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La ITCMB evalúa su desempeño a través de la medición de los ejes temáticos:
gestión del entorno, innovación y desarrollo, internacionalización,
responsabilidad y proyección social, cobertura y calidad en equilibrio,
innovación y desarrollo, clima y cultura organizacional, desarrollo del talento
humano, compromiso y desarrollo institucional, modernización de la gestión,
mediante la ejecución presupuestal año 2017, Batería de Indicadores, Matriz
de autoevaluación de CBG, Matriz de índice de transparencia, Autoevaluación
de NTC GP 1000, para enmarcarnos en la Gobernabilidad y Buen Gobierno,
Calidad Académica, Excelencia en la Gestión.
El objetivo de este informe es dar cuenta del desarrollo de los procesos
plasmados en el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2017 mediante
distintas actividades para el cumplimiento de metas.
Para la elaboración de este Informe se tuvo como referente los resultados
obtenidos del aplicativo WAS Institucional para seguimiento de Plan de Acción,
el cumplimiento de las tareas, metas planteadas y las diferentes evidencias
recogidas en el ejercicio de esta actividad.

CUMPLIMIENTO DE METAS DE PLAN DE ACCION 2017
Las actividades fueron desarrolladas en los procesos institucionales
encabezados por cada uno de los líderes de procesos.
Estos procesos a su vez se encuentran agrupados en tres macro procesos:
Procesos estratégicos, misionales y de apoyo, cada uno de estos liderados por
Rectoría, Vicerrectoría y Secretaria General respectivamente.
El cumplimiento institucional de las metas fue del 92%. Este resultado tiene su
base en los comportamientos de los procesos estratégicos con un 91% del
cumplimiento, los procesos misionales en un 90% y el desempeño de los
procesos de apoyo que alcanzaron el 95% de las metas propuestas para la
vigencia.
Los procesos estratégicos son conformados por Planeación Institucional,
Comunicaciones, Egresados, SIG e Internacionalización teniendo un
cumplimiento de 92%, En acciones destacadas como:
 Socialización y análisis del estudio de mercado
 Movilidad docente y estudiantil
 Movilidad de docentes investigadores
 Análisis interno y externo de la institución concibiéndola como
Institución Universitaria.
 Implementación de Acciones para cambio de Carácter Univ.
 Implementación del 50% de la norma ISO 9001/2008
 Posicionamiento de la institución a nivel departamental.
 Implementación de BSC en procedimientos de Planeación.

Las anteriores acciones se dieron en el cumplimiento del Plan de Desarrollo
“Prosperidad con calidad de la ITCMB 2013-2019” apuntándole a los
factores estratégicos siguientes: FACTOR 1.
GESTIÓN DEL ENTORNO,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO; FACTOR 2. INTERNACIONACIONALIZACION;
FACTOR 7: COMPROMISO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL y FACTOR 8.
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
De otro lado, los procesos misionales lo conforman las unidades de
Administración y Turismo, Arquitectura e Ingeniería y Ciencias Sociales y
Educación, los procesos de Admisiones, Articulación, investigación, Proyección
Social, Bienestar, Formación Continuada, Biblioteca, Autoevaluación,
Bilingüismo y TIC que obtuvieron un cumplimiento general de 90%.
 Renovación de Registros Calificados (Rad. prog Comercio Ext) y
Acreditación de programas (Rad. Prog Cienc Sociales)
 VII congreso Latinoamericano de Ciudades Turísticas
 Formación de jóvenes investigadores
 Cualificación de docentes y estudiantes investigadores
 Realización de Foro Internacional de Investigación
 Categorización de docentes investigadores
 Subvención a estudiantes en riesgo de desertar
 Programa de Edad pre pensional
 Reconocimiento y posicionamiento externo de Biblioteca
Camilo
Angel
 Curso de español para extranjeros
 Implementación de cursos en plataforma virtual
 Adecuación de infraestructura física y
Modernización tecnológica
 Implementación de proyecto de Biblioteca virtual
 Puesta en marcha de la ruta de la Inclusión
 Desarrollo de actividades de impacto en la comunidad de la Clínica de
lo Social

Las anteriores acciones se dieron en el cumplimiento del Plan de Desarrollo
“Prosperidad con calidad de la ITCMB 2013-2019” apuntándole a los factores
estratégicos siguientes:
FACTOR 1. GESTIÓN DEL ENTORNO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO; FACTOR
2. INTERNACIONACIONALIZACION; FACTOR 3. RESPONSABILIDAD Y
PROYECCION SOCIAL; FACTOR 4. COBERTURA Y CALIDAD EN EQUILIBRIO;
FACTOR 5: INNOVACION Y DESARROLLO; FACTOR 6. CLIMA Y CULTURA
ORGANIZACIONAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO; FACTOR 7:
COMPROMISO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; FACTOR 8. MODERNIZACIÓN
DE LA GESTIÓN.
Finalmente, los procesos de apoyo lo conforman gestión financiera, gestión
documental, recursos físicos, recursos humanos y gestión administrativa y
legal tuvo un cumplimiento del 95%.
 Capacitaciones a personal administrativo y docente.
 Actualización de estatutos
 Modernización de infraestructura física y tecnológica
 Oficina de gestión documental de acuerdo ley 594/2000
 Oficina de gestión documental cumpliendo con norma GTC 185
 Implementación del SGSST institucional
Y finalmente las acciones de los procesos de apoyo se dieron en el
cumplimiento del Plan de Desarrollo “Prosperidad con calidad de la ITCMB
2013-2019” apuntándole a los factores estratégicos siguientes:
FACTOR 4. COBERTURA Y CALIDAD EN EQUILIBRIO; FACTOR 6. CLIMA Y
CULTURA ORGANIZACIONAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO;
FACTOR 7: COMPROMISO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; FACTOR 8.
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN.

INFORME DE AVANCES EN 2017
POR EJE TEMATICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2013-2019
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Las actividades realizadas en el Plan de Acción del 2017 han contribuido al
cumplimiento de metas del plan de desarrollo como se desagrego
anteriormente. Para el año 2017, se enfocaran esfuerzos en el cumplimiento
de metas en los factores 1, 2 , 4 y 7 de manera que se logre equilibrar los
avances en cada factor y tener un 100% de las metas del PDI en el año que
corresponda.
En conclusión el Plan de Desarrollo 2013- 2019 de la Institución Tecnológica
Colegio Mayor de Bolívar, a través de los diferentes planes, programas y
proyectos denota un avance significativo en sus factores estratégicos,
retroalimentado en cada anualidad con los cumplimientos de los planes de
acción de los diferentes procesos Institucionales para el cumplimiento de
nuestra misión.
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