Políticas de MIPG con la encuesta FURAG de MIPG (Segunda 

línea de defensa – Planeación). 
3. Presentación y avances planes de MIPG (Primera línea de defensa – Líderes de 

proceso).  
4. Actualización Documental (líder de calidad). 
5. Autoevaluación Institucional. 
6. Proposiciones y Varios. 

 
 
DESARROLLO: 

                         ASISTENTES:  
  
1.    Juan Carlos Mejía Giraldo – Rector 
2.    Paola Cristina Gómez Cano – Vicerrectora Académica 
3.    Bairon de Jesús Suárez Osorio  - Vicerrector Administrativo y Financiero 
4.    Jhon Jairo Escobar Henao – Secretario General (Presidente comité) 
5.    Iván Darío Chalarca Sánchez – Asesor de Control Interno 
6.    Ana Maria Posada Durango – Asesora Jurídica 
7.    Jairo Albero Muñoz Díaz -   Asesor de Planeación (Secretario comité) 
8.    Marcos Alejandro Niño Reyes - Jefe de Recursos Tecnológicos y Apoyo académico   
9.    Ruth Verónica Muriel López - Jefe de Oficina de Investigación 
10.  Jhonatan Betancur Vanegas –Jefe de Extensión y Proyección 
11.  John Fredy Quintero Torres – Jefe de Oficina Bienestar Institucional 
12.  Nora Elena Cardona Angel – Jefe de Oficina de Admisiones y Registro 
13.  Paula Andrea Orozco Ortega - Profesional Universitario de Talento humano 
14.  Anyelly Carmona Ospina - Profesional Universitario de Comunicaciones 
15.  Gerardo Alberto Agudelo Vergara –Técnico Administrativo de Gestión documental 
16.  Laura Toro Otálvaro –  Profesional Universitaria Calidad  
17.  Gustavo Adolfo Diez Henao (Decano Prácticas Musicales) 
18.  Laura Carolina Torres Enk (Decana Programas en Prácticas Visuales).  
19.  José Octavio Castro Bedoya (Decanatura de Prácticas Escénicas) 
20.  Juan Felipe Londoño Ramírez (Decanatura de Proyectos Culturales) 
21.  Juan Sebastián Gil Gil (Decanatura de Contenidos Audiovisuales) 



 

 

  

 
INVITADOS: 
 

 Marlon David Rodriguez Marín – Auxiliar Planeación.  
 Isabel Cristina Molina León – (Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo). 
 Sergio Alejandro Muñoz Hoyos- (Proyectos oficina Planeación). 
 Helí Arias Sánchez -  Biblioteca. 
 Carlos Arturo Rendón Pajón- Almacén. 

 
 

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 

Interviene el Secretario de este comité de MIPG, el Ingeniero Jairo Albero Muñoz Díaz -   Asesor 

de Planeación, quien informa que se encuentran presentes  diez y nueve (19) personas, dos 

ausentes, Laura Torres Enk por incapacidad y  José Octavio Castro Bedoya se encontraba 

dictando clase y se conectaba apenas terminara clase y cinco (5) invitados, existiendo quorum 

para la reunión. 

 

 

1. SALUDO DE BIENVENIDA DEL RECTOR. 

 
El Dr. Juan Carlos Mejía Giraldo Rector de la Institución da un saludo de bienvenida e invita  a 

todos los líderes de proceso a responder de forma debida el FURAG, ya que es muy importante, 

pues el Alcalde está pendiente de ello, debido a que se espera unos resultados positivos y se 

refleje una mejora continua de la Institución y en todas las Instituciones del Municipio. 

Además informa que el día 23 de diciembre de 2020 se hizo una reunión con la alcaldía en la cual 

participó el Jefe de Planeación de la Débora, explica de la importancia de las 16 políticas y el 

ranquin de organizaciones bien calificadas en el FURAG y que la Institución no debe ser la 

excepción, además informa que es consciente que algunos procesos no están tan bien 

evaluados, ya sea porque no se cumplen o porque  faltan documentos que sirvan de soporte, por 

otro lado, afirma que estará muy pendiente de la página web para que no hayan vínculos rotos y 



 

 

  

por último considera que se debe tener en cuenta los autodiagnósticos donde se informa a cada 

líder de proceso los aspectos débiles donde cada uno debe realizar un plan de trabajo para 

alcanzar dicho mejoramiento. 

 

2. RELACIÓN DE PLANES Y  POLÍTICAS DE MIPG CON LA ENCUESTA FURAG DE MIPG 

(SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA – PLANEACIÓN)  

 
Hace la presentación el Ingeniero Jairo Albero Muñoz Díaz -   Asesor de Planeación, explicando 
que en la página Web en el vínculo https://www.deboraarango.edu.co/inicio/mipg/ están 
publicadas las políticas y planes de MIPG, al igual que la norma que los regula (Resolución Nro. 
340 de septiembre 28 de 2020), también indica que se tienen 16 de las 18 políticas y que estas 
son las que aplican a nuestra Institución. 
 
 

 

https://www.deboraarango.edu.co/inicio/mipg/


 

 

  

   
 
Además dice que fueron adoptadas por un acto administrativo y que algunas políticas que hace 
referencia a algunos planes y cada una de ellas está estandarizada de acuerdo con unas 
directrices.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

Se recuerda a todos los lideres de procesos que constituyen el comité que el año anterior se 
adoptaron las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y se traen a la reunión 
para su validación y cumplimiento. (Resolución 340 de septiembre 18 de 2020) 
 
La resolución sobre aprobación de las políticas, las politicas y los planes MIPG están 
publicados en el siguiente vínculo:  
 
https://www.deboraarango.edu.co/inicio/mipg/ 
 
 

Por otro lado informa que cada política se debe estar revisando cada año y actualizarlas según 

el resultado obtenido en el FURAG, con el fin de aplicar los autodiagnósticos que allí recomiendan 

y que es compromiso de cada líder de proceso realizarlos. 

 

 

 

https://www.deboraarango.edu.co/inicio/mipg/


 

 

  

En cuanto a los planes de MIPG, el asesor de planeación muestra la estructura de los planes 

Institucionales versus la estructura de planes que recomienda MIPG, por lo cual aconseja que se 

deben estandarizar según lo indicado por MIPG. 

 

Interviene la Vicerrectora Paola Gómez, expresando que se debe analizar y tener en cuenta que 
con la compañera Laura Toro de calidad, se deben hacer las modificaciones para que entren en 
la auditoría interna y externa, las modificaciones y correcciones necesarias. 
 
 

 

 

 
3. PRESENTACIÓN Y AVANCES PLANES DE MIPG POR PARTE DE LOS LÍDERES DE 

PROCESO (PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA – LÍDERES DE PROCESO) 
 

- Interviene Gerardo Alberto Agudelo Vergara, encargado de la oficina de Gestión 
documental expresando como se hace la transferencia documental 

 

Invita a tener cuidado con el manejo de las carpetas para que los documentos se conserven de 
la mejor manera.  En cuando al almacenamiento de los datos considera que se debe tener un 



 

 

  

software para la custodia de los mismos, por otro lado Interviene el ingeniero Marcos Niño, 
infromando que se está validando que software buscar para mejorar el área de gestión 
documental. 
 

A continuación muestra el cuadro de cómo se van a realizar las tranferencias y que procesos ya 

lo han hecho. 

 
 
 

- Hace la exposición la Dra Ana María Posada Durango, sobre el plan anual de 
adquisiciones, indica que este se puede encontrar en el portal web. 

 
 

https://www.deboraarango.edu.co/inicio/dependencias/vicerrectoria-financiera/ 
 

https://www.deboraarango.edu.co/inicio/dependencias/vicerrectoria-financiera/


 

 

  

 
 
El Ingeniero Jairo recomienda que en la página web se debe conservar un historial de los planes 
de adquisiciones de los años anteriores. 
 

- Hace la presentación la Jefe de Gestión Humana, Dra. Paula Andrea Orozco Ortega, de 
los seis (6) planes que se tienen en el proceso de Gestión Humana, en los siguientes 
términos: 

 

         

    



 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

- El ingeniero Muñoz explica los 5 componentes del plan de anticorrupción e indica que el 

manual y el formato de riesgos se actualizó, además, se realizará un seguimiento de forma 

cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción y un seguimiento especial cuando se 

materialice algún riesgo de corrupción. 

 

Además, explica de nuevo los 4 planes adicionales al plan anticorrupción, como lo son, 

componente 2 trámites, componente 3 rendición de cuentas la cual se realizará en el mes de 

abril, componente 4 atención al ciudadano y el componente 5 transparencia. 



 

 

  

 

- Por último toma la plabra el Ingeniero Marcos y expone en cuanto al Plan Estratégico de 

Tecnologias de la Información PETI, además, habla de las compras de tecnología y el cambio 

en la proyección con los gastos en el plan PETI, indica,  que se ha venido cumpliendo con la 

ejecución del PETI, en cuanto a la compra de infraestructura tecnologíca.  

 
4. ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL ( LÍDER DE CALIDAD)  
 
Hace la presentación la Vicerrectora Académica Paola Cristina Gómez Cano, acerca del nuevo 
líder de proceso de calidad. 
 
 

  

 



 

 

  

    

La Profesional Laura Toro presenta las metas planteadas desde el proceso de calidad y presenta 

las modificaciones que se han realizado a los formatos de los procesos así: 

JUSTIFICACIÓN: Se anexa al nombre del formato el tipo de instrumento que desarrolla (encuesta 

de percepción) y se modifican los encabezados de las encuestas relacionando el Sistema Interno 

de Aseguramiento de la Calidad en el contexto de la nueva normativa. 

 

   

JUSTIFICACIÓN: Adición de una columna para la identificación de la persona que proyectó el 

documento. 

 

 



 

 

  

JUSTIFICACIÓN: Incorporación de recomendaciones dadas por la Contraloría en el ejercicio de 

la auditoría realizada en la vigencia 2020.  

 

  

JUSTIFICACIÓN: Simplificación del trámite para el solicitante en GH.  

   

JUSTIFICACIÓN: Necesidad de la creación de información controlada que permita hacer 

seguimiento al control de inventarios en la Institución.  Creación de columna  para 

diligenciamiento del nombre legible de la persona que solicita la documentación, ya que con la 

firma se dificulta la identificación del funcionario. 

 

JUSTIFICACIÓN: Eliminación de columna de fecha de solicitud de adquisición de material 

bibliográfico, ya que se van recolectando necesidades para la adquisición de varios materiales. 



 

 

  

 

   

JUSTIFICACIÓN: Elaboración de un instrumento que permita  evaluar el trabajo de 

investigación con fines de ascenso al escalafón docente. 

 
5. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL (LÍDER AUTOEVALUACIÓN)  
 
Hace la presentación la Vicerrectora Académica Paola Gómez Cano, de cómo va el proceso de 
autoevaluación institucional 
 

      

     

Autoevaluación Institucional: 

Condiciones Institucionales 

• Sistematización gestión y uso de la información 



 

 

  

• Articulación de programas de mejoramiento con la planeación y el presupuesto general 

de la IES 

Además indica la configuración del Sistema Interno de Aseguramiento a la Calidad, los 

cuales están compuestas por las condiciones Institucionales y condiciones de Programa. 

 

 

    

Se presentan las condiciones de calidad institucionales, la Estructura del Modelo de 

Autoevaluación de Programas Académicos IES Débora Arango, las estrategias de la 

autoevaluación institucional, también hace énfasis en que el SIADA está compuesto por 4 

estructuras las cuales son MIPG, Sistema de gestión de la calidad, Comité de control interno y la 

Comisión para a autoevaluación y las funciones que cada una de estas cumple en el SIADA. 

 

 

    



 

 

  

       

Se indican  los documentos asociados a la Autoevaluación Institucional,  las fases del proceso 

de Autoevaluación Institucional,  

 

       

En este momento se encuentran pendientes la FASE 6: Realización de la Autoevaluación: 

Rendición de Cuentas, Aplicación Encuesta de Percepción, Fase 7, 8, 9,10 y 11.  Igualmente una 

FASE PERMANENTE  para la sistematización y organización de la Autoevaluación. 

 

 



 

 

  

 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Participa John Fredy Quintero Torres – Jefe de Oficina Bienestar Institucional, indicando que le 

preocupa que el sistema de ACADEMUSOFT no está dando respuesta a los requerimientos que 

hacen los organismos externos, y se da un retroceso porque la información se debe hacer de 

manera manual, porque no se está entregando a tiempo porque el sistema no entrega la 

información fideligna, ese resultado para poder entregar la información de JÓVENES EN ACCIÓN 

por dificultades en el reporte y la baja confiabilidad del mismo, lo mismo pasa con los reportes   

que se piden desde diferentes entes nacionales. 

Interviene Marcos Alejandro Niño Reyes - Jefe de Recursos Tecnológicos y Apoyo académico, 

expresando que este inconveniente se presenta con la plataforma Pamplona, donde se empieza 

a dudar sobre la eficacia de esta información, ya la ha socializado con el ingeniero Ebilio  de la 

empresa, donde siempre se presentan muchas inconsistencias en esa parametrización, 

considera que un sistema tan costoso, debería ser un apoyo  y no un inconveniente por la no 

confiabilidad de la información que se procesa y por la dificultad en su procesamiento.  En 

Gestasoft no se ha presentado dificultades pero en el ACADEMUSOFT si se ha presentado.  

Interviene NORA indicando que también tiene dificultades con estos reportes, porque no arrojan 

información sistematizada, sino que se debe hacer manualmente en un archivo de Excel. 

El Secretario General expresa que todas esas inconsistencias que se presentan con la empresa, 

se hagan los correctivos y de ahí la importancia que la oficina Jurídica sirva de apoyo para que 

se solucione esta dificultad, para saber si es un problema interno con el manejo de la información 

o si es un problema de soporte de la empresa que lo hace. 

Siendo las 12:03 pm, el Ingeniero Jairo Albero Muñoz Díaz -   Asesor de Planeación, da por 

terminada la reunión y se invita para el segundo comité en el mes de junio del año 2021. 

 

 

 

Elaboró:              
Revisó:                   

Aprobó     

                  

Nombre: Jairo Alberto Muñoz Díaz Nombre: Jhon Jairo Escobar Henao Nombre: Juan Carlos Mejía Giraldo 

Cargo: Secretario Técnico del Comité Cargo: Secretario General Cargo: Rector 

Dependencia: Planeación Dependencia: Secretaria General Dependencia: Rectoría 

“Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado el contenido que obra en el documento, el cual se encuentra ajustado a la ley, por lo que se presenta 

para la firma del Rector de la Institución” 


