
 

 

 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO - MIPG 
ACTA No.02 - DE 2021 

 
 

FECHA: Miércoles 9 de junio de 2021 
HORA:   8:00 am  a 10:00 am 
LUGAR: Aula 1.15 sede 1 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
 Verificación del quórum  

1. Saludo de bienvenida del Rector  
2. Socialización del banco de proyectos.  
3. Planes de MIPG en concordancia con la Función Pública. 
4. Calidad Institucional. 
5. Autoevaluación a cargo de la  Vicerrectoría Académica. 
6. Resultado encuesta FURAG 2020. 
7. 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 
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 del Comité) 
8.    Marcos Alejandro Niño Reyes - Jefe de Recursos Tecnológicos y Apoyo académico   
9.    Ruth Verónica Muriel López - Jefe de Oficina de Investigación 
10.  Jhonatán Betancur Vanegas –Jefe de Extensión y Proyección 
11.  John Fredy Quintero Torres – Jefe de Oficina Bienestar Institucional 
12.  Nora Elena Cardona Ángel – Jefe de Oficina de Admisiones y Registro 
13.  Isabel Cristina Molina León – Remplazo de Gestión Humana 
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 (Excusa por asesoría a estudiantes) 
18.  Laura Carolina Torres Enk (Excusa por incapacidad) 
19.  José Octavio Castro Bedoya (Excusa por asesoría a estudiantes) 
20.  Juan Felipe Londoño Ramírez (Excusa por asesoría a estudiantes) 



 

 

21. Juan Sebastián Gil Gil (Decanatura de Contenidos Audiovisuales) 
 
INVITADOS: 
 

 Marlon David Rodriguez Marín (Auxiliar Planeación)  
 Sergio Alejandro Muñoz Hoyos (Proyectos oficina Planeación) 
 Helí Arias Sánchez (Biblioteca) 
 Carlos Arturo Rendón Pajón (Almacén) 
 Diego Alejandro Jaramillo Ciro (Adquisiciones y bienes) 
 Daniel Villegas Franco ( Mercadeo) 

 
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 

Interviene el secretario de este comité de MIPG, el Ingeniero Jairo Albero Muñoz Díaz, 

quien informa que se encuentran presentes diez y seis (16) personas, cinco ausentes, Paula 

Andrea Orozco Ortega y en remplazo acude Isabel Molina, Laura Torres Enk por 

incapacidad y José Octavio Castro Bedoya, Gustavo Adolfo Diez Henao, Juan Felipe 

Londoño no podían asistir debido a que se encontraban en asesorías y seis (6) invitados, 

existiendo quorum para realizar la reunión. 

1. SALUDO DE BIENVENIDA DEL RECTOR  
 

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

que en el consejo de gobierno se tocó el tema del resultado obtenido en el FURAG 2020, 

donde hubo Instituciones con puntaje muy altos en el municipio y la Debora alcanzó un 

buen puntaje, pero que se debe mejorar aún más, con la responsabilidad y compromiso de 

cada líder de proceso en responder las preguntas de manera adecuada.  

Además informa que se debe realizar un análisis de las preguntas del FURAG y aquellas 

que no apliquen a la Institución, dar a conocer a la entidad competente de manera que 

puedan ser retiradas del formulario y no afecte la evaluación final, también deja tareas en 

las cuales los líderes de proceso realicen planes de mejora para aquellos temas en los que 

están más débiles, comprometiéndose en el mejoramiento continuo.  

Por otro lado, informa que en 360 Radio Colombia se realizó un reportaje acerca de la 

gratuidad en la educación, redefinición Institucional y la construcción de la nueva sede, 

además informa que está en proceso la contratación del desarrollo de la etapa 2. 

Por ultimo anuncia que la Comisión Nacional de Servicio Civil, requirió a la Institución para 

sacar 21 cargos a carrera administrativa, por lo cual se tendrá asesorías para el proceso de 

los cargos a ofertar. 

 

 

 



 

 

2. SOCIALIZACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS.  
 
Interviene el Técnico en proyectos Sergio Alejandro Muñoz Hoyos, dando a conocer 
la socialización y actualización del banco de programas y proyectos de la Institución.  
 

 
 
 
  
 
 
 
 

Primero Informa que en días pasados se realizó una reunión en la cual asistieron el 
rector, la vicerrectora académica, el líder de proceso de extensión, la líder de 
calidad, el auxiliar de planeación y el asesor de planeación, con el fin de discutir y 
definir cuál sería el banco, metodología y el software con el que se desarrollará el 
control y seguimiento al banco de programas y proyectos. 
  

 
  
Con el fin de registrar sistemáticamente todos los proyectos y tenerlos de una 
manera estandarizada  y que los líderes de proceso se familiaricen con la 
formulación de los mismos. 
 

 
 
 
Por otro lado da a conocer los objetivos, componentes, metodología y módulos que 
integran un banco de proyectos. 
 



 

 

 
 

 
 
 
También anuncia que la metodología a realizar será basada en la metodología del 
Departamento Nacional de Planeación, con algunas modificaciones que se acoplen 
a las necesidades de la Institución, Además, indica que se hará una capacitación 
general a los líderes proceso en la metodóloga a utilizar y posterior a este, se 
realizaran reuniones con cada líder con el fin de poder enseñar a formular un 
proyecto y así que conseguir que cada líder pueda diseñar su proyecto más 
adelante.  
Así mismo muestra el flujo de proceso para el registro de proyectos y la ficha en la 
cual se plasmará la información necesaria para el registro de cada uno. 
 

 
 
Por último, informa que toda la información consolidada se ingresara en el módulo 
de programas y proyectos del software Mejoramiso. 
 
 



 

 

 
 
 
3. PLANES DE MIPG EN CONCORDANCIA CON LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
 

 
 
Interviene el asesor de Planeación el Ingeniero Jairo Muñoz, informa que se realizó 
la actualización de las políticas de MIPG, esto fue un plan de mejoramiento 
entregado desde los resultados del FURAG del año 2019, lo cual permitió que en el 
presente año ayudara a aumentar el puntaje final. 
Por otro lado indica que en la Institución cuenta con los planes de MIPG pero sin un 
formato, por lo cual se debe mejorar y estandarizar los planes basados en lo 
entregado por la función pública, también solicita a calidad que actualice el formato 
de planes al nuevo formato. 
 
Igualmente anuncia que cada año se debe realizar la actualización de las políticas 
de MIPG según el resultado obtenido en el FURAG, se debe agregar el resultado 
de cada año y así se va construyendo un histórico. 
 
Por otro lado, interviene el Rector en la cual pregunta si se están articulando las 
preguntas del FURAG según el proceso, por lo cual el asesor de planeación explica 
que en el momento de responder el FURAG se realizan reuniones con cada líder 
responsable, por otro lado la vicerrectora académica Paola Gómez indica que se 
debe realizar acciones para mejorar de manera inmediata por medio de planes de 
mejoramiento continuo y trabajando en equipo.  
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
4. CALIDAD INSTITUCIONAL 
 
Interviene la líder de calidad Laura Toro, indicando que desde el proceso de calidad 
se continúa trabajando en los ajustes documentales, mayor apropiación del software 
Mejoramiso, auditorías internas, integración de la norma técnica colombiana 5555 y 
5581, auditoría externa para la renovación de la ISO y el certificado de 
responsabilidad social. 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

Además evidencia el trabajo que se ha realizado con algunos procesos en cuanto 
a los ajustes documentales. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Por otro lado comunica la renovación de acuerdo de renta del software Mejoramiso, 
además de las capacitaciones que se realizaran, con el fin de poder afianzar más 
sobre el desarrollo y manejo del software. 
 
 



 

 

 
 
También informa que se encuentran en asesorías, sobre la certificación para la 
norma técnica 5555 y 5581 sobre la educación para el trabajo, con el fin de integrar 
la información  con los requisitos ya establecidos en la norma ISO. 
 
Laura Toro la lider de calidad evidencia las etapas para la certificación las cuales 
constan: 
1 Alineación estratégica: en la cual se desea conocer que requisitos y documentos 
hacen falta para alcanzar la certificación. 
2. Formación: en la cual se hara trabajos conjuntos con cada líder de proceso con 
el fin de enseñarles los requistos necesarios para la certificación. 
3. Armonización de requisitos en documentación: que consta de la modificación 
o actualización de documentos necesarios para la certificación. 
4. Seguimiento a la implementación: en donde se realiza una revisión a cada 
proceso, con el fin de validar que se este llevando a cabo la actualización requerida.  
5. Auditoría interna: Donde se valida el cumplimiento de requisitos que se 
realizarán finalizando Julio. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5. AUTOEVALUACIÓN A CARGO DE LA  VICERRECTORÍA ACADÉMICA. 
 

 
 

 
 

 
 
Interviene la vicerrectora académica Paola Gómez, donde informa el proceso de 
autoevaluación Institucional que permitirá cumplir con las condiciones 
Institucionales. 
 
Además anuncia que se hizo una primera aplicación de instrumentos que servirá 
para identificar factores mejoramiento y durante el primer semestre del presente 
año, se realizaran ajustes de revisión de los elementos de entrada y se hará 
aplicación de instrumentos en forma de encuestas, para terminar de identificar 
algunos aspectos y poder emitir juicios que conlleva a saber cómo se encuentra la 
Institución frente a las condiciones institucionales. 
 
Además recalca las fases en la que se encuentra el proceso de autoevaluación 
Institucional. 
 
 
 



 

 

 
 
Por otro lado comunica que se está realizando la fase 7 “Aplicación Encuesta de 
Percepción de la autoevaluación Institucional”; se consolidarán los resultados en 
julio y se harán planes de mejoramiento y desde ahí se hará seguimiento hasta la 
próxima rendición de cuentas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Además muestra que ya se han reunido con los líderes responsables para entregar 
documentación y demás información necesaria para las condiciones institucionales, 
con el fin de finalizar la compilación e iniciar la aprobación documental, la radicación 
en la plataforma SACES de las condiciones Institucionales, la gestión de las visitas 
y esperar las observaciones de los pares. 

     

   
 
Por último, explica que se han identificado algunos factores, como los son los 

sistemas de información para la toma de decisiones, que permitirá identificar 

información necesaria de manera más ágil, consolidación de la Identidad 

Institucional, planes o programas para fomentar la red colaborativa de egresados y 

de estos con la sociedad y modelo de gestión de la interacción con los egresados. 

 

 

 
 



 

 

       
 

 
 
 
 
 

 

 
 
6. RESULTADO ENCUESTA FURAG 2020. 
 
Interviene el secretario general John Jairo Escobar, mencionando que la Institución 
por ser de carácter público debe cumplir con MIPG y este es evaluado por medio 
del FURAG, que ilustra cómo se encuentra organizada la institución. 
 
Por otro lado, muestra los resultados del FURAG entre los años 2019 y 2020 de la 
institución, la cual evidencia el ascenso en un valor de 15.1 puntos, pasando de 
73,5% a 88.6% además de exponer el crecimiento y recomendaciones para cada 
política de MIPG aplicadas en la Institución. 
Por último, informa que la institución como resultado del FURAG 2020 quedó en 289 
recomendaciones de 515 con respecto al año 2019.  
 

  
 
 

 
 



 

 

 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

-Interviene el líder de comunicaciones presentado y solicitando aprobación para la imagen 

“Mi Corazón es Debora”, utilizada en las presentaciones de la Institución la cual es aprobada 

sin ninguna objeción.  

 

 

- Informa el rector que se deben iniciar las capacitaciones del SNIES entregadas 

desde el Ministerio de Educación Nacional y que es importante que se inscriban 

hasta el 25 de junio. 

- Además, el Rector Indica que desea saber cuándo y dónde se realizará la ceremonia 

de grados. 

- Por otro lado pregunta si la página web se encuentra finalizada, dando cumplimiento 

a  lo requerido en las normas. 

- También invita a la capacitación que se llevara a cabo el día 11 de junio por medio 

virtual sobre gestor normativo de la función pública y solicita asistencia y 

participación de cada uno.  

- Intervine el líder de Informática dando a conocer las modificaciones para la ley  

009573 donde cambian las fechas de reporte al SNIES en algunas áreas, como lo 

son extensión, bienestar admisiones, investigación e internacionalización. 

Siendo las 10:05 am se da por finalizada la reunión  

 

 

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” 


