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INFORME DE GESTIÓN 2012 – PÁGINA WEB                                                                                            

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Elevar el nivel de competitividad y 
posicionamiento del canal como 
plataforma de contenidos formativos, 
Informativos y culturales. 

 

Se elevó el nivel de posicionamiento del canal 
como plataforma de contenidos formativos, 
Informativos y culturales, al superar la meta 
de 6.570 horas/ año, de emisión de 
programas de formación, información, 
entretenimiento y comunicación pública, 
logrando un total de 6.605 horas. 
 
Nuestra marca estuvo asociada a 55 eventos de la 
ciudad como: Feria de Flores, Desfile de Silleteros, 
Novenas Navideñas, Desfile de Mitos y Leyendas 
(en el centro de ciudad y en la comuna 5),  
conciertos, Festival de Pony Fútbol, Hora del 
Planeta, Festival de Tango, Festival Altavoz, 
Festicine, Festival Buen Comienzo y otros más. 
Adicionalmente  se fortaleció la presencia de 
marca en otras ciudades con la grabación de The 
Suso´s Show en Bogotá, Cali, Barranquilla y 
Cartagena. 
 
Se realizaron actividades permanentes en el Canal 
Parque como exposiciones, ciclos de Cine y Días 
Verdes.  
 
Con respecto al tema de comercialización a través 
de la venta de pauta publicitaria, se registró un 
crecimiento en ventas con respecto al 2011 del 
28%, superando considerablemente la meta 
propuesta para el 2012.  

 
Realizar alianzas estratégicas con la 
alcaldía y sus entes descentralizados 
para temas de comunicación a través 
de la unidad especial de negocios de 
Telemedellin.  

 

 
Se incrementó el volumen de operaciones en la 
Unidad de Negocios Especiales, producto de la 
alianza estratégica con la Alcaldía de Medellín y 
los socios descentralizados, a través de la 
prestación de servicios como agencia de 
publicidad, central de medios y estrategia WEB 
con terceros, cuyos ingresos al canal por estos 
conceptos, fueron de  $ 8.724 millones de pesos. 



 

 
Elevar la capacidad de innovación, 
calidad técnica y audio visual en la 
producción, programación y 
distribución de los contenidos a través 
de las distintas plataformas.  

 

 
Se mejoró la calidad técnica y audiovisual en 
la producción, programación y distribución de 
contenidos, soportado en la adquisición de 
equipos en H.D, actualización del instructivo de 
estándares de calidad técnica, compra de equipos 
de respaldo para el sistema satelital y  asistencia  
la feria NAB y  la feria Tecno televisión. 

 
Administrar y optimizar eficientemente 
los recursos financieros acorde con las 
expectativas de los asociados.  

 

 
Se hizo una eficiente gestión financiera, 
acorde con las expectativas de los asociados. 
Se alcanzó una ejecución de presupuestal de 
ingresos del 92.4%, al lograr  ejecución de 
$26.009 millones frente a un presupuesto de 
$28.149 millones. En cuanto a los egresos 
hubo una ejecución del 89.9%, al ejecutar 
$25.299 millones frente al presupuesto 
anotado.  
En la actividad financiera, económica y social, 
se obtuvo en excedente del ejercicio de $769 
millones, cifra sujeta a posible modificación 
por efectos de cierre contable.  

  
Incrementar el nivel de eficiencia y 
eficacia operativa y administrativa en 
la gestión y ejecución de los procesos.  

 

 
Se Incrementó el nivel de eficiencia y eficacia 
operativa. Contribuyó a este logro, el  
desarrollo de un software que facilita la 
programación del personal de producción en las 
diferentes actividades; se mejoró la programación 
y uso de salas de edición, se mejoró la utilización 
del material de escenografía y se implementó el 
sistema de costos.  

 
Aumentar el nivel de desempeño 
individual y colectivo, mediante el 
desarrollo de competencias.  

 

 
Se fortaleció el área de gestión humana y se 
iniciaron programas de capacitación con base 
en necesidades técnicas, inducción, bienestar 
social y planes de acción con base en los 
resultados de medición de clima 
organizacional.  

 
Construcción de una sede acorde a las 
necesidades del canal, que cumpla los 
parámetros óptimos para la 
producción de contenidos 
audiovisuales.  

 
Se definió el lote para la construcción de la 
nueva sede, cuyo proyecto está en la fase de  
diseño.  



 

 



 

 

 

 

AEROPUERTO OLAYA 

HERRERA 

 

 

 

 































ENTIDAD:  ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA
 

1. COMPROMISOS DESDE EL PROGRAMA DE GOBIERNO
 

El doctor Aníbal Gaviria Correa, visibilizó en su 

como “cinco mayores amenazas para nuestra ciudad

inequidad, la precaria sostenibilidad, los bajos niveles de desarrollo y una débil 

institucionalidad. (Tomado del programa de Gobi

 

En otro aparte del mismo programa, en el ítem 3. Territorio, afirmó igualmente “

durante mi administración trabaja

y competitividad que permita la integ
del programa de Gobierno del doctor Aníbal Gaviria Correa).

 

Partiendo de lo anterior, en sus líneas estratégicas enmarcó lo que sería su programa, lo 

que nos llevó a identificar nuestra participación de 

estratégico de la entidad. Así

nuestra labor fueron la 5.3 Desarrollo y 5.5 Institucionalidad, pues a t

podríamos aportar a una vida digna como lo 

su mismo plan.  

 

Dentro de la línea 3. Desarrollo

tecnológico e innovación, donde como actividad estipuló: 

unidad de concesiones y fomentar las APPs que son mecanismos modernos de financiación 

de obras de infraestructura, dándole

Internacionalización y turismo, dejó como estrategia, entre otras

del territorio con el resto de la región, el país y el mundo, para insertar la ciudad en las 

dinámicas globales y contribuir así al desarrollo 

fundamentales para su crecimiento y para el bienestar de sus habitantes, tanto a n

de infraestructura como a nivel de tecnologías de información y comunicaciones. Política 

de cielos abiertos”. (Tomado del programa de Gobierno del doctor Aníbal Gaviria Correa).

 

Finalmente, en el numeral 5.5.3. Hacienda Pública “austeridad y 

desarrollo”, quedó consignado: “

consecución de recursos mediante la generación de fuentes adicionales de riqueza y el 

incremento de las fuentes de recursos tradicionales”; “Para i

recursos tradicionales: Impulsaré la aplicación de instrumentos tales como las alianzas 
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ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA

COMPROMISOS DESDE EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

El doctor Aníbal Gaviria Correa, visibilizó en su programa de gobierno las que consideró 

cinco mayores amenazas para nuestra ciudad” y que son: irrespeto por la vida, la 

inequidad, la precaria sostenibilidad, los bajos niveles de desarrollo y una débil 

Tomado del programa de Gobierno del doctor Aníbal Gaviria Correa). 

En otro aparte del mismo programa, en el ítem 3. Territorio, afirmó igualmente “

ante mi administración trabajaré por mejorar la infraestructura para la conectividad 

y competitividad que permita la integración con Antioquia, el País y el mundo
del programa de Gobierno del doctor Aníbal Gaviria Correa). 

de lo anterior, en sus líneas estratégicas enmarcó lo que sería su programa, lo 

que nos llevó a identificar nuestra participación de acuerdo al direccionamiento 

estratégico de la entidad. Así, las líneas estratégicas con las que se encuentra identificada 

nuestra labor fueron la 5.3 Desarrollo y 5.5 Institucionalidad, pues a través de su enfoque 

a una vida digna como lo dejó consignado desde la alianza AMA hasta 

Desarrollo, se visualizó en el numeral 4. Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, donde como actividad estipuló: “realizar estudios para crear la 

iones y fomentar las APPs que son mecanismos modernos de financiación 

de obras de infraestructura, dándole cabida a la inversión privada”; igualmente en 5.3.3 

Internacionalización y turismo, dejó como estrategia, entre otras, “Buscar la articulación 

rritorio con el resto de la región, el país y el mundo, para insertar la ciudad en las 

dinámicas globales y contribuir así al desarrollo de otros frentes de política pública 

fundamentales para su crecimiento y para el bienestar de sus habitantes, tanto a n

de infraestructura como a nivel de tecnologías de información y comunicaciones. Política 

Tomado del programa de Gobierno del doctor Aníbal Gaviria Correa).

Finalmente, en el numeral 5.5.3. Hacienda Pública “austeridad y eficiencia al servicio del 

desarrollo”, quedó consignado: “El gran reto para la secretaría de Hacienda es la 

consecución de recursos mediante la generación de fuentes adicionales de riqueza y el 

incremento de las fuentes de recursos tradicionales”; “Para incremento de las fuentes de 

recursos tradicionales: Impulsaré la aplicación de instrumentos tales como las alianzas 

 

 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA 

programa de gobierno las que consideró 

” y que son: irrespeto por la vida, la 

inequidad, la precaria sostenibilidad, los bajos niveles de desarrollo y una débil 

 

En otro aparte del mismo programa, en el ítem 3. Territorio, afirmó igualmente “Medellín, 

por mejorar la infraestructura para la conectividad 

ración con Antioquia, el País y el mundo”. (Tomado 

de lo anterior, en sus líneas estratégicas enmarcó lo que sería su programa, lo 

cuerdo al direccionamiento 

las líneas estratégicas con las que se encuentra identificada 

ravés de su enfoque 

dejó consignado desde la alianza AMA hasta 

el numeral 4. Investigación, desarrollo 

“realizar estudios para crear la 

iones y fomentar las APPs que son mecanismos modernos de financiación 

; igualmente en 5.3.3 

Buscar la articulación 

rritorio con el resto de la región, el país y el mundo, para insertar la ciudad en las 

de otros frentes de política pública 

fundamentales para su crecimiento y para el bienestar de sus habitantes, tanto a nivel 

de infraestructura como a nivel de tecnologías de información y comunicaciones. Política 

Tomado del programa de Gobierno del doctor Aníbal Gaviria Correa). 

eficiencia al servicio del 

El gran reto para la secretaría de Hacienda es la 

consecución de recursos mediante la generación de fuentes adicionales de riqueza y el 

ncremento de las fuentes de 

recursos tradicionales: Impulsaré la aplicación de instrumentos tales como las alianzas 



Público Privadas APPs, concesiones urbanas y plusvalía
doctor Aníbal Gaviria Correa). 

 

Enmarcado en lo anterior, el Establecimiento 

ruta para la construcción de 

en la construcción de ciudad determinada en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 

Respondiendo a la pregunta 

evidenciar que la entidad tiene como propósito principal

desarrollo 2012-2015: “contribuir con la integración, el 

bienestar de la región a través de la prestación de servicios aeroportuarios, operando 

directa o indirectamente el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, generando rentabilidad 

económica y social para el Municipio de Medellín”.
– 2015).  

 

Para cumplir nuestro propósito se identificaron dos objetivos: 

 

1. SOCIAL: Contribuir al desarrollo económico y social del Municipio de Medellín, a través 

del mejoramiento y modernización de la infraestructura aeroportuaria, con el fin de 

aportar a los programas sociales, incentivando la competitividad y conectividad   de la 

ciudad con la región - 5.3.1.2 

 

2. INSTITUCIONAL: Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas del Municipio de 

Medellín, a través de la adecuada administración de los recursos por contraprestación 

y las transferencias al ente adminis

 
Para el cumplimiento de los objetivos se definieron programas con sus respectivas metas

para el cuatrienio, a continuación mostramos el estado actual de los indicadores

 
 

Público Privadas APPs, concesiones urbanas y plusvalía”. (Tomado del programa de Gobierno del 

o anterior, el Establecimiento  Público Aeropuerto Olaya Herrera definió 

ruta para la construcción de su Plan de Desarrollo, con miras a incidir de manera efectiva 

en la construcción de ciudad determinada en el Plan de Desarrollo Municipal. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Respondiendo a la pregunta ¿A qué le estamos apuntando como aeropuerto?
evidenciar que la entidad tiene como propósito principal, plasmado en nuestro plan de 

contribuir con la integración, el crecimiento económico y el 

bienestar de la región a través de la prestación de servicios aeroportuarios, operando 

directa o indirectamente el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, generando rentabilidad 

económica y social para el Municipio de Medellín”. (Tomado del Plan de Desarrollo Institucional 2012 

Para cumplir nuestro propósito se identificaron dos objetivos:  

Contribuir al desarrollo económico y social del Municipio de Medellín, a través 

del mejoramiento y modernización de la infraestructura aeroportuaria, con el fin de 

aportar a los programas sociales, incentivando la competitividad y conectividad   de la 

5.3.1.2 - 5.3.1.3 - 5.3.2 

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas del Municipio de 

Medellín, a través de la adecuada administración de los recursos por contraprestación 

y las transferencias al ente administrativo central. 

Para el cumplimiento de los objetivos se definieron programas con sus respectivas metas

, a continuación mostramos el estado actual de los indicadores

 

 

 

Tomado del programa de Gobierno del 

Público Aeropuerto Olaya Herrera definió la 

, con miras a incidir de manera efectiva 

en la construcción de ciudad determinada en el Plan de Desarrollo Municipal.  

¿A qué le estamos apuntando como aeropuerto?, podemos 

, plasmado en nuestro plan de 

crecimiento económico y el 

bienestar de la región a través de la prestación de servicios aeroportuarios, operando 

directa o indirectamente el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, generando rentabilidad 

o del Plan de Desarrollo Institucional 2012 

Contribuir al desarrollo económico y social del Municipio de Medellín, a través 

del mejoramiento y modernización de la infraestructura aeroportuaria, con el fin de 

aportar a los programas sociales, incentivando la competitividad y conectividad   de la 

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas del Municipio de 

Medellín, a través de la adecuada administración de los recursos por contraprestación 

Para el cumplimiento de los objetivos se definieron programas con sus respectivas metas 

, a continuación mostramos el estado actual de los indicadores:  



PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS 

OBJETIVO: Mantener la prestación del servicio aeroportuario: de pasajeros, carga y de 

operaciones aéreas, en términos de comodidad, confortabilidad y seguridad

 

INDICADOR  

Pasajeros movilizados*  

Carga transportada*  

Nivel de servicio aeroportuario  

Operaciones aéreas* 

Percepción de los usuarios 

aeroportuarios** 

Fuente de los datos:  
* Estadísticas operacionales AIRPLAN S.A. Operadora de Aeropuertos Centro Norte

**Encuesta de satisfacción de usuarios 

 

ANÁLISIS 
 
Como se puede observar al analizar los porcentajes de cumplimiento, 

al incremento en la actividad aérea

transportada y operaciones aéreas cumplieron las metas establecidas en el plan. 

 

Con respecto al nivel de servicio aeroportuario cabe aclarar que es una meta definida para 

el cuatrienio, sin embargo, actualmente se dan las condiciones para dicha categorizaci

(categoría B de acuerdo a normatividad IATA)

 

Frente a la percepción de los usuarios aeroportuarios se evidencia que las mediciones 

realizadas por Ia firma consultora arrojan como resultado niveles óptimos de satisfacción

superiores a las metas propu

 
 

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

 
Mantener la prestación del servicio aeroportuario: de pasajeros, carga y de 

operaciones aéreas, en términos de comodidad, confortabilidad y seguridad

INDICADORES PROGRAMA 1 

UNIDAD  
BASE 
2011 

META ANUAL  
ESTATUS 

(DIC 2012)

Personas 975.599 
900.000 -

1.000.000 
950.660

Toneladas 5.501 6.000 – 7.000 6.881 

Categoría ND B ND 

Número 78.487 78.000 – 80.000 82.999

Porcentaje N/D 90 98 

Estadísticas operacionales AIRPLAN S.A. Operadora de Aeropuertos Centro Norte 

**Encuesta de satisfacción de usuarios aeroportuarios realizada por la firma Ipsos Napoleón Franco

Como se puede observar al analizar los porcentajes de cumplimiento,  

incremento en la actividad aérea, los indicadores pasajeros movilizados, carga 

nsportada y operaciones aéreas cumplieron las metas establecidas en el plan. 

Con respecto al nivel de servicio aeroportuario cabe aclarar que es una meta definida para 

el cuatrienio, sin embargo, actualmente se dan las condiciones para dicha categorizaci

(categoría B de acuerdo a normatividad IATA).  

Frente a la percepción de los usuarios aeroportuarios se evidencia que las mediciones 

realizadas por Ia firma consultora arrojan como resultado niveles óptimos de satisfacción

superiores a las metas propuestas por la entidad. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS  

Mantener la prestación del servicio aeroportuario: de pasajeros, carga y de 

operaciones aéreas, en términos de comodidad, confortabilidad y seguridad.  

ESTATUS  
2012) 

% CUMPLIMIENTO 
AÑO 2012 

950.660 105,6% 

 115% 

ND 

82.999 106,4% 

108,9% 

aeroportuarios realizada por la firma Ipsos Napoleón Franco 

 en el 2012 y gracias 

asajeros movilizados, carga 

nsportada y operaciones aéreas cumplieron las metas establecidas en el plan.  

Con respecto al nivel de servicio aeroportuario cabe aclarar que es una meta definida para 

el cuatrienio, sin embargo, actualmente se dan las condiciones para dicha categorización 

Frente a la percepción de los usuarios aeroportuarios se evidencia que las mediciones 

realizadas por Ia firma consultora arrojan como resultado niveles óptimos de satisfacción, 



PROGRAMA 2: ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
 
OBJETIVO: Mantener la prestación de los servicios complementarios en el Terminal Aéreo 

de manera que el servicio aeroportuario sea integral

 

INDICADOR  

Construcción de un edificio de 

parqueaderos   

Nivel de mantenimiento de 

Parqueaderos 

Nivel de mantenimiento del 

edificio terminal  

 
Fuente de los datos:  
Encuesta de satisfacción de usuarios aeroportuarios realizada por la firma Ipsos Napoleón Franco

 
 
ANÁLISIS  
 
La construcción del edificio de parqueaderos se encuentra contemplada para el 2014 de 

acuerdo a las obligaciones del Contrato de Concesión

en esta meta.  

 

Por otro lado, se refleja un cumplimiento superior a la meta definida

Desarrollo en cuanto al Nivel de mantenimiento de parqueaderos y el nivel de 

mantenimiento del edificio terminal. Estos valores se obtienen del informe de resultados 

de la medición de la satisfa

el grupo de apoyo al interventor Ad

 

 

PROGRAMA 2: ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Mantener la prestación de los servicios complementarios en el Terminal Aéreo 

de manera que el servicio aeroportuario sea integral en pro de la satisfacción del usuario.

INDICADORES PROGRAMA 2 

UNIDAD  STATUS  META   
STATUS 

(Dic 2012) 

Metros 

cuadrados  
0 4.067   0 

Porcentaje  ND  90 99 

Porcentaje  ND  90 96,9 

Encuesta de satisfacción de usuarios aeroportuarios realizada por la firma Ipsos Napoleón Franco

construcción del edificio de parqueaderos se encuentra contemplada para el 2014 de 

acuerdo a las obligaciones del Contrato de Concesión, por lo que no se evidencia avance 

Por otro lado, se refleja un cumplimiento superior a la meta definida

Desarrollo en cuanto al Nivel de mantenimiento de parqueaderos y el nivel de 

mantenimiento del edificio terminal. Estos valores se obtienen del informe de resultados 

de la medición de la satisfacción del usuario aeroportuario y los informes entregados por 

el grupo de apoyo al interventor Ad-hoc. 

 

 

 

PROGRAMA 2: ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE 

Mantener la prestación de los servicios complementarios en el Terminal Aéreo 

en pro de la satisfacción del usuario. 

% CUMPLIMIENTO AÑO 
2012 

0 

110% 

108% 

Encuesta de satisfacción de usuarios aeroportuarios realizada por la firma Ipsos Napoleón Franco 

construcción del edificio de parqueaderos se encuentra contemplada para el 2014 de 

por lo que no se evidencia avance 

Por otro lado, se refleja un cumplimiento superior a la meta definida dentro del Plan de 

Desarrollo en cuanto al Nivel de mantenimiento de parqueaderos y el nivel de 

mantenimiento del edificio terminal. Estos valores se obtienen del informe de resultados 

rmes entregados por 



 
PROGRAMA 3: GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS
 
OBJETIVO: Administrar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento 

eficiente y eficaz del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya

INDICADOR  

Recursos consignados al 

Municipio de Medellín  

 
Fuente de los datos:  Ejecuciones presupuestales 2012

 

 

ANÁLISIS  
Los recursos entregados al Municipio de Medellín 

representados en transferencias por concepto de Excedentes de la Concesión y 

Excedentes financieros, con

fortalecimiento de las finanzas del ente territorial

 
PROGRAMA 4: GESTIÓN TRANSPARENTE
 
Objetivo: Desarrollar estrategias para el adecuado 

entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de los preceptos legales y el 

fortalecimiento organizacional. 

INDICADOR  

Dictámenes sin salvedades   

Nivel de riesgo en calificación 

de transparencia   

 
ANÁLISIS  
 

Actualmente la entidad no tiene 

Medellín respecto del 2012 

embargo, al momento no se han recibido informes u observaciones negativas por parte de 

este ente de control.  

PROGRAMA 3: GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS 

Administrar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento 

eficiente y eficaz del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera.

 
INDICADORES PROGRAMA 3 

 

UNIDAD  STATUS  META   
STATUS (Dic

2012) 

Millones de 

pesos  
5.385 5.765 5.717 

Ejecuciones presupuestales 2012 

Los recursos entregados al Municipio de Medellín en el 2012,

representados en transferencias por concepto de Excedentes de la Concesión y 

, con un cumplimiento del 99%, contribuyendo así, al 

de las finanzas del ente territorial. 

PROGRAMA 4: GESTIÓN TRANSPARENTE 

Desarrollar estrategias para el adecuado manejo de la información de la 

entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de los preceptos legales y el 

fortalecimiento organizacional.  

INDICADORES PROGRAMA 4 

UNIDAD  
BASE 
2011 

META 
ANUAL  

ESTATUS (
2012) 

Porcentaje   100 100  N/A 

Escala 

Transparencia 

por Colombia  

ND  Riesgo bajo  N/A 

la entidad no tiene dictámenes proporcionados por la Contraloría General de 

Medellín respecto del 2012 puesto que las evaluaciones se realizan vigencia vencida, sin 

al momento no se han recibido informes u observaciones negativas por parte de 

 

 

Administrar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento 

Herrera. 

Dic 
 

% CUMPLIMIENTO 
AÑO 2012 

99% 

2012, se encuentran 

representados en transferencias por concepto de Excedentes de la Concesión y 

, contribuyendo así, al 

manejo de la información de la 

entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de los preceptos legales y el 

ESTATUS (Dic 
 

% CUMPLIMIENTO 
AÑO CORRIDO 

 N/A 

N/A 

dictámenes proporcionados por la Contraloría General de 

se realizan vigencia vencida, sin 

al momento no se han recibido informes u observaciones negativas por parte de 



Con respecto al nivel de riesgo en la calificación r

cabe recordar que esta meta va ligada a un propósito establecido desde la Alcaldía de 

Medellín y al momento estamos en construcción y definición de estrategias para

incluidos en la medición. No obstante lo anterior, las actividades relacionadas en los 

proyectos enmarcados en este programa

de aportar a la transparencia y a la gestión por resultados. 

 

Durante el año se ha fortalecido el sistema de control interno y se logró mantener los 

certificados del Sistema de Gestión de la calidad, igualmente, se logró diseñar un Plan de 

Comunicaciones que responda a las necesidades de la entidad y su ejecución se encuentra 

enmarcada en los conceptos de austeridad y eficiencia sin sacrificar la efectividad del 

mismo.  

 

 
 
 
 

on respecto al nivel de riesgo en la calificación realizada por Transparencia por Colombia, 

cabe recordar que esta meta va ligada a un propósito establecido desde la Alcaldía de 

Medellín y al momento estamos en construcción y definición de estrategias para

incluidos en la medición. No obstante lo anterior, las actividades relacionadas en los 

proyectos enmarcados en este programa, se han desarrollado adecuadamente, con el fin 

de aportar a la transparencia y a la gestión por resultados.  

e ha fortalecido el sistema de control interno y se logró mantener los 

certificados del Sistema de Gestión de la calidad, igualmente, se logró diseñar un Plan de 

Comunicaciones que responda a las necesidades de la entidad y su ejecución se encuentra 

ada en los conceptos de austeridad y eficiencia sin sacrificar la efectividad del 

 

 

 

ransparencia por Colombia, 

cabe recordar que esta meta va ligada a un propósito establecido desde la Alcaldía de 

Medellín y al momento estamos en construcción y definición de estrategias para ser 

incluidos en la medición. No obstante lo anterior, las actividades relacionadas en los 

se han desarrollado adecuadamente, con el fin 

e ha fortalecido el sistema de control interno y se logró mantener los 

certificados del Sistema de Gestión de la calidad, igualmente, se logró diseñar un Plan de 

Comunicaciones que responda a las necesidades de la entidad y su ejecución se encuentra 

ada en los conceptos de austeridad y eficiencia sin sacrificar la efectividad del 



Con todo lo anterior podemos afirmar que 

través del cual se administra, opera, mantiene, moderniza y explota comercialmente

terminal aéreo, estamos aportando al cumplimiento de los compromisos del Alcalde y su 

manifestación en los planes y programas municipales. Igualmente, no es pretensioso 

afirmar que estamos logrando que Medellín sea “un hogar para la vida”, ya que estamos 

contribuyendo a:  

 

El mejoramiento de la infraestructura
salvaguardar un bien de interés cultural de la Nación, como lo es el edificio donde oper

Aeropuerto Olaya Herrera, se está contribuyendo a mejorar el espacio donde los usuarios 

transitan libre, tranquila y cómodamente escribiendo así historias de ciudad; basta con 

identificar las áreas que se han mejorado, las que se han construido y las 

rescatado como lo son las terrazas, donde las personas pueden compartir un momento en 

un ambiente cálido, cómodo, seguro y hermoso, al mismo tiempo que pueden visualizar el 

despegue y aterrizaje de los aviones. Es importante resaltar que los cam

realizado a la infraestructura

determinó y planeó la forma cómo se debían ejecutar las obras, con el fin de reducir los 

riesgos y de no afectar el medio ambiente. 

 

Institucionalidad: Con la adopción de políticas internas 

que tiene el Contrato de Concesión

estamos fortaleciendo la institucionalidad de la ciudad, ya que sin invertir grandes sumas 

de dinero por parte de la entidad

significativa la infraestructura

concepto de la contraprestación y a su vez, entregarlos al Municipio de Medellín para que

pueda invertir esos recursos en otros programas y p

comunidad. 

 

Cabe resaltar que en el 2012

Medellín la suma de $5.717.096.044
Es importante señalar que

Aeropuerto Olaya Herrera, cuenta con la certificación en la norma internacional IS0 9001

2008 y la norma de calidad para el sector público 

transparencia, continuidad, eficiencia y calidad de todos sus procesos. 

 
 

 

 
CONCLUSIONES 

 
Con todo lo anterior podemos afirmar que con la supervisión del contrato de concesión

se administra, opera, mantiene, moderniza y explota comercialmente

stamos aportando al cumplimiento de los compromisos del Alcalde y su 

manifestación en los planes y programas municipales. Igualmente, no es pretensioso 

mos logrando que Medellín sea “un hogar para la vida”, ya que estamos 

El mejoramiento de la infraestructura con sostenibilidad: Además de mantener y 

salvaguardar un bien de interés cultural de la Nación, como lo es el edificio donde oper

Aeropuerto Olaya Herrera, se está contribuyendo a mejorar el espacio donde los usuarios 

transitan libre, tranquila y cómodamente escribiendo así historias de ciudad; basta con 

identificar las áreas que se han mejorado, las que se han construido y las 

rescatado como lo son las terrazas, donde las personas pueden compartir un momento en 

un ambiente cálido, cómodo, seguro y hermoso, al mismo tiempo que pueden visualizar el 

despegue y aterrizaje de los aviones. Es importante resaltar que los cam

realizado a la infraestructura, fueron sometidos a un amplio estudio previo, donde se 

determinó y planeó la forma cómo se debían ejecutar las obras, con el fin de reducir los 

riesgos y de no afectar el medio ambiente.  

Con la adopción de políticas internas de austeridad y con los beneficios

que tiene el Contrato de Concesión para el Municipio de Medellín, podemos afirmar que 

estamos fortaleciendo la institucionalidad de la ciudad, ya que sin invertir grandes sumas 

por parte de la entidad, contamos con la posibilidad de 

infraestructura, modernizar los bienes y recibir recursos económicos por 

concepto de la contraprestación y a su vez, entregarlos al Municipio de Medellín para que

pueda invertir esos recursos en otros programas y proyectos en beneficio de la 

2012, el Establecimiento Público le transfirió

5.717.096.044  millones de pesos, para obras de 

Es importante señalar que por segundo año consecutivo, el Establecimiento Público 

Aeropuerto Olaya Herrera, cuenta con la certificación en la norma internacional IS0 9001

2008 y la norma de calidad para el sector público – NTCGP 1000-2009, lo q

transparencia, continuidad, eficiencia y calidad de todos sus procesos.  

 

 

contrato de concesión, a 

se administra, opera, mantiene, moderniza y explota comercialmente el 

stamos aportando al cumplimiento de los compromisos del Alcalde y su 

manifestación en los planes y programas municipales. Igualmente, no es pretensioso 

mos logrando que Medellín sea “un hogar para la vida”, ya que estamos 

Además de mantener y 

salvaguardar un bien de interés cultural de la Nación, como lo es el edificio donde opera el 

Aeropuerto Olaya Herrera, se está contribuyendo a mejorar el espacio donde los usuarios 

transitan libre, tranquila y cómodamente escribiendo así historias de ciudad; basta con 

identificar las áreas que se han mejorado, las que se han construido y las que se han 

rescatado como lo son las terrazas, donde las personas pueden compartir un momento en 

un ambiente cálido, cómodo, seguro y hermoso, al mismo tiempo que pueden visualizar el 

despegue y aterrizaje de los aviones. Es importante resaltar que los cambios que se han 

fueron sometidos a un amplio estudio previo, donde se 

determinó y planeó la forma cómo se debían ejecutar las obras, con el fin de reducir los 

de austeridad y con los beneficios 

, podemos afirmar que 

estamos fortaleciendo la institucionalidad de la ciudad, ya que sin invertir grandes sumas 

, contamos con la posibilidad de mejorar de forma 

y recibir recursos económicos por 

concepto de la contraprestación y a su vez, entregarlos al Municipio de Medellín para que 

royectos en beneficio de la 

transfirió a la Alcaldía de 

inversión. 
por segundo año consecutivo, el Establecimiento Público 

Aeropuerto Olaya Herrera, cuenta con la certificación en la norma internacional IS0 9001- 

2009, lo que garantiza la 

 



Conectividad y desarrollo: 
logrando la integración regional y nacional, al mismo tie

las estrategias para la competitividad y las políticas 

el desarrollo económico de la ciudad, de la región y del 

 

Adicionalmente, se está contribuyendo a fomentar la cultura y a c

Olaya Herrera en otro referente importante de ciudad

claro que su función social

que  apoya y participa activamente

 

Siendo coherentes con nuestra naturaleza misional y con el fin de  afianzar, promover y 

potenciar  aún más los  servicios y actividades del Aeropuerto Olaya Herrera

comunidad y nuestros públ

estrategias de acercamiento, visualización y comunicación pública, 

terminal aéreo un lugar cálido, acogedor, atractivo, cercano y  dinámico

 

Fue así como el Establecimiento Público 

Festival de Jazz de Medellín, MEDEJAZZ

para toda la ciudadanía en la Plazoleta Gardel

que  asistieron alrededor de

 

Adicionalmente, el 16 de octubre

OLAYA HERRERA, la entidad

reconocimiento especial a 

desarrollo, a la integración de las regiones y a la cultura.   El evento contó con la presencia 

del Alcalde de Medellín, del Director de la Aeronáutica Civil, entre otras autoridades 

civiles, militares y  aeronáuticas.  

 

Así mismo, y con el fin  de incentivar los eventos culturales, acercar y posici

espacio en la comunidad, el miércoles 12 de diciembre 

navidad de manera gratuita 

Polifónico para el disfrute de todos los Medellinenses. 

 

 

Conectividad y desarrollo: A través de la prestación del servicio aeroportuario, se está 

la integración regional y nacional, al mismo tiempo que se están fortaleciendo 

las estrategias para la competitividad y las políticas definidas para incentivar el turismo y 

de la ciudad, de la región y del  país.  

contribuyendo a fomentar la cultura y a convertir al Aeropuerto 

en otro referente importante de ciudad.   El Establecimiento Público tiene

claro que su función social va más allá de ser vigilante del contrato de concesión

y participa activamente en el proceso de transformación de Medellí

Siendo coherentes con nuestra naturaleza misional y con el fin de  afianzar, promover y 

servicios y actividades del Aeropuerto Olaya Herrera

comunidad y nuestros públicos de interés, se implementaron durante el 2012

estrategias de acercamiento, visualización y comunicación pública, para  hacer de e

cálido, acogedor, atractivo, cercano y  dinámico

el Establecimiento Público apoyó en el 2012,  la décimo sexta versión

Festival de Jazz de Medellín, MEDEJAZZ, realizando el primer concierto de jazz gratuito 

en la Plazoleta Gardel con la agrupación francesa SAKESHO

asistieron alrededor de 1.000 personas.  

l 16 de octubre de 2012 y con motivo de los 80 años

la entidad realizó un evento conmemorativo, en el cual 

reconocimiento especial a este terminal aéreo, por su contribución a la 

desarrollo, a la integración de las regiones y a la cultura.   El evento contó con la presencia 

del Alcalde de Medellín, del Director de la Aeronáutica Civil, entre otras autoridades 

civiles, militares y  aeronáuticas.   

 
de incentivar los eventos culturales, acercar y posici

idad, el miércoles 12 de diciembre se realizó un gran  concierto de 

de manera gratuita con la participación de la Filarmónica de Medellín y el Coro 

ute de todos los Medellinenses.  

 

 

servicio aeroportuario, se está 

mpo que se están fortaleciendo 

para incentivar el turismo y 

onvertir al Aeropuerto 

l Establecimiento Público tiene 

más allá de ser vigilante del contrato de concesión por lo 

transformación de Medellín.  

Siendo coherentes con nuestra naturaleza misional y con el fin de  afianzar, promover y 

servicios y actividades del Aeropuerto Olaya Herrera entre la 

ntaron durante el 2012, algunas 

para  hacer de este 

cálido, acogedor, atractivo, cercano y  dinámico. 

décimo sexta versión  del 

primer concierto de jazz gratuito 

con la agrupación francesa SAKESHO,  al  

80 años del aeropuerto 

en el cual se le hizo un  

ste terminal aéreo, por su contribución a la historia, al 

desarrollo, a la integración de las regiones y a la cultura.   El evento contó con la presencia 

del Alcalde de Medellín, del Director de la Aeronáutica Civil, entre otras autoridades 

de incentivar los eventos culturales, acercar y posicionar  este 

un gran  concierto de 

con la participación de la Filarmónica de Medellín y el Coro 



 

 

 

 

INSTITUTO DE DEPORTES 

Y RECRACIÓN DE 

MEDELLIN 

 

 

 

 



































































 

 

 

 

FONDO DE 

VALORIZACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 

 

 

 











































































 

 

 

 

INSTITUTO SOCIAL DE 

VIVIENDA Y HABITAT DE 

MEDELLÍN 

 

 

 

 











































 

 

 

 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

METROPOLITANO 

 

 

 

 















































































RENDICIÓN
DE  CUENTAS
AÑO 2012
ITM CAMINO DE CIUDAD PARA LA
EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

El Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución 
Universitaria adscrita al municipio de Medellín, ocupa un lu-
gar destacado, con un gran posicionamiento y liderazgo en-
tre el grupo de universidades de carácter tecnológico del país.

En sus más de 60 años de historia, ofrece una formación 
integral del talento humano, con excelencia en la docencia, 
la investigación, la extensión, la innovación y el desarrollo, a 
sus  más de 22 mil estudiantes en los diferentes programas de 
tecnologías, ingenierías, especializaciones y maestrías.

La proyección social en el ITM es fundamental, centrada en la 
responsabilidad y el compromiso, encaminada a la retención 
estudiantil, a la cobertura y a la relación permanente con el 
egresado y con el sector productivo, para poder decir con 
absoluta convicción: “ITM camino de ciudad para la equidad y 
la inclusión social”.

LUZ MARIELA SORZA ZAPATA
Rectora
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RESULTADOS 
EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE 
ACCIÓN 2012
Eje Temático 1.
Formación Integral con Calidad 
y Pertinencia para la Inclusión 
Social

Eje Temático 2.
Investigación, Innovación y 
Desarrollo al Servicio de la 
Sociedad

Eje Temático 3.
Responsabilidad Social y
Proyección Institucional

Eje Temático 4.
Bienestar Institucional

Eje Temático 5.
Relación y Cooperación
Internacional

Eje Temático 6.
Administración al Servicio de la 
Academia

Total Eficacia ponderada

Eje Temático Eficacia

87%

95%

96%

99%

100%

99%

94%
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•	 Eficacia	buena,	cuando	es	mayor	
o igual que 90%

•	 Eficacia	aceptable,	cuando	es	
menor que 90% pero mayor o 
igual que 70%

•	 Eficacia	deficiente,	cuando	es	
menor que 70%
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Eje Temático 1

Formación
Integral con 
Calidad y 
Pertinencia 
para la
Inclusión
Social



Cobertura con Calidad, Pertinencia e 
Inclusión Social

•	 Población	 matriculada	 en	 2012:	 22.658	
estudiantes.

 El ITM es la segunda institución de educación 
superior en Antioquia con mayor cobertura, 
después de la Universidad de Antioquia.

Equidad e Inclusión Social  en la 
Educación Pública 

•	 Los	estratos	1,	2	y	3,	constituyen	el	98%	de	la	
población matriculada.

•	 El	 75%	 de	 los	 estudiantes	 matriculados	
provienen de colegios de carácter público.

•	 El	73%	de	la	población	matriculada	en	el	ITM	
pertenece al área urbana de Medellín. De otros 
municipios, se destacan Bello e Itagüí donde 
residen el 10.31% y 4.34% respectivamente de 
los estudiantes.
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Ampliación y Sostenimiento de la 
Cobertura en Educación Superior

•	 200	 estudiantes	 iniciaron	 sus	 estudios	 en	
programas académicos  de educación superior 
enmarcados en la estrategia  “La U en 
mi  Barr io” .  (Tecnologías en Sistemas de 
Información, Gestión Administrativa y Diseño 
Industrial).
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•	 Regionalización	 en	 Rionegro	 y	 El	 Peñol:	
Obtención del Registro Calificado para la 
Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos. 
Resolución MEN 14949 del 19 de noviembre de 
2012.

•	 Estudiantes	 matriculados	 en	 los	 programas	
académicos de educación superior  enmarcados 
en la estrategia  “La U en mi Empresa”, en con-
venio con las empresas: Quipux, Tarjeta Éxito y 
Sanear. 
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Diversificación de la Oferta de
Programas

•	 Nuevos	 programas	 de	 pregrado	 con	 Registro	
Calificado: Tecnología en Análisis de Costos 
y Presupuestos (Rionegro y El Peñol).

•	 Nuevos	 programas	 de	 posgrado	 con	 Registro	
Calificado: Maestrías en Estudios de Ciencia, 
Tecnología, Sociedad e Innovación y en Gestión 
de la Innovación Tecnológica, Cooperación y 
Desarrollo Regional.

•	 La	 oferta	 global	 de	 programas	 de	 pregrado	 y	
posgrado del Instituto en 2012 fue de 35 
programas: 24 de pregrado y 11 de posgrado.
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Programas de Educación Superior 
con Registros Calificados Renovados

•	 Facultad	de	Artes	y	Humanidades:

 Tecnología en Diseño Industrial

•	 Facultad	de	Ciencias	Económicas	y	Administrati-
vas:

 Tecnología en Análisis de Costos y Prepuestos
 Tecnología en Calidad (Año 2013)  
 Tecnología en Gestión Administrativa
 Tecnología en Producción
 Ingeniería Financiera y de Negocios (Recibió 

visita)

•	 Facultad	de	Ciencias	Exactas	y	Aplicadas:

 Tecnología en Construcción de Acabados 
Arquitectónicos

 Tecnología en Mantenimiento de equipo 
biomédico

•	 Facultad	de	Ingenierías:

 Tecnología en Sistemas de Información
 Tecnología en Electrónica
 Ingeniería Electrónica
 Tecnología en Telecomunicaciones
 Ingeniería de Telecomunicaciones 
 Tecnología Electromecánica
 Ingeniería Electromecánica 
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Avances en el Proceso de
Acreditación Institucional

•	 Informe	 de	 autoevaluación	 con	 fines	 de	
acredi tac ión institucional en espera del 
concepto técnico del CNA.

•	 Se	 realizó	 el	 encuentro	 académico	 ITM	 En	 la	
Ruta de la Alta Calidad, el cual tuvo como 
propósito generar  el  reconocimiento de  las  
características de una vocacionalidad 
tecnológica,  como elemento de impacto 
transformador de la sociedad 
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Permanencia Estudiantil

•	 En	 2012	 se	 atendieron	 7.452	 estudiantes	 en	
riesgo de deserción a través del Servicio de 
Intervención y Gestión Académica (SIGA)

•	 Deserción	por	período	ITM	(	2012-1)	=	17.45%

 Principales causas de deserción: financieras, 
personales, unificación de jornadas, exigencias 
en promedios para Presupuesto Participativo y 
Fondo EPM, conflictos de seguridad en la 
ciudad, entre otras. 

Graduados
 
•	 3.531	 graduados	 durante	 el	 año	 2012,	 40	 de	

ellos en programas de posgrado, bajo la 
estrategia La U en mi Empresa.
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Académicos Docentes: Fundamento 
de la Excelencia Académica

•	 Se	 realizó	 la	 convocatoria	 a	 concurso	 público:	
Docentes de Carrera de Tiempo Completo: 27 
plazas, 2 vinculados.

•	 Igualmente,	 se	 efectuó	 la	 convocatoria	 pública	
para la provisión de empleos de Docentes 
Ocasionales de Tiempo Completo: 30 plazas 
para profesionales con título de Doctor, 11 
vinculados.

Fondo Editorial ITM: Visibilidad e 
Impacto

•	 2	números	publicados	de	la	Revista	Tecnológicas.
•	 2	números	publicados	de	la	Revista	Trilogía.
•	 19	 textos	 académicos	 de	 carácter	 didáctico	 y	

disciplinar publicados.

•	 El	 Fondo	 Editorial	 del	 ITM	 fue	 reconocido	 por	
Colciencias “Como una organización que cuenta 
con las capacidades para gestionar, reconocer, 
producir, catalogar y distribuir libros y capítulos 
de libros que sean resultados de investigación”.
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Reconocimientos a Nuestros
Estudiantes

•	 Fadernel	Bedoya	Hernández,	egresado	del	ITM	
de la Tecnología en Telecomunicaciones, 
premiado por el Ministerio de Educación 
Nacional por ser el mejor de Antioquia y uno 
de los 26 mejores educandos del país que 
obtuvieron el más alto puntaje en las pruebas 
SABER PRO en competencias genéricas, en el 
2011.

•	 Jaime	 Andrés	 Osorio	 Ramírez,	 	 estudiante	 de	
la Tecnología en Electrónica, obtuvo el primer 
puesto en la competencia Netriders en la zona 
Latinoamérica y el Caribe, al sumar el mayor 
puntaje durante la segunda fase del concurso 
organizado por CISCO.

15







Eje Temático 2

Investigación, 
Innovación y 
Desarrollo al 
Servicio de la 
Sociedad



Parque i: Sistema Integrado de 
Laboratorios Científicos del ITM al 
Servicio de la Ciudad

Pretende centralizar en un mismo espacio a los 
g r u p o s  de inves t igac ión para compart i r 
c o n o c i m i e n t o s  y recursos, fomentando la 
inves t igac ión de calidad para incrementar la 
productividad y la competitividad.

•	 Inversión	 total	 programada	 para	 Parque	 i:	
$8.600 millones de pesos.

•	 Inversión	en		2012:	$3.495	millones	de	pesos.

•	 Se	ejecutaron	los	estudios	y	diseños	Proceso	de	
adecuación física y dotación de equipos en 
ejecución.
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Gestión de Alianzas para el
Desarrollo Investigativo

Algunos resultados de investigación con potencial de 
transferencia:

•	 Sistema	 de	 información	 que	 posibilita	 a	 los	
reproductores de semen porcino evaluar la 
calidad de su producto.

•	 Prototipo	de	silla	de	ruedas	para	población	en	
situación de discapacidad del ITM. La 
Superintendencia de Industria y Comercio 
otorgó el Registro de Diseño Industrial.

•	 Desarrollo	de	un	secador	mecánico	de	café	con	
empleo de alcohol carburante.

•	 Sistema	de	monitoreo	remoto	para	aplicaciones	
industriales y domésticas.
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Registros de Propiedad Intelectual 
Obtenidos en la Modalidad de
Derechos de Autor

•	 7	Registros	de	Propiedad	 Intelectual	obtenidos	
en la modalidad de derechos de autor.

•	 Software:	 FuzzyGen	 ITM,	 Motor	 Interferencia	
Fuzzy ITM, Motor Interferencia ITM, Sistema 
Experto  ITM, Sistema Fuzzy ITM, Vico- 
visualizador de contornos.

•	 Sintetizador	“LiveMorpher	1.0”	
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Sistema de Información de
Investigaciónen Operación

•	 Sistema	de	 información	 que	 posibilita	 realizar	
desde el ITM, seguimiento y simulación de los 
grupos de investigación bajo criterios de ScienTI.
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Producción Intelectual y Divulgación 
de Conocimiento

•	 41	artículos	publicados	en	revistas	indexadas	de	
alto impacto.

•	 95	 ponenc ias 	 en	 eventos 	 nac ionales 	 e	
in ternac ionales .
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Revistas ITM Indexadas

•	 Revista	 Tecnológicas:	 indexada	 en	 categoría	 B	
Publindex.

•	 Revista	 Trilogía:	 indexada	 en	 categoría	 C	
Publindex.

Museo de Ciencias Naturales de La 
Salle Inicia Proyectos Investigativos 
en temas de Biodiversidad

•	 “Cien	 años	 de	 diálogo	 entre	 la	 ciencia	 y	 la	
cultura 1911- 2011”: Investigación finalizada 
adscrita a la línea de investigación ITM Museos, 
patrimonio y memoria. 

•	 Artículo	 con	notificación	 de	 aceptación	 en	 la	
Revista Biota Colombiana.
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Reconocimiento a
Grupos de Investigación ITM

•	 Resultados	 preliminares	 del	 proyecto:	 “Efecto	 no	
inmunomodulador de la proteína NS5A del 
GBV-C sobre la replicación del Virus de la 
Inmunodeficiencia	 Humana	 tipo	 I”	 código:	
P10243, presentado por la académica Carolina 
Arroyave Ospina y coordinado por el profesor 
Fabián Cortés.

•	 El	 Grupo	 de	 Automática	 y	 Electrónica	 del	 ITM	
entre los mejores en investigación del país, 
según Ranking Group Sapiens.
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Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva (Vt e Ic)

Productos logrados: 
•	 Manual	 que	 incluye	 procedimientos	 para	 la	

empresa Laboratorios Laproff.

•	 Ejercicio	de	Vt	e	Ic	con	resultados	aplicables	en	
Laboratorios Laproff en el tema de Trazabilidad 
de Producto Terminado.

•	 Ejercicio	de	Vt	e	Ic	con	resultados	aplicables	en	
Laboratorios Laproff en el tema de Proveedores 
Internaciones.

•	 Ejercicio	de	Vt	e	Ic	con	resultados	aplicables	en	el	
Hospital	Pablo	Tobón	Uribe	en	el	 tema	de	
hacinamiento en el Departamento de Urgencias.  
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ITM Socio Activo de Tecnnova

•	 El	ITM	se	vinculó	a	Tecnnova,	permitiendo	a	la	
Institución la consolidación de capacidades de 
innovación y la generación de altos impactos de 
los grupos de investigación.
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Eventos de Investigación

•	 Participación	de	seis	(6)	grupos	de	investigación	
del ITM en la 8ª Rueda de Negocios de 
Innovac ión Tecnológica, organizada por 
Tecnnova, con 2 grupos de investigación, 
logrando más de 40 citas con empresarios.

•	 120	participantes	en		5	mesas	de	trabajo	donde	
se dieron a conocer los grupos y proyectos de 
investigación de las tres instituciones.

Estrategias de la Investigación
Formativa:
Semilleros de Investigación

•	 Se	 conformaron	 46	 semilleros	 integrados	 por	
699 estudiantes.
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Eje Temático 3

Responsabilidad
Social y
Proyección
Institucional



Educación Continua

•	 Se	atendieron	10.809	usuarios	en	2012

•	 1.153	egresados	del	 ITM	 cursaron	diferentes	
actividades de educación continua. 

Educación Básica y Media
para Adultos

•	 1.383	 estudiantes	 matriculados	 en	 programas	
de educación básica y media para adultos.

•	 De	158	estudiantes	que	egresaron	en	el	primer	
semestre  del  año 2012,  83 pasaron a 
ins t i tuc iones  de educación superior.
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ITM Inauguró Punto Vive Digital en 
el Campus Castilla
 

Articulación con la Media Técnica

•	 330	 estudiantes	 atendidos	 gracias	 al	 convenio	
“Alianza Futuro Medellín Digital”, en las 
Instituciones Educativas: Gabriel García 
Márquez, Santa Elena, Fe y Alegría -  Villa 
Candelaria,	 Estela	 Vélez	 Londoño,	 Cash	 José	
María Espinosa Prieto.
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Presupuesto Participativo para la 
Formación de las Comunidades

•	 1.822	habitantes	de	Medellín	se	capacitaron		en	
diferentes programas de formación.

 

Convenios para la Extensión de
Fortalezas Institucionales

•	 Se	 ejecutaron	 34	 convenios	 y	 contratos	
interadministrativos por  $21.943 millones 
de pesos.
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Mi Familia en la U

•	 Se	 atendieron	 364	 personas	 en	 actividades	
adscritas a esta estrategia: encuentros de 
escuela  de padres, atención a padres en 
s i t u a c i ó n  de d is capac idad,  ta l leres  de 
sens ib i l izac ión y vacaciones recreativas.
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Instalación de la Mesa Estudiantil 
de	Convivencia	y	Derechos	Humanos	
del ITM  

•	 La	 Mesa	 es	 un	 espacio	 abierto,	 plural,	
democrático, participativo y comunitario, cuyo 
objetivo central es promover, defender y 
difundir los derechos humanos fundamentales 
de la comunidad académica del ITM, que 
dignifique el ser humano y sus derechos y 
deberes, con el fin de realzar los postulados 
éticos y humanitarios inherentes a las personas.
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Campañas de Posicionamiento
Institucional
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Eje Temático 4

Bienestar
Institucional



Promoción Salud

•	 Campaña	Estilos	de	Vida	Saludable
 15.218 beneficiarios

Promoción	Desarrollo	Humano

•	 Campaña	Estilos	de	Vida	Saludable
 11.314 beneficiario

Promoción Cultura

•	 Campaña	Cultura	Esencia	del	Ser	Humano
 9.406 beneficiarios

Promoción Recreación y Deporte

•	 Campaña	Recreación	y	Deporte	para	Todos
 4.845 beneficiarios

Promoción Socioeconómica

•	 Presupuesto	 Participativo,	 Fondo	 EPM,	 Fondo	
Apoyo Estudiantil ITM, becas de honor, 
es t ímulos  grupos culturales y deportivos, 
subsidio discapacitados, aportes empresa 
privada y cooperativas

 9.461 beneficiario

SIGA

•	 Servicio	 de	 Intervención	 y	 Gestión	 Académica	
para estudiantes en riesgo de deserción

 7.452 beneficiarios
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Aula Pedagógica Infantil

•	 40	niños	entre	los	6	meses	y	3	años	matriculados.
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El ITM asume su Responsabilidad 
Frente a la Inclusión Educativa 

•	 Creación	del	Observatorio	de	Diversidad	Sexual,	
Género y Equidad, en asocio con el grupo de 
Investigación CTS+I.

•	 Participación	 en	 la	 Mesa	 de	 Trabajo	 Regional	
sobre Educación Superior y Sordos.

•	 Primer	informe	de	identificación	de	estudiantes	
pertenecientes a grupos poblaciones en riesgo 
de vulnerabilidad.

•	 15	 docentes	 vinculados	 del	 ITM	 con	 formación	
para la atención a la diversidad de la población.
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Reconocimiento Deportivo
del INDER

•	 El	 INDER	 otorgó	 reconocimiento	 al	 Club	
Deportivo del ITM para la práctica de nueve 
deportes: ajedrez, baloncesto, fútbol, karate, 
natación,	rugby,	taekwondo,	tenis	de	mesa	y	
voleibol.
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Reconocimientos Deportivos de 
Nuestros Estudiantes

•	 11	medallas	de	oro,	5	medallas	de	plata	y	otros	
premios obtenidos en diferentes campeonatos y 
juegos deportivos.
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Estímulos Culturales y Deportivos 

•	 Estímulos	Deportivos	Otorgados
 116 estudiantes beneficiarios
 Total beneficio recibido: $ 23.756.136
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Estímulos Culturales Otorgados

•	 9	estudiantes	beneficiarios
 Total beneficio recibido: $ 1.296.498
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Estímulos	Becas	de	Honor
y Excelencia

•	 52	 estudiantes	 beneficiados	 con	 estímulos	
económicos por sus excelentes resultados 
académicos, por un total de $13.112.705
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Eje Temático 5

Relación y 
Cooperación 
Internacional



Logros Derivados de la Gestión de 
Convenios Internacionales

•	 6	 convenios	 de	 cooperación	 suscritos	 en	 2012:	
Universidad Veracruzana de México, CENSA 
USA, Universidad de Salermo, Universidad 
Autónoma de Barcelona, Instituto Federal Sul 
Rio Grandense, Tecnológica de Panamá.
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Movilidad Saliente Académicos y 
Administrativos

•	 Nacional:	94
•	 Internacional:	43
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Movilidad Interinstitucional 

•	 Contamos	 con	 la	 presencia	 de	 pasantes	
provenientes	 de	 China	 y	 Jamaica.	 Se	 apoyó,	
entre otras,  la práctica académica de una 
estudiante del ITM en India.  

•	 Se	presentaron	68	ponencias	nacionales	y	27	
internacionales. 
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Misiones Recibidas

•	 Guatemala:	 Delegación	 conformada	 por	 los	
Viceministros de Economía, Gobernación, 
Trabajo  y Educación y los directores de 
Pr o g r a m a s  Nacionales del Gobierno de 
Guatemala.

•	 Argentina:	Visita	del	Embajador	de	Argentina,	
doctor	Celso	Jaque	y	su	comitiva.

•	 Jamaica:	 Visita	 de	 representantes	 de	 la	
Universidad de West Indies.

•	 México:	 Visita	 del	 Embajador	 de	 México	 en	
Colombia, doctor Florencio Salazar Adame.

•	 Brasil:	 Visita	 del	 doctor	 Antonino	 Mena	
Gonçalves, Embajador de Brasil en Colombia. 

•	 Visita	 de	 representantes	 de	 las	 universidades	
brasileras Centro Universitário do Sul de Minas 
Gerais y la Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul.
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Eventos de Carácter Internacional
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Internacionalización en Casa.
Programa Ciudad Global: Vive Brasil 

•	 Se	 contó	 con	 la	 presencia	 del	 Embajador	 de	
Brasil en Colombia en el Acto Inaugural y la 
participación de los directores de los Parques 
Tecnológicos	 de	 Itaipúy	 São	 José	 dos	 Campos,	
Instituto Federal Rio do Sul Grandense, Instituto 
Federal Minas Gerais. Se tuvieron 14 invitados 
internacionales y más de 300 asistentes a las 
actividades.
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Gestión de Internacionalización

•	 Se	gestionaron	becas	de		inmersión	en	inglés	
con CENSA-Estados Unidos, por un valor de $ 
35.100.000

•	 Gestión	 ante	 el	 ICETEX	 por	 valor	 de		
$25.772.905 para el apoyo de movilidad 
internacional entrante. 
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Gestión de Internacionalización

•	 El	ITM	y	la	UPB	asumieron	la	coordinación	de	la	
Red Colombiana para la Internacionalización de 
la Educación Superior –RCI , Nodo Occidente.

•	 El	ITM	participa	hoy	en	ocho	redes	activas:
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Plan de Bilingüismo

•	 El	 Centro	 de	 Idiomas,	 con	 el	 apoyo	 de	 la	
Direcc ión de Cooperación y Relaciones 
Internacionales, presentó el proyecto para la 
construcción del Plan de Bilingüismo de la 
Institución aprobado en la convocatoria 
realizada por el MEN.
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Centro de Idiomas ITM para
la Multiculturalidad

•	 1.000	 estudiantes	 del	 ITM	 acreditaron	
competencias comunicativas en inglés. 
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Eje Temático 6

Administración 
al Servicio
de la Academia



Certificados de Calidad
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Recursos Bibliográficos al Servicio de 
los Procesos Misionales

•	 Biblioteca	Digital	en	funcionamiento.
 
•	 Libros	electrónicos	adquiridos:	

http://itm.colombia.libricentro.com/index.php

Accesibles en texto completo
Descargable en dispositivos móviles
Con acceso remoto
Multiusuario
Funciona como una biblioteca tradicional

•	 Se	crearon	guías	de	apoyo	virtual	con	base	en	las	
guías práctico- experimentales establecidas 
previamente para la docencia.

•	 Guía	 de	 Apoyo	 Virtual	 –	 Laboratorio	 de	
Ingeniería Biomédica

•	 Guía	 de	 Apoyo	 Virtual	 –	 Laboratorio	 de	 Física	
Mecánica 

•	 Guía	de	Apoyo	Virtual	–	Laboratorio	de	Química

67



ITM ganó el Premio Líderes
en Prevención

•	 La	 Administradora	 de	 Riesgos	 Laborales	
Colmena entregó en 2012 el Premio Líderes en 
Prevención, como Empresa Líder en Prevención 
por su proyecto “Implementación del programa 
de Segur idad y  Biosegur idad para los 
l a b o r a t o r i o s  del Instituto Tecnológico 
Metropolitano - ITM”.
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Alianzas para el Fortalecimiento del 
Centro de Laboratorios 

•	 Formalización	 del	 convenio	 de	 cooperación	
entre	el	ITM	y	el	Hospital	General	de	Medellín,	
para establecer una cooperación específica para 
el apoyo a la educación y la investigación, 
permitiendo el uso de recursos instalados en 
las actividades de Metrología Biomédica 
y movilidad de personal académico.
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Ordenamiento  Físico
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Renovación Baterías Sanitarias del 
Campus La Floresta y Fraternidad 
Medellín 

Creación de Espacio para Archivo 
Histórico	ITM	Campus	Prado
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Intervención Patio Central Campus 
Prado

Cerramiento en Malla Eslabonada 
Campus Fraternidad Medellín
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Cerramiento en Malla Eslabonada 
Campus Robledo y Cambio de la 
Malla Eslabonada
Placa Polideportiva del Campus 
Robledo
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Adecuación Centro Documental 
Museo de Ciencias Naturales de La 
Salle, Campus Fraternidad Medellín
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Adecuación y Modulación Sala de 
Profesores Campus Fraternidad 
Medellín

Modulación Sala de Profesores, 
Campus Robledo
Bloque I y Bloque E
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Impermeabilización de Losas
Campus Robledo y  Fraternidad 
Medellín
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Cerramiento de Espacios de 
Aprendizaje Aula Pedagógica 
Infantil Campus Robledo
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Reinvención de la Biblioteca ITM: 
Del Sueño a la Realidad

Será un mejor espacio para apropiarse del 
conocimiento y compartir: 

•	 Nuevo	diseño,	colores,	salones,	muebles,	zonas	
de disfrute y muy importante, contaremos con 
mejoras tecnológicas como una mediateca 
dotada de Tablet, bases de datos y redes como 
RENATA, la red de tecnología más avanzada que 
conecta, comunica, y propicia la colaboración 
entre las instituciones académicas y científicas 
de Colombia con las  redes  académicas 
in ternac ionales  y los centros de investigación 
más desarrollados del mundo.
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Calidad de la Información
Financiera

Intervención Plazoleta Principal 
Campus Robledo

•	 Ampliación	 de	 la	 capacidad	 hidráulica	 para	
aguas lluvias consistente en aumento 
y reposición de tuberías y canales de aguas 
lluvias al igual que la construcción de cajas de 
inspección
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Colecciones por poblacion

ACCESO A LAS TIC
No. Equipos

Usuarios beneficiados con acceso a TICS

Niños
Jóvenes
Adultos
TOTAL

Colección prestada

695
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97.067
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1.886.265
5.006.154
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Adultos
TOTAL

38%
100%

2%
15%

1.195.001

9.719

128.355

104.260 29%
131.854

1%
818.921 100%TOTAL

Hemeroteca

36%

364.469

35%

100%

Recursos digitales 4.067 0%

Adultos 47.528 46%

715.554 87%

103.101 100%

38%

Audiovisuales
Libros
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TOTAL

PRÉSTAMOS DE DOCUMENTOS
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Jóvenes 39.336

24%

TOTAL 638.263 100%

1.924.889 38%

VISITAS A LA BIBLIOTECA

Niños
Jóvenes

84.735

3 por día
198 por día

1 por día

PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA BIBLIOTECA

Acumulado 2012SISTEMA DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DE MEDELLIN

Colección prestada

Libros 461.793 72% Niños

COLECCIÓN DISPONIBLE REGISTRO DE USUARIOS

Colección disponible Total usuarios registrados

1% Adultos
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Audiovisuales 35.092 5% Jóvenes 77.134 40%

75.758 39%
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Movimiento de colección
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ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 

 
 
 

VISIÓN 
 

La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, como una entidad 
Pública de Educación Superior, será reconocida en el 2019 como líder en el 
contexto académico por la calidad de sus procesos, la pertinencia de sus 
programas y el impacto de sus Graduados en el medio local, regional, nacional 
e internacional. 
 

MISIÓN 
 
La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, como entidad Pública 
de Educación Superior, por medio del ejercicio académico, investigativo y de 
proyección a la comunidad, contribuye con responsabilidad social a la 
formación integral de seres humanos que aporten al desarrollo del país. 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Los Servidores Públicos de la Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia nos comprometemos en el cumplimiento de los requisitos legales, en 

la adopción de mecanismos de planeación estratégica, organización, dirección, 

control, evaluación y mejoramiento continuo de los procesos y de la prestación 

de los servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión,  la visión 

y la satisfacción del usuario y las partes interesadas de la Institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 
 

1. PROCESOS ESTRATÉGICOS 

1.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Objetivo 
Direccionar estratégicamente la gestión de la institución a través de 
planes, programas y proyectos orientados al cumplimiento de la misión y 
la visión institucional. 

 
Actividades:  
 

 Plan de Desarrollo Institucional, Plan Indicativo. 

 
La Oficina de Planeación Institucional, dentro de sus objetivos 
estratégicos de orientar los procesos de planeación, seguimiento y 
evaluación del Plan de Desarrollo Institucional, obtuvo la siguiente 
medición de la vigencia 2008 – 2012, resaltando un cumplimiento de 
eficacia del 95%. 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 

Grafica 1. Distribución porcentual por línea del Plan de Desarrollo 2008 - 2012 

 
 
 
 

 
 

Gráfica 2. Eficacia acumulada Institucional por línea. 
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Gráfica 3. Eficacia por componente de la línea 1. 

 
Es importante resaltar en esta vigencia, que la construcción del nuevo bloque 
académico es un gran aporte para el desarrollo institucional, especialmente en 
el componente misional, dado que permite darle calidad al proceso enseñanza 
– aprendizaje y aumentar la cobertura universitaria en el Municipio, bajo el 
programa “Medellín a la U”. 

 
 

Grafica 4. Eficacia por componente de la línea 2. 
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En la vigencia la institución, realiza un esfuerzo importante en la gestión de 
establecer nuevas relaciones interinstitucionales locales, regionales, nacionales 
e internacionales, además de aquellos procesos relacionados con la 
acreditación y certificación de los programas académicos de pregrado y 
posgrado.  
 
 

 
Gráfica 5. Eficacia por componente de la línea 3. 

 
El fortalecimiento de la gestión administrativa, será parte fundamental para el 
Plan de Desarrollo Institucional en la vigencia 2013 – 2016, con el fin de 
promover y soportar adecuadamente los procesos misionales y alcanzar 
estándares de calidad que contribuyan al posicionamiento educativo en la 
ciudad. 
 

 Banco de programas y proyectos  

 
1. Se actualizaron los proyectos en SAP, para modificar los presupuestos 

con el fin de incorporar las cuentas de balance del año 2012 en la 
vigencia 2013. 

2. Se formuló el Plan de Acción de la Institución Universitaria, para incluir 
en el primer año de la nueva Administración Municipal. 

3. Se enviaron y actualizaron en el sistema de información SAP todos los 
informes de evaluación del Plan de Desarrollo de la Administración 
Municipal que finalizó el 30 de diciembre del año 2011. 
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4. Se entregaron todos los informes de avance de la ejecución de los 
recursos y logros de los indicadores del Plan al 30 de diciembre del año 
2012. 

5. Se formularon los logros de la Institución Universitaria, por el periodo de 
los 4 años de la nueva Administración Municipal, a fin de obtener y 
justificar el presupuesto de inversión de la Institución por el periodo del 
nuevo gobierno  por un valor total de $17.039.000.000 discriminado así: 
 

 
 

6. Se prepararon los informes de Presupuesto Participativo del año 2012, 
en cada una de las comunas de la ciudad de Medellín y se presentaron 
en la Comisiones Temáticas de Educación. 

7. Se formuló la propuesta de indicadores estratégicos de la Institución 
Universitaria para incluir en el Plan de Desarrollo 2012-2016 de la 
Administración Municipal. 

8. Se elaboraron al 30 de diciembre del año 2012, las matrices de las 
iniciativas de presupuesto participativo - PP - y de generación de 
empleo, conforme al modelo solicitado por la Secretaría de Bienestar 
Social del Municipio. 

9. Se participó en las reuniones del COMITÉ TECNICO DE ENLACE 
convocadas por la Secretaria de Desarrollo Social. 

10. Conjuntamente con la Secretaría de Educación de  Administración 
Municipal y demás Instituciones de Educación Superior del Municipio, se 
trabajó en la elaboración del reglamento de Educación Superior de PP, 
que luego posteriormente fue aprobado mediante decreto 1773 de 
noviembre de 2012. 



 
 

 

11. Se participó en las rendiciones de cuentas, programadas por el primer 
semestre, por la Secretaría de Desarrollo Social. 

12. Se gestionó ante las diferentes comisiones de educación de las 
comunas y corregimientos  de la ciudad, a fin de sustentar la asignación 
de recursos de PP por un valor de $3.703.285.173. 

13. Se avanzó en la estructuración de las líneas, el esquema de 
componentes  y el desarrollo de las mesas temáticas del Plan de 
Desarrollo del nuevo período rectoral 2013-2016 de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor. 

14. Se formuló el borrador del Marco General Mediano Plazo del año 2013 
15. Se formuló el borrador del Marco Fiscal Mediando Plazo del año 2013 
16.  Se acompañó la ejecución del presupuesto del año 2.013. 
17.  Se formuló el borrador de  la propuesta de la oferta académica de la 

Institución Universitaria, para el proceso de Presupuesto Participativo en 
el año 2013. 

 
 

 Proyectos de inversión: 

 
Logros y actividades: 
 
La institución en el año 2011 adquiere el software “PLANNEA” para la 
formulación de proyectos radicados en el banco de programas y proyectos de 
la oficina de Planeación; y es precisamente en el año 2012, donde inicia la 
puesta en marcha con el fin de ir estructurando y fortaleciendo la cultura de la 
planeación a todo nivel.  
 
Los proyectos aprobados cuentan con acompañamientos permanentes, con el 
fin de realizar el seguimiento al logro de los objetivos, metas e indicadores a la 
vez de la ejecución presupuestal asignada. Estos acompañamientos se 
realizan mediante asesorías a los líderes de los proyectos y equipos de trabajo, 
capacitaciones, comunicaciones escritas y verbales, ajustes en el software y 
todo tipo de necesidad que se presente en garantía a cumplirse cabalmente lo 
propuesto. 
 
El análisis de formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos posibilitó 
detectar elementos susceptibles a la mejora futura, donde la oficina de 
planeación fortaleció y orientó el proceso de formulación de los proyectos de 
inversión, visionando la articulación al nuevo plan de desarrollo institucional 
contribuyendo al logro de las metas e indicadores.  
 



 
 

 

En esta vigencia, se aprobaron 21 proyectos de inversión que contribuyen al 
cumplimiento de la misión, especialmente en los componentes de docencia, 
investigación, tecnología, infraestructura y procesos de calidad institucional.  
  

1 

Mantenimiento e Integración del Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

2 

Dotación laboratorio de gastronomía, que permita incrementar la cobertura del 
programa. Ubicado en el cuarto piso del nuevo bloque de la Institución Universitaria 
Colegio mayor de Antioquia 

3 

Adquisición de insumos para los Laboratorios Académicos de la Facultad de Ciencias 
de la salud 

4 

Realización de Mantenimiento, correctivo y calibración de los equipos de Laboratorios 
de la facultad de ciencias de la Salud 

5 

Fortalecimiento en la gestión del Laboratorio de Control de la Calidad (LACMA) para 
su funcionamiento y aporte a la sostenibilidad de éste como unidad de negocio en la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia en el año 2012. 

6 La virtualidad como apoyo a la presencialidad (Procesos Misionales) 

7 

Implementación sistema de seguimiento, inclusión, impacto y satisfacción de 
graduados de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

8 

Formulación e implementación de la propuesta de permanencia estudiantil en la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia para el año 2012 

9 

Formulación de nuevos programas académicos de la Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia en el año 2012 

10 

Implementación del  sistema de Gestión de la calidad que articula los procesos de 
autoevaluación con fines de  acreditación de programas y de la Institución con el 
Sistema de gestión de los procesos académicos y Administrativos en el Colegio Mayor 
de Antioquia en el año 2012. 

11 

Fortalecimiento de la gestión del proceso de Apoyos Educativos en la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

12 

Fortalecimiento de los procesos sustanciales de la Facultad de Ciencias Sociales de 
cara a los retos institucionales de calidad durante el año 2012. 

13 

Fortalecimiento del proceso de Comunicación en la Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia. 

14 

Fortalecimiento del Sistema general de Investigaciones de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia 



 
 

 

15 

Fortalecimiento de la Extensión Académica y Proyección de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia, mediante la prestación de servicios académicos, de 
asesoría y consultoría en el sector turístico, la celebración de convenios y contratos y 
la asesoría y consultoría en el sector de la construcción y el hábitat, que permita 
contribuir al posicionamiento de la imagen de la Institución en el medio Local, 
Departamental y Nacional. 

16 

Dotación de elementos informáticos para la Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia 

17 

Construcción y Dotación del Laboratorio de Ingeniería Ambiental en la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

18 

Fortalecimiento de la gestión del proceso de Planeación Institucional de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 

19 

Ejecución de la agenda de Internacionalización de la Educación Superior en la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

20 

Ejecución de la agenda de Cooperación Internacional en la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia 

21 Dotación del bloque académico 

 
Tabla 1. Proyectos aprobados vigencia 2012. Fuente: Oficina de Planeación, Banco de Proyectos 

 
 

 Estadísticas  

 
Se realizó la actualización del Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior – SNIES - y el Sistema para la Prevención de la Deserción 
de la Educación Superior – SPADIES -, tal y como lo exige la Resolución No. 
1780 de 2010 expedida por el Ministerio de Educación Nacional – MEN –. 
 
Para efectos de optimización del informe, se establece que la información 
poblacional actualizada en SNIES, se recopila con la información de 
Admisiones, Registro y Control, ya que es ésta misma es la fuente primaria de 
información para el reporte al MEN. 
 
 
Estadísticas de Deserción Institucional 
 
Nivel de deserción institucional 
 

Formación Periodo de observación Porcentaje de deserción 

Tecnológica 3er periodo 46.38% 

Universitaria 5to periodo 50.34% 



 
 

 

 
 
 

1.2. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 

Objetivo: 

 
Gestionar estrategias de comunicación internas y externas, a través de 
mecanismos  que permitan el cumplimiento de la misión institucional, 
generando sentido de pertenencia en sus públicos, posicionamiento de la 
marca y satisfacción de las necesidades de los clientes y/o usuarios. 
 
Actividades y logros: 
 

- Ejecución Plan de Medios: Se realizaron actividades como avisos 
de prensa, banner en Internet y publicidad exterior tipo vallas, que 
contribuyeron obtener más de  4.000 aspirantes inscritos en el año. 

- Participación en ferias y eventos: Se atienden estudiantes de 
grado 11 de instituciones educativas públicas y privadas que visitaron 
la Institución, donde mediante ferias y eventos se distribuyeron 
alrededor de 5.000 plegables con la oferta Institucional y se consolidó 
una base de datos con aproximadamente 500 nuevos contactos de 
futuros inscritos.  

- Área de Comunicación Interna: Se formula el Plan de 
Comunicaciones Institucional registrado dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad, que  cuenta con estrategias tales como 
elaboración de flash informativos, manejo y actualización de 
carteleras internas con apoyo de los estudiantes, Realización de 2 
ediciones del Periódico El Mayor, envío de 57 ediciones del boletín 
electrónico 

- Gestión del Talento Humano: realización de reuniones de 
socialización de resultados y campañas de motivación  

- El Focus Group, se convierte  en un insumo esencial para la 
elaboración del Manual De Cultura Corporativa de la Institución  
para el cual se definieron las siguientes actividades: 

- Para la fecha, se viene trabajando en el Diseño de estrategia de 
incorporación, socialización y mantenimiento del manual en los 
públicos que requieran, con la definición  del lenguaje, el tono, las 
piezas y el modo como se presentará el manual a los diferentes 
públicos de la Institución. 

- Se realizó además una propuesta de líneas temáticas y plan de 
comunicaciones para Gestión del Talento Humano, el cual se ajustó 



 
 

 

bajo el trabajo de cultura y clima organizacional que se está 
desarrollando actualmente. 

- Inducción de nuevos docentes y estudiantes nuevos: apoyo 
logístico, organización y presentación del evento. 

- Apoyo en el evento Rendición de Cuentas: realizado por Rectoría 
en el Auditorio Institucional, se brindó apoyo en la logística y en el 
envío de las invitaciones virtuales e impresas a la base de datos 
suministrada por la Alcaldía de Medellín la cual se actualizó en su 
totalidad. 

- Presentación de ceremonias en eventos internos de la 
Institución: elaboración de libretos y presentación de 16 eventos 
Institucionales. 

- Actualización de textos para piezas promocionales de los 
programas que ofrece la Institución para la dependencia de 
admisiones, registro y control. Los textos se actualizaron con cada 
decano de las cuatro facultades, se pasó a diseño gráfico para la 
elaboración de las piezas promocionales para web. Además se 
revisan los textos de las diferentes piezas que se envían a diseño 
gráfico. 

- Elaboración de boletines de prensa y envío a medios de 
comunicación: Se han redactado 9 boletines de prensa  para 
medios de comunicación y bases de datos 

- Solicitudes de Servicios de Comunicaciones: se han recibido y 
ejecutado solicitudes para el apoyo en realización de las actividades 
y tareas solicitadas en los formatos, solicitud de elaboración de 
piezas a diseño gráfico, corrección de textos, respuesta a estas 
solicitudes y encargada de solicitar la evaluación de las solicitudes. 

- Procedimiento de Eventos y certámenes: Al momento se viene 
trabajando en la realización de un procedimiento bajo el Sistema de 
Gestión de Calidad, para el manejo de eventos y certámenes para la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 

- Redes sociales: administradora del perfil de Facebook “Colmayor de 
Antioquia” (3100 amigos o fans) y Twitter (670 seguidores) de 
Colegio mayor. 

- Área gráfica: en este espacio se desarrollaron las siguientes 
actividades: Diseño gráfico, Manejo de Web, Diseño de piezas 
impresas, Retoque de fotografías, Diseño de boletines, Campañas 
Institucionales, Registro fotográfico. 

- Apoyo gráfico a las áreas: calidad, ambiental, plan de medios, 
bienestar, salud, administración, sociales, arquitectura e ingeniería, 
consultorio de la construcción y el hábitat, infraestructura, Lacma, 
talento humano, biblioteca, extensión, graduados, 
internacionalización, periódico el mayor, boletín interno electrónico. 

- Total piezas diseñadas: 260 piezas aproximadamente 



 
 

 

- Atención de PQR: recepción de todas las peticiones, quejas y 
reclamos que han ingresado a la Institución.  Con el fin de darle más 
sensibilidad al tema del servicio se entrega con la respuesta una 
tarjeta de agradecimiento y un detalle corporativo.  Así mismo se 
realizaron campañas internas en el sistema de audio, escritorios de 
equipos y flash interno.  Todo ello complementado con una actividad 
de sensibilización tipo obra de teatro. 

- Supervisión e interventorías: se realiza interventoría a contratos de 
compra de equipos, producción de material impreso. 

- Administración de archivos fotográfico: actualización, 
clasificación y organización de archivo fotográfico Institucional que 
hoy cuenta con más de 3.000 fotografías. 

- Administración de bases de datos: actualización, clasificación y 
organización de archivo de bases de datos de estudiantes, 
graduados, empleados, medios de comunicación, empresas, sector 
público, universidades, estudiantes de colegio, agencias de prácticas, 
alcaldes, rectores de colegios, comunicadores alcaldía, fuerza 
pública, entidades culturales, entre otros. 

- Administración de material corporativo: planeación de la entrega 
de material corporativo para el apoyo de eventos Institucionales.  
Entre el material que se entrega se cuenta: bolsas, portafolios, 
libretas, lapiceros, carpetas, llaveros, camisetas, cuadernos. 

- Participación en diferentes comités: la unidad de Comunicaciones 
tiene representación en los comités de Publicaciones y COPASO 
(invitado permanente) 

 

 
 

 

2. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

2.1. CONTROL INTERNO 
 
Objetivo 
Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los distintos procesos 

institucionales, asesorando a la alta dirección en la continuidad del proceso 

administrativo y académico, la revaluación de los distintos planes y en la 

aplicación de los correctivos y mejoras necesarias para el cumplimiento de 

la misión y los objetivos institucionales. 

 



 
 

 

Logros y actividades 
 
La Oficina de Control en el ejercicio del cumplimiento de lo dispuesto en las 
normas legales y en las actividades programadas durante la vigencia de 
2012, procede a enunciar las que  contribuyeron al objetivo del proceso y a 
las metas Institucionales, las más relevantes son: 
 
 
Asistencia, apoyo y asesoría a la alta dirección 
 

 
- Atención de la Auditoría de la Contraloría General de Medellín – 

CGM.  
Durante la vigencia de 2012, se atendió la Auditoría de la CGM de 
acuerdo a las Directrices de la Alta Dirección, donde la Oficina de Control 
Interno sirvió de apoyo para la entrega de la información. 

 
 

- Auditorías Internas de Control Interno (para la vigencia 2012 se 
programaron 52 auditorías y se ejecutaron 54) 

La Oficina de Control Interno realizó auditorías a las áreas de 
Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Almacén, Secretaria General, 
Personal, Extensión e Informática, en temas como: Contratación en 
general, nómina, ejecución presupuestal, arqueos de caja, legalización 
de licencias de Software, conciliaciones bancarias, seguimiento a la 
evaluación de los riesgos, inventario de bienes de consumo, los cuales 
se encuentran en informes escritos, direccionado a la Alta Dirección que 
incluyen los hallazgos  y las respectivas acciones y recomendaciones.   

 
 

- Evaluación, seguimiento y monitoreo a los Sistemas Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI) y Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) 
Se realizó la evaluación del MECI y del SGC de acuerdo a los 
parámetros del Departamento Administrativo de la Función Pública y se 
envió vía web la Información (Encuesta de implementación y 
sostenimiento del MECI y del SGC, e Informe Ejecutivo Anual), para un 
total de dos (2) informes. 
 
De igual manera, se exhibió de manera cuatrimestral los tres (3) informes 
pormenorizados en la página web de la Institución, dando cumpliendo a 
la Ley 1474 de 2011.  
 



 
 

 

Adicionalmente, se presentó el Informe de Evaluación del Control Interno 
Contable, de acuerdo a la Resolución 357 de 2008. (Ver Cuadro 1: 
Informes a Presentar y Cuadro 2: Nº de Informes) 
 
- Información a Entes Externos 
Se enviaron de manera oportuna  los informes de la Gestión 
Administrativa y Financiera a la Contraloría General de Medellín en un 
100%, los cuales comprendían una frecuencia bimestral, trimestral y 
anual, para un total de 26 informes. 
 
Los Informes que se presentan a la Secretaría de Hacienda, fueron 
enviados en un 100%, con una frecuencia semestral, para un total de dos 
(2) informes. Igualmente para la Vicepresidencia se presentó un informe 
de Legalidad de Software (Derechos de Autor). (Ver Cuadro 1: Informes 
a Presentar y Cuadro 2: Nº de Informes) 

 

 
 
Cuadro 2 
 

 

ENTIDADES EXTERNAS
INFORMES A PRESENTAR 

1 ENE A 31 DIC
INFORMES PRESENTADOS %

DAFP - MECI - 5 5 100

VICEPRESIDENCIA 1 1 100

CGM 26 26 100

CONTADURIA GRAL 

NACION
1 1 100

SECRETARIA 

HACIENDA
2 2 100

TOTAL INFORMES 35 35 100

Nº DE INFORMES

DE GESTIÓN Y FINANCIERA 2012



 
 

 

 
 

- Seguimiento a los Planes de Mejoramiento 
De acuerdo a las desviaciones encontradas en el Sistema de Control 
Interno, generadas por la evaluación proveniente del Órgano de Control 
Fiscal –Contraloría General de Medellín–,  se realizó seguimiento y 
pruebas a los Planes de Mejoramiento suscritos en el año de 2012, los 
cuales fueron resultados de los Informes de Auditoría con enfoque 
integral, así: AGEI Regular alcance 2010, Informe Especial Evaluación 
Fiscal y Financiera alcance 2011, Informe Especial Construcción Bloque 
Académico y Complementario alcance 2011, y  un informe Previo sobre 
la Evaluación de la Gestión Ambiental en el 2012. 
 
De los anteriores Planes de Mejoramiento, el informe AGEI Regular 
alcance 2010, tiene un porcentaje de cumplimiento del 99%, que 
equivalen a 49 acciones cumplidas.   
 
Del Plan de Mejoramiento del informe Especial Evaluación Fiscal y 
Financiera alcance 2011 se tiene un porcentaje de cumplimiento del 
100%, equivalente a 12 acciones cumplidas, y el informe Especial 
Construcción Bloque Académico y Complementario alcance 2011, tiene 
un cumplimiento del 100%, equivalente a 3 acciones cumplidas. 
 
El seguimiento a los anteriores Planes de Mejoramiento se encuentra 
registrado en cada uno de ellos, evidenciando las respectivas 
verificaciones y documentos que soportan el cumplimiento de cada una 
de las acciones de mejora. 

 
- Informes y seguimiento a la Secretaría de Educación Municipal 
Se realizaron los informes exigidos por la Secretaría de Educación 
Municipal, los cuales fueron dos (2) informes que contienen datos sobre 
la Gestión Administrativa y Financiera Institucional. 
  
- Apoyo a la planeación y proyección financiera Institucional 
El apoyo desde la Oficina de Control Interno se evidencia en las 
auditorías realizadas, en las recomendaciones que se presentan y en la 
implementación de éstas, esto último es potestad exclusiva de la alta 
Dirección. 

 
- Centralización de información financiera, para la consolidación 

de Estados Financieros exigido por la Secretaría de Hacienda del 
Municipio de Medellín. 



 
 

 

El proyecto de consolidación de la información aún está en marcha, este 
es manejado por la Secretaría de Hacienda Municipal, el proyecto está 
en un avance del 65%. 

 
- Otras Actividades 
Asistencia y participación en el proyecto de la Integración de los 
Sistemas de Gestión (Modelo Estándar Control Interno, Sistema de 
Gestión de Calidad, Seguridad Y Salud Ocupacional y Sistema de 
Gestión Ambiental) 
 
Asistencia como representatividad de la Institución al 100% de las 
reuniones de los siguientes comités:  
 

Comité de Enlace: En este se han definido políticas de acción integradas 
para las oficinas de Control Interno del orden descentralizado municipal. 
 
Comité Interinstitucional de Control Interno CICI: Este Comité está 
integrado por todas las oficinas de Control Interno de los entes públicos 
departamentales y municipales, y es donde se socializan todas las normas 
y acciones de cada entidad. 

 

2.2. GESTIÓN DE LA MEJORA 
 

Objetivo 
 
Desarrollar, ejecutar y evaluar el sistema de gestión determinando las 
oportunidades de mejoramiento continuo y la promoción de una cultura 
organizacional de calidad y excelencia. 
 
 
Logros y actividades: 
 
Articular al Sistema de gestión de la calidad de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia  las normas NTC ISO 14001 y OHSAS 18001, a 
través de la revisión de sus procesos y actualización de la documentación. 

 

 Diagnóstico para determinar el grado de implementación del Sistema 
de Gestión Integral (SGI) de la Institución con base en los requisitos 
de las Normas ISO 9001:2008, GP 1000:2009, ISO 14001:2004 y 
MECI:2008:  
 



 
 

 

Resultado: Diagnóstico que permitió conocer el status actual del 
SGI.  Ejecución: 100% 

 

 Análisis y ajuste del Direccionamiento Estratégico de la Institución 
para garantizar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de 
Gestión Integral. 
 
Resultado: Revisión del Direccionamiento Estratégico de la 
Institución.  Definición de la Política Integral, Identificación de las 
Directrices del Sistema de Gestión Integral y de las Partes 
Interesadas, con sus requisitos, necesidades y expectativas.  
Definición de Objetivos Integrales.  Ejecución: 100% 

 

 Revisión y ajuste de la documentación que soporta el sistema de 
gestión de calidad de la organización, para incluir los lineamientos 
aplicables a la gestión ambiental y ocupacional, en todos los 
procesos. 
 
Resultado: Suministro de lineamientos de la Norma ISO 14001:2004 
y OHSAS 18001, con el fin de afianzar los conceptos básicos del 
Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema bajo OHSAS.  
Identificación de los Procesos con énfasis integral.  Definición del 
contenido de las caracterizaciones para darles un alcance integral.  
Ejecución: 100% 

 

 Planificación del Sistema de Gestión Integral, identificando: Los 
requisitos a cumplir, las características críticas del producto o 
servicio, los aspectos e impactos ambientales, los peligros y riesgos 
asociados a las actividades realizadas por la organización, así como 
la definición de los controles aplicables a cada proceso. 

 
Resultado: Adecuación del Mapa de Procesos.  Definición de los 
objetivos de los procesos con enfoque integral.  Ejecución: 100%. 
 
 
 

Aumentar la cualificación del talento humano mediante un plan de 
capacitación en temas acordes a las necesidades del SIG. 

 
CAPACITACIONES 
PROGRAMADAS 

FACILITADOR 
TALENTO HUMANO 

CAPACITADO 
Servicio No conforme MEN 23 Asistentes 

Actualización de auditores internos en 
norma ISO 19011:2011 

ICONTEC 22 Asistentes 



 
 

 

Medición, Análisis y Mejora ICONTEC 20 Asistentes 

Diseño y Desarrollo ICONTEC 9  Asistentes 

Formación de auditores internos en 
norma ISO 19011:2011 

ICONTEC 16 Asistentes 

Capacitación en el manejo de Isolucion Personal de Calidad 70 Asistentes 

Refuerzo en SNC Gestión y conocimiento 11 Asistentes 

 
De acuerdo al indicador del proyecto de inversión: “Talento Humano 
capacitado”, cuya meta era 70 personas, se alcanzó un total de 171. 
 
 
Incrementar el nivel de empoderamiento del talento humano de la 
institución a través de programas de sensibilización frente al SIG al 
interior de cada proceso. 

 
 
De acuerdo al proyecto de inversión, la meta eran 3 jornadas de 
sensibilización, durante el año 2012, se realizaron las siguientes 
jornadas: 
 

 II Jornada de "Colmayor piensa en verde". 
 

 Stand de sensibilización ambiental enmarcado en las Jornadas 
del Bienestar. 

 

 Sensibilización a todo el personal para el manejo del software 
Isolucion.  Realizada en 11 jornadas para un total de 11 horas 

 

 Se han realizado además acompañamientos por parte del 
personal de Calidad a cada proceso en los cuales se trabaja la 
gestión por proceso además de sensibilizar al personal frente al 
SIG (Evidencia carpeta acompañamientos). 

 

 2 jornadas de sensibilización para  el lanzamiento del software 
Isolucion.gov para el manejo del Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad Institucional, mejoramiento y apropiación del SIG, dirigido 
a estudiantes, administrativos y docentes. 
 

 

Realizar el seguimiento a la gestión de los procesos mediante el uso de 
herramientas tecnológicas y de comunicación al interior y exterior de la 
Institución. 
 



 
 

 

Se realiza acompañamientos a cada uno de los procesos (17), 
dividiendo las actividades entre la Jefe de Calidad y la Profesional de 
calidad, dándose así el cumplimiento del 100% de las actividades 
planteadas 
 

 

JEFE DE CALIDAD (16.7%) PROFESIONAL DE CALIDAD (12.5%) 

Planeación institucional Gestión Documental 

Gestión de Comunicaciones Gestión Financiera 

Docencia  Gestión de Infraestructura 

Investigación Gestión de Tecnología e informática 

Extensión académica y proyección social 
(Gestión del graduado) 

Bienestar Institucional 

Bienes y servicios Apoyos Educativos 

Gestión del Talento Humano Gestión Legal 

Control Interno Admisiones, Registro y Control 

Programa Quédate en Colmayor Seguimiento de PQRS y satisfacción de 
los usuarios 

Virtualidad  

Gestión Ambiental  

Salud Ocupacional  

 
.Reducir  costos de energía, agua y tasa de aseo a través de la 

implementación de los respectivos programas ambientales en la 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 

 
 

1. RESIDUOS SÓLIDOS 

Disposición Residuos Especiales 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

Material Recuperado 
 

Disposición Material Reciclable 2012 

Material Cantidad (Kg) Costo  
Disposición Material 
Reciclable 3211,6 1263485 

Disposición Material 
dado de baja (chatarra) 

850 520000 

Total 1783485 

 
*Los costos discriminados anteriormente son recursos  que se ha ahorrado la 
institución por la Gestión Ambiental realizada durante el 2012 

 
 
A continuación se presentan los datos para los materiales más 
significativos recuperados. 

 

PRINCIPALES MATERIALES 
RECUPERADOS 

AÑO: 2012 (Enero  - Octubre) 

  Material Recuperado Kg 

  Chatarra 223,8 

Cartón 739,2 

Periódico 306,8 

Papel Archivo 
1440,

2 

Pasta 231,9 

Plástico 196,1 

Vidrio 490,7 

Total material recuperado 
3628,

7 

 
 
Los valores anteriores corresponden a la cantidad total de material 
recuperado a la fecha. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 

disminución en el reciclaje del papel  para el 2012 (si analizamos que en 
2011 solo se evaluó desde junio a diciembre)  se debe a la 
implementación por parte de la Institución  de tecnologías que han 
ayudado a disminuir el uso del papel, tal es el caso del Document, para 
el trámite de oficios y memorandos en medio virtual, Isolución.gov el cual 
maneja todo el sistema de calidad y el software Moodle, el cual se usa 
para la presentación de exámenes de admisión. 
 
 
Principales materiales recuperados 2011 

 
 

PRINCIPALES MATERIALES 
RECUPERADOS 

AÑO: 2011 (Junio  - Diciembre) 

Material Recuperado Kg 

Chatarra 118,8 

Cartón 682,8 

Periódico 482,1 

Papel Archivo 
1322,

6 

Pasta 113,9 

Plástico 390,8 

Vidrio 906,2 

Otros                       655,8 

Total material recuperado 4.673 

 
En total en el 2011 se recuperaron 4.673 Kg incluidos otros materiales de 
más baja significancia  por un valor  de $ 1.490.921 para el recuperador. 



 
 

 

 
 

2. USO EFICIENTE AGUA Y ENERGÍA 

 

Disminución Consumo de energía  2012 
 
kw (per/mes) año 1 - Kw (per/mes)  año 0  * 100 
                             Kw (per/mes) año 1 
 
Año 0:2011 (enero  - Octubre) 
Año 1:2012 (enero  - Octubre) 
 
 
13.44 – 13.96  * 100  =  -  3,86 % 
     13.44 
 
En los meses de referencia la institución tuvo una disminución en el 
consumo de Energía eléctrica del 3, 86 % 
 
Nota: No se tuvo en cuenta los meses de Enero y Julio  ya que son meses 
de anormalidad académica. 
 
Disminución Consumo de Agua  2012 
 
m3(per/mes) año 1 - m3 (per/mes)  año 0  * 100 
                        m3 (per/mes) año 1 
 
Año 0:2011 (enero  - Octubre) 
Año 1:2012 (enero  - Octubre) 
 
 
0,17 – 0,21 * 100  =     -  23, 5  % 
      0, 17 
 
 
La disminución en el consumo de Agua se debe principalmente a las 
campañas de educación ambiental realizadas en la institución y al control, 
mantenimiento y seguimiento de la red Hidrosanitaria de la Institución. 
 
 

ESTADO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2012  
 
 



 
 

 

 
 

Durante al año 2012, se realizaron dos ciclos de auditoría internas, 
cuyos resultados fueron entregados a la Alta Dirección, Planeación 
Institucional, Control Interno y el Representante de la Alta Dirección. 

 

Se realizó además la segunda visita de seguimiento por parte del 
ICONTEC, en la cual se notifica la conformidad del sistema frente a la 
norma conservándose así los certificados NTCGP1000 e ISO 9001 para 
la Institución.  Algunos de los logros obtenidos por la Institución, como 
resultado de la administración eficaz del SIG, evidenciados en la 
auditoria son:  

 

 Inclusión de los servidores públicos en función de construir los 
objetivos comunes.  

 Soporte para la obtención de resultado del plan de desarrollo 

 Se evidencia la cultura organizacional en función  del 
mejoramiento continuo.  

 Ha permitido gestionar la pertinencia en lo formativo. 

 Documentación formal de las actividades rutinarias.  
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 Capacidad de autoevaluación y mejora.     

 Se ha trabajado e implementado las directrices de la  Norma ISO 
9004/2010, con miras al aseguramiento de la auto-sostenibilidad, 
lo que ha permitido identificar la capacidad de gestión de los 
procesos, como insumo de retroalimentación del SIG.  

 Se tiene una primera propuesta del rediseño del mapa de 
procesos del sistema, en respuesta al nuevo enfoque de la alta 
dirección y como soporte para el plan de desarrollo 2013-2016, lo 
que demuestra la capacidad de cambio y adaptación institucional.   

 El compromiso por parte de la alta dirección en el 
acompañamiento y apoyo al SIG, permite asegurar la eficacia de 
éste, en función del mejoramiento continuo de la institución.  

 El informe de auditorías internas de calidad, que integra las 
auditorías realizadas a los laboratorios, registra análisis 
retrospectivo del sistema, sugiere mejoras importantes para el 
mismo y concluye acerca de la conformidad; permite observar que 
se ha realizado una evaluación integral, como soporte para la 
toma de decisiones desde la alta dirección.   

 Gracias a la implementación de gestión ambiental, se ha reducido 
el volumen de residuos en un 70%, al igual que el consumo de 
energía en un 3.86%  y de agua en un 23.5%. 

 

Cabe resaltar que se entrega el software parametrizado en un 80%, los 
módulos: Manual, procesos, documentación, mejoramiento, indicadores, 
riesgos, tareas y administración.  Se encuentra en proceso de 
parametrización, los módulos: MECI, ambiental, S&SO y calibración.  
Aún falta por documentar y gestionar los módulos de Talento Humano, 
clientes y proveedores.  De igual forma se entregan 94 usuarios para 
uso del software, con 92 usuarios parametrizados y 2 licencias 
disponibles. 

El proyecto de inversión del año 2012, se ejecutó en un 96.9%, lo cual 
equivale a $153.400.355 del total aprobado el cual fue de 158.307.900.  
Es importante anotar que el dinero percibido de FODESEP (10.885.970), 
fue restado del proyecto y las actividades.  

  

El SIG a diciembre de 2012, respecto al cumplimiento de acciones 
correctivas, preventivas y de mejora, presenta el siguiente estado: 

 



 
 

 

 
 

Respecto a las acciones de mejoras planteadas, los resultados son: 
 

 
 
 

ESTADO DEL SIG - Laboratorio de Control de Calidad 
 

De acuerdo al objetivo planteado para LACMA, ( Sistema de gestión 
sostenido y mejorado en el Laboratorio de Control de Calidad LACMA);   
respecto a los acompañamientos que Gestión de la Mejora debía 
cumplir, la meta programada fue del 100% y se cumplió a cabalidad, 
dejando un Sistema de Calidad maduro, respecto a la apropiación del 
equipo de trabajo, gestión de planes de acción más preventivos y de 
mejora que correctivos, además de la fortaleza realizada en la revisión, 
ajuste y mejoramiento del cuadro mando de indicadores, en el cual se 

MARZO 2012 JUNIO 2012 SEP2012 DIC2012

CUMPLIMIENTO 20% 20% 20% 20% 20%

HOLGURA ≤19,9% - > 15% ≤19,9% - > 15% ≤19,9% - > 15% ≤19,9% - > 15% ≤19,9% - > 15%

LIMITE <14,9% <14,9% <14,9% <14,9% <14,9%

31,3% 15,0% 18,2% 21,9%MEDICION

COMPARATIVO AÑO 2012

DICIEMBRE 2012: Se evidencia un aumento considerable en la formulacion de 

nuevos planes de mejora, respecto al trimestre pasado, las acciones 

implementadas (directrices claras de rectoria y aumento de las frecuencias de 

acompañamiento a los lideres de procesos), demuestran su eficacia para la 

gestion de algunos procesos, entre los cuales se destacan Docencia y 

Admisiones, registro y control, con el mayor número de acciones de mejora 

emprendidas. .

MAR2012 JUN2012 SEP2012 DIC2012

CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100%

HOLGURA 99 99 99 99

LIMITE 89 89 89 89

MEDICION 80,9% 33,80% 61,50% 64,20%

Diciembre 2012: Se observa una mejora en la última medición del indicador, 

debido a las acciones emprendidas en los últimos meses.  Aún se observa 

procesos con una gestión bastante baja: Bienes y servicios, Infraestructura,  

Talento Humano e Investigación..  Es importante tambien resaltar la mejora 

de algunos procesos tales como: Gestión Financiera, Planeación 

Institucional, Extensión académica y proyección social y Docencia los 

cuales aumentaron considerable el cierre de acciones.

COMPARATIVO AÑO 2012



 
 

 

reevaluaron formulas, metas y objetivos con el fin de lograr un mayor 
impacto del mismo. 
 
Los resultados obtenidos de la primera visita de seguimiento por parte 
del Icontec, es gratificante, ya que solo se detectaron 2 No 
conformidades menores, con varios aspectos relevantes, gracias a la 
apropiación del personal frente al mismo.  
 
En la siguiente gráfica, se evidencia los requisitos de norma que deben 
ser trabajados para el año 2013. 
 

 
 
Todos las actividades mencionadas anteriormente se encuentran 
relacionadas en la carpeta de calidad servidor de calidad Oracle 2: 
Sistema integrado de gestión (documentación,  mantenimiento, registros 
fotográficos, requisiciones,  estudios previos), archivo físico (carpetas de 
calidad) e Isolución. 
 
 
 

3. PROCESOS DE APOYO  
 

3.1. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 

Objetivo 
 

0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%

CO
NT

RO
L D

E D
OC

UM
EN

TO
S

CO
NT

RO
L D

E R
EG

IST
RO

S

RE
CU

RS
OS

 H
UM

AN
OS

IN
FR

AE
ST

RU
CT

UR
A

CO
M

PR
AS

CO
NT

RO
L D

E L
OS

 EQ
UI

PO
S 

DE
 

SE
GU

IM
IEN

TO
 Y

 M
ED

IC
IÓ

N

SE
GU

IM
IEN

TO
 Y

 M
ED

IC
IO

N

4.2.3 4.2.4 6.2 6.3 7.4 7.6 8.2

1,69%

3,39% 3,39%

1,69% 1,69% 1,69%

3,39%

DISTRIBUCION HALLAZGOS LACMA NTCISO 9001



 
 

 

Garantizar que la infraestructura requerida para la operación, adecuación y 
el correcto funcionamiento de todos los procesos y desarrollo de las 
actividades académicas y administrativas de la Institución, sean pertinentes 
para su desempeño, mediante aplicación de procedimientos técnicos 
requeridos. 
 
Establecer, identificar y planear nuevos proyectos que obedezcan al 
cumplimiento del objetivo estratégico de la Institución 

 
Proponer, aprobar y registrar en el banco de proyectos las nuevas ideas y 
necesidades  de la Institución. Presentación de dos proyectos macro para el 
año 2013 de Mantenimiento general y Mejoramiento, desagregados de la 
siguiente manera: 

 

 Adecuaciones básicas en la biblioteca institucional 
 Mejoramiento de la placa deportiva institucional 
 Ampliación de la celdas de parqueo de motos 
 Mejoramiento y ampliación de la sala de estudio Institucional 
 Mejoramiento y ampliación de la red contra incendios 
 Mejoramiento del andén peatonal principal 
 Mantenimiento de pintura del bloque patrimonial 
 Mantenimiento y sustitución de la ventanería institucional 
 Instalación de piso antideslizante para la dependencia de 

administración documental 
 Mejoramiento de las salas de docentes 
 Instalación de cubierta domo textil. 

 
Corregir las deficiencias que se han venido presentando a medida del 
tiempo que deterioran la Institución para su conservación. 

 
Mantenimientos preventivos externos contratados para propiciar el buen 
funcionamiento de los equipos y espacios de la institución: 
 

 Aires acondicionados y extractores, equipos del gimnasio, desagües, 
circuito de vigilancia y control de accesos, radios de comunicación, 
fumigación en general, ascensor, UPS, cubiertas. 

 
Se realizan los mantenimientos preventivos internos y se prestan servicios 
generales de aseo y atención de eventos, adicional se han presentado dos 
jornadas intensivas de aseo (Semana Santa, Septiembre y Diciembre). 

 
 



 
 

 

Programar, cuantificar, costear, presupuestar y ejecutar los proyectos 
necesarios para garantizar en el corto y mediano plazo  la estabilidad 
física de la Institución 
 

 Realizar inventario periódico de las nuevas necesidades que vayan 

surgiendo de las actividades macro de mantenimiento preventivo y 

correctivo según lo estipulado en el procedimiento del proceso. 

 Realizar sostenimiento del proceso como líder del mismo cumpliendo 

con lo establecido para tal fin. 

 Seguimiento al plan maestro de infraestructura y propiciar la 
culminación de la segunda etapa de ejecución de plan maestro: 
bloque académico y sus complementarios. 

 Consecución de licencias necesarias para la construcción del centro 
de acopio de residuos sólidos. 

 Se logró viabilizar por parte de obras públicas municipales, por parte 
de la Autoridad Ambiental y de la Curaduría tercera Urbana la 
construcción del centro de acopio de residuos sólidos y a su vez se 
obtuvo la viabilidad completa para la compensación ambiental en el 
cruce de la avenida 80 con la 80 como contraprestación a la zona 
verde ocupada con el nuevo edificio académico 

 Terminación  a satisfacción de la construcción del bloque académico 
y la construcción del centro de acopio de residuos sólidos. 

 Se dotó el bloque académico recién habilitado. 

 Se realiza seguimiento y acompañamiento al proceso constructivo y 
al proyecto del bloque académico en construcción. 

 Se realiza retroalimentación con el equipo de trabajo para corregir 
fallas y optimizar recursos, además se hacen participes del proceso a 
todos los integrantes del equipo. 

 Recomendar y presentar propuestas para el uso eficiente del espacio 
físico. 

 Se ha habilitado un nuevo sitio de parqueo con capacidad para 30 
motos. 

 Se ha realizado diagnóstico de movilidad reducida para luego 
contratar diseños de accesibilidad incluyente en el campus 
universitario. 

 Se dieron recomendaciones a planeación sobre movimiento de 
espacios y aulas para la vigencia 2013. 

 
Gestionar la conservación, mantenimiento y seguridad de la 
infraestructura y de los bienes  muebles e inmuebles de la 
Institución. 

 



 
 

 

Realizar presupuesto periódico de necesidades prioritarias inmediatas y 
en el corto plazo. 
Informar necesidades de conservación, mantenimiento y seguridad de 
espacio físico. 
Presentar proyectos o alternativas de solución a las diferentes 
necesidades y problemáticas de mantenimiento. 

 
 Se presentaron proyectos al banco de proyectos institucional 

relacionados en el ítem anterior.  
 Se apoyó en el diagnóstico y formulación del proyecto de adecuación 

del nuevo laboratorio de ingeniería ambiental, y se formularon los 
pliegos de condiciones licitatorios. 

 Se diseñó y formuló proyecto para la habilitación de un centro de 
servicios de salud básico institucional ante Sinergia de la alcaldía de 
Medellín. 

 Se han presentado dos informes de Gestión para ser socializados 
ante el consejo directivo. 

 Se han presentado al señor rector las necesidades inmediatas para 
el óptimo funcionamiento de los sistemas electrónicos de seguridad. 

 Se ha presentado proyecto de mantenimiento integral básico 
institucional. 

 Se presentó a la rectoría proyecto base para la formulación de 
estudios previos para la rehabilitación del edificio patrimonial. 

 Se hace parte integral del API 48 y de la mesa de Infraestructura de sinergia 
institucional de manera activa y permanente 
 

Realizar las interventorías en los contratos de trabajos de 
mantenimiento y Prestación de servicio que realice la Institución 
referentes a la gestión de infraestructura. 

 
 

Supervisar la ejecución de trabajo de mantenimiento, conservación y 
seguridad de los espacios físicos de la Institución. 

 

 Se realiza coordinación de la seguridad para iniciar con el proceso de 
construcción conjunta del sistema integrado de seguridad y para 
disminuir los índices de robos, procurando establecer nuevas 
directrices desde la rectoría. 

 Cambio del esquema y personal de seguridad física. 

 Se ha realizado la supervisión al contrato de seguridad física con la 
Empresa para la Seguridad Urbana (ESU). 

 Se ha realizado supervisión al contrato de monitoreo de alarmas con 
la ESU. 



 
 

 

 Se ha realizado supervisión al contrato de dispositivos electrónicos. 

 Se han generado de manera interna los mantenimientos correctivos y 
preventivos que no se contraten externos. 

 Informar anomalías o dificultades presentadas en la ejecución de los 
contratos realizados con terceras personas. 

 Se realiza la supervisión a los diferentes contratos, procurando 
realizar el control necesario para que estos lleguen a feliz término. 

 
Recibir a satisfacción los contratos de obra, mantenimiento o 
seguridad de la      infraestructura que haya suscrito el Colegio Mayor 
de Antioquia. 
 

 Se organizó el sistema de monitoreo de alarmas que no venía 
funcionando. 

 Se supervisan los contratos de mantenimientos preventivos externos 
asignados. 

 Se realizó la supervisión del contrato de interventoría de la 
construcción del bloque académico. 

 Se acompañó el proceso de ejecución del bloque académico y sus 
complementarios 

 
 
 
 
 

       
 
BLOQUE ACADÉMICO VISTA POSTERIOR                                              BLOQUE ACADEMICO VISTA ANTERIOR 
 
 
 
 
 

3.2. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 
 
 



 
 

 

Objetivo 
Contribuir a la eficiencia de los procesos académicos y administrativos de 
la Institución, mediante la adquisición de tecnologías de información 
apropiadas para el cumplimiento de la misión institucional. 
 
Logros y actividades:  
 

 Plan de inversión: 

 
Se implementa solución de almacenamiento Storage  con una capacidad 
real de 6 TB, la cual nos brinda capacidad de almacenamiento  para la 
información generada por la institución. 
 
Se adquieren 2 nuevos servidores, uno para migrar el servidor 
administrativo y el otro para implementaciones de aplicativos web 
 
Se adquieren 15 equipos de cómputos para dependencias administrativas 
y académicas. 
 
Se adquiere  dispositivos de hardware como monitores, teclados, disco 
duros, mouse para tener como aprovisionamiento para suplir daños de las 
estaciones de trabajo. 
 
Actualmente se desarrolla la intranet de la institución,  segunda fase de 
PLANNEA, y se empezara el modulo de infraestructura. 
 
 
 
 
 

 Dotación y conectividad nuevo bloque 

 
Se configura red del nuevo bloque  y se enlaza a la red académica de la 
institución. 
 
Se configura red wifi a la nuevo bloque con 4 Access point. 
 
Se dota 29 aulas con equipos de computo ups y video beam, todas con 
acceso a internet. 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

Objetivo 



 
 

 

Brindar a los miembros de la comunidad universitaria, espacios y 

actividades deportivas, culturales, de desarrollo humano y de salud que 

contribuyan a potencializar las diferentes dimensiones del ser: cognitiva, 

creativa, socio afectiva, corporal y comunicativa. 

 
 

 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO 

 
ASESORÍA PSICOLÓGICA: Consulta realizada a estudiantes, empleados y 
familiares, bajo la modalidad de asesoría, consultoría y psicoterapia de 
corta duración. (Fueron atendidas 71 personas durante todo el año). 
 
JORNADAS DEL BIENESTAR: (programa que integra  actividades de 
salud, desarrollo humano,  deporte y cultura) con una significativa 
participación de estudiantes, empleados, graduados y comunidad en 
general, Se realizaron durante el año las dos jornadas del bienestar que 
contaron con 835 asistentes.  
 
NUEVOS HORIZONTES, NUEVOS VÍNCULOS: Se realizaron encuentros 
grupales abordando asuntos relacionados con temáticas de interés general: 
Ciclo académico: (técnicas de estudio, entorno académico y Salud 
académica), Ciclo Vínculos afectivos: (Relaciones afectivas, relaciones 
familiares, Fenómenos Sociales, Relaciones Interpersonales), Ciclo 
valoración de sí mismo: (Autoestima, identidad, Resiliencia, adicciones), 
Ciclo Vital: (Proyecto de vida, Toma de decisiones, Salud mental).  
 
PROYECTO SINERGIA: Se firma el convenio marco  de Cooperación entre 
la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto 
Tecnológico Metropolitano y la Institución Universitaria Pascual Bravo. Que 
establece los términos generales de cooperación mutua entre las tres 
instituciones, a fin de aunar esfuerzos y recursos para adelantar actividades 
asociativas que permitan facilitar la movilidad de la comunidad institucional 
entre las instituciones, permitiendo que los servicios de Bienestar, los 
escenarios deportivos y culturales y las programaciones y eventos puedan 
ser desarrollados de forma conjunta, en la medida en que sea acordado por 
todas las partes y si las condiciones académicas y económicas así lo 
permitan. Se programaron actividades conjuntas desde  el proyecto sinergia 
abordando temáticas por áreas así:  
 

• Recreación y Deportes. Liderado: tecnológico Pascual Bravo. 



 
 

 

• Artística y Cultural. Liderado: Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia. 

• Desarrollo Humano, Salud y promoción socioeconómica. 
Liderado: Instituto Tecnológico Metropolitano ITM 

 
 

 SALUD Y DESARROLLO HUMANO 

 Lanzamiento de campaña de prevención de adicciones con actividad 
cultural. “En Sinergia con Vos” 

 Ruta taller: Toma de decisiones 

 Campaña Fiesta sana 

 Estudio para oferta de servicios de salud para las tres instituciones 
 
 
 

 DEPORTE Y RECREACIÓN 

 Programación de torneos y eventos deportivos 

 Préstamo de escenarios deportivos.  
 

 ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 Programación de agenda cultural conjunta 

 Programas abiertos para los estudiantes de las tres instituciones 
 

 PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA 

 Programa Aula Pedagógica 

 Estudio para la oferta del Programa de permanencia para las tres 
instituciones 

 
PPA (Programa de promoción de la salud mental y prevención de las 
adicciones),  se desarrolló el programa con los estudiantes de primer 
semestre de todos los programas académicos de la institución, realizando la 
cobertura en todas las 4 facultades, con el fin de generar en la comunidad 
Institucional una cultura de prevención de adicciones a través del 
fortalecimiento de habilidades para la vida y la toma de posiciones 
individuales y colectivas responsables frente a las ofertas de la sociedad de 
consumo. (Fueron atendidos 425 estudiantes durante todo el año). 
 
PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA EMPLEADOS: Programa que 
busca contribuir al desarrollo integral de los empleados a través del 
fortalecimiento de sus capacidades y habilidades,  promoviendo sus 
intereses e iniciativas tanto para la mejora de sí mismo como de las 



 
 

 

condiciones de trabajo. Cuenta con tres ciclos que se realizan dos por mes, 
las temáticas abordadas fueron: participación, trabajo en equipo y liderazgo. 
 
PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: Este servicio 
propicia espacios de diálogo, debate, análisis y reflexión sobre los aspectos 
más relevantes de la vida en pareja, la sexualidad y la afectividad humana. 
(Fueron atendidas 116 personas durante todo el año). 
 
 

 PROMOCIÓN DE LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 

 
Se desarrollaron los programas de formación cultural a través de los 
semilleros en danza, teatro, técnica vocal, guitarra, teclados, dibujo y 
pintura, con 204 integrantes. Los grupos de proyección lograron una alta 
proyección institucional por su gran reconocimiento a nivel interno y externo, 
con 86 integrantes.  
 
Se participó en representación  institucional en eventos culturales 
organizados por instituciones educativas, universidades, empresas, 
organizaciones culturales y comunitarias. Semanalmente se proyectaron  
las películas que hicieron parte de los ciclos programados por el cine club 
sinestesia con una cobertura de 187 asistentes en el año. Se realizaron 
además, 3 Exposiciones de fotografía, 2 exposiciones de pintura, 1 
exposición de origami y 1 exposición sobre la vida y obra del Maestro Pedro 
Nel Gómez.  
 
Gimnasia de mantenimiento personalizada para estudiantes y 
empleados: Programa que busca generar hábitos de vida saludables por 
medio de la práctica regular de actividad física. Este programa está dirigido 
a personas que requieren del acompañamiento y supervisión de un 
profesional, quien formula un plan de trabajo físico de acuerdo a las 
necesidades de la persona, este programa posee una alta demanda a nivel 
institucional, contó con la participación de 962 personas.  
 
Deporte formativo: Programa que brinda la oportunidad de aprender, 
practicar y complementar las distintas actividades académicas y laborales 
con lo deportivo en diferentes disciplinas, contó con la participación de 51 
estudiantes.  
 
Deporte representativo: Contribuye al proceso de formación integral del 
estudiante mediante el entrenamiento deportivo, con el fin de fomentar la 
responsabilidad de representar a la universidad en eventos locales,  
regionales y Nacionales, contó con la participación de  327 deportistas,  



 
 

 

dentro de los logros deportivos obtenidos se cuenta con: Subcampeón zonal 
de universitario de Taekwondo femenino, Subcampeón Zonal Universitario 
de Taekwondo Masculino, Medalla de plata Karate Juegos Universitarios 
Nacionales, Medalla de Oro Taekwondo Masculino Juegos Universitarios 
Nacionales, Subcampeón Voleibol Femenino Universitarios ACIET, 
Terceros Voleibol Masculino Universitarios ACIET, Terceros Fútbol 
Universitarios ACIET. Subcampeón en Voleibol Femenino Nacional 
Universitaria ACIET.  
 
Sábados del mayor: Es un programa de proyección social institucional que 
permite contribuir al proceso de formación integral de la comunidad 
institucional y sus familias. Ofrece los siguientes programas: Gimnasia de 
Mantenimiento personalizada y Semilleros deportivos infantiles en Capoeira 
y Taekwondo y semilleros culturales infantiles en pintura y dibujo. (Contó la 
participación de 54 niños).  
 
Vacaciones recreativas: Programa formativo, recreativo y lúdico que se 
desarrolla en el período vacacional, busca estimular el desarrollo motriz de 
los niños y niñas y contribuir en la adquisición de valores como el respeto, la 
responsabilidad  y la convivencia con los demás, este programa contó la 
participación de 56 niños.  
Caminatas ecológicas: Programa de sensibilización que busca 
concientizar a la comunidad académica acerca del cuidado y mantenimiento 
del medio ambiente, por medio de la implementación de caminatas 
ecológicas de carácter formativo a diferentes lugares de la ciudad y el 
departamento. 
 
 

 PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA Y CALIDAD DE VIDA 
ACADÉMICA 

 

Se realizaron 2 encuentros con padres de familia abordando las temáticas 
(Acompañamiento a la autonomía y familia, una nueva mirada), para un 
total de 34 padres de familia capacitados.               Se ofertaron desde 
bienestar institucional  como cátedras electivas los siguientes cursos: 
Fotografía, Expresión Creativa, Rotación Deportiva, y Salud Psicofísica con 
una respuesta bastante significativa por parte de los estudiantes de la 
institución (383 estudiantes). Se brindó asesoría sobre créditos educativos a 
padres de familia y estudiantes y se actualizó el portafolio de crédito 
educativo de acuerdo a los cronogramas de crédito del fondo EPM, la 
fundación EPM, cooperativa comuna, Fiducia serfinansa, Fincomercio, 
Cooservunal, Fondo municipio de Medellín, Estudiantioquia, mejores 
bachilleres, ICETEX Mediano plazo y ACCES, presupuesto participativo 



 
 

 

convenio directo Colegio Mayor de Antioquia y presupuesto participativo 
ICETEX.  Sobresale la gran cobertura que posee la institución a través de 
los créditos condonables: Presupuesto participativo convenio directo (1.166 
beneficiarios para el año 2012),  Presupuesto participativo ICETEX (353 
beneficiarios para el año 2012), Fondo EPM (110 beneficiarios para el año 
2012). Para un total de 1.629 beneficiarios.                                                                                                                              
El programa de tiquetes de transporte estudiantil otorgó para la institución 
680 tiqueteras de transporte durante todo el año. Se formuló para la 
vigencia 2013 el proyecto de Seguridad alimentaria, programa que 
buscará dar respuesta a las necesidades de los estudiantes de  recursos 
económicos bajos, que tienen dificultades para acceder a un consumo 
alimenticio en las horas el medio día y que deben permanecer dentro de la 
universidad, cumpliendo con sus obligaciones académicas. 

 

LOGROS: 

BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL: 
Se logró estar muy cerca del cumplimiento de la meta establecida para el 
porcentaje de cobertura del proceso de bienestar institucional, gracias a los 
convenios establecidos para el uso de escenarios deportivos en el marco 
del proyecto SINERGIA. El indicador busca atender el 60% de la población 
total (Estudiantes y Empleados). Para el año 2012 se logró atender el 59% 
del total de la población.  

 

 

 
 
 
 

3.4. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
Objetivo 
Realizar la selección, vinculación, inducción y desarrollo del Talento 
Humano, acorde con la normatividad vigente y las necesidades de 
competencias institucionales que permita una debida administración del 
mismo.  
 
Logros y actividades 
 



 
 

 

Reporte de Novedades de Nómina: Se diseña una herramienta para el 
reporte de novedades de nómina de los docentes de cátedra, lo que 
permitió llevar un control mensual de estas novedades con el fin de 
garantizar el pago oportuno.  
 
Escalafonamiento: Se encontraron 7 docentes que habían solicitado 
escalafonamiento, a los cuales 5 se procedió a escalafonar, con el siguiente 
resultado:  
1 persona de nivel de auxiliar a nivel asistente 
4 personas de nivel asistente a nivel asociado 
1 persona desistió del proceso por no cumplir con los requisitos  
1 persona no cumplía con los requisitos 
 
Proceso de evaluación de Desempeño: Se procede a enviárseles 
información a los líderes de los procesos que tienen personal administrativo 
de carrera con el fin de dar cumplimiento a esta obligatoriedad. 
 
Visita de Pares Académicos: Durante este semestre se recibió la visita de 
2 pares académicos: 1 para de la Facultad de Arquitectura y Administración 
y el otro par para la Facultad de Ciencias Sociales, y se proporcionó la 
información requerida por esta dependencia. 
 
Visita de Auditora Interna de Calidad: Se recibe esta auditoría y se 
presenta la información requerida, de esta visita salen unas acciones 
correctivas y unos hallazgos de los cuales se vienen montando planes de 
acción en el software Isolución del sistema de gestión de calidad 
 
Visita de Contraloría: Se recibe esta visita y se dispone la información para 
la Auditoria, de allí sale un plan de mejoramiento para el año 2013 el cual se 
diligenció y se envió a Control Interno para su seguimiento y control. 
 
Diagnóstico del Área de Talento Humano: Se presenta a Rectoría un 
Diagnóstico del área donde se puede dar evidencia de cómo se encontró y 
que planes de mejoramiento se implementarán. 
 

 
 
 

3.5. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
 

Objetivo 



 
 

 

Adquirir bienes y servicios de acuerdo con el plan de compras formulado y 
aprobado para la vigencia fiscal en la Institución Universitaria Colegio Mayor 
de Antioquia. 
 
Logros y actividades 
 
Formular y ejecutar el plan de compras institucional: Se  realizaron las 
adquisiciones respectivas de acuerdo al presupuesto de funcionamiento e 
inversión asignado para éstos en cada vigencia, aprobados por el Comité 
de Contratación y el Ordenador del gasto. 
 
Control físico y custodia de los inventarios:   se realizaron  3 inventarios 
físicos  en la vigencia (dos  de consumo  y uno devolutivo), de acuerdo a la 
norma y se realizaron los ajustes pertinentes y autorizados por el Comité de 
Sostenibilidad contable, según actas del comité, además se realizaron los 
procesos para  la enajenación de bienes inservibles y  proceso para 
donaciones en cada una de las vigencias 
 
 

Renovación de las pólizas  de los bienes muebles e inmuebles de la 
institución: Se realizaron los procesos de contratación de las compañías 
de seguros y corredor para cada vigencia, igualmente se retroalimentó a la 
aseguradora de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, 
igualmente se retiraron del inventario general, las bajas realizadas en el 
proceso 
 

Implementación, Mantenimiento y actualización del proceso de bienes 
y servicios para el   Sistema Integrado de Gestión de la Calidad: Se  
realizaron  los  ajustes  necesarios  a  procesos   procedimientos, manuales 
y formatos  del proceso que conllevaron para la  certificación institucional 
 

Reuniones del comité de contratación: Durante toda la vigencia, se 
atendieron las reuniones  convocadas por el comité de Contratación de 
acuerdo a necesidades por los procesos contractuales de acuerdo a la 
norma de cada vigencia. 
 

Rendición de cuentas: Se realizaron los informes correspondientes a la 
rendición de la cuenta para la contraloría de forma bimensual y anual, 
incluyendo el consolidado de las  adquisiciones de bienes y servicios y de la 
información de seguros  (pólizas, siniestros, reclamaciones, vigencias de las 
mismas,  coberturas y deducibles.  Respecto al cumplimiento de la 
exigencia del SECOP, en cada vigencia se realizó el registro y 
modificaciones al plan de compras respectivamente, se registraron los 
contratos generados en cada vigencia y se registró el presupuesto 
institucional con sus respectivas ejecuciones.; igualmente, se consultó el 



 
 

 

precio indicativo y se cumplió la norma de acuerdo a lo exigido para cada 
contratación. 
 

Caja menor: Durante la   vigencia se ejecutó en su totalidad  el  valor 
aprobado por cada rubro presupuestal,  donde se atendieron las 
necesidades urgentes  con dineros  de  caja menor.    En la  vigencia se ha  
evidenciado  un adecuado manejo del dinero público. 
 

Asesoría a los procesos respectivos: En la  vigencia  se dio asesoría 
respecto  al procedimiento para las adquisiciones de bienes y servicios, 
fichas técnicas, además de las inquietudes  frente a determinadas 
situaciones institucionales. 
 
Presentación de informes: En la vigencia,  se presentaron los informes 
solicitados por los diferentes procesos  institucionales, incluyendo  la 
evaluación del proceso por los indicadores de gestión. Es de anotar, que  
en la vigencia no han quedado hallazgos  fiscales ni disciplinarios  en los 
informes de  los entes de control, son observaciones administrativas que 
han ayudado a fortalecer el proceso. 
 
 

 

3.6. GESTIÓN FINANCIERA 
 

Objetivo 
Administrar los recursos financieros de la Institución de una manera 

confiable, eficaz y oportuna, generando una información contable y 

financiera que oriente la toma de decisiones y asegure la disponibilidad de 

los recursos para la realización efectiva de los procesos académicos y 

administrativos. 

Logros y actividades: 
 
PRESUPUESTO POR RESULTADOS: En el sistema financiero SINAP se 
ha venido trabajando con la estructura del sistema de costo que se había 
implementado. 
 
Para los pagos de Gastos de Personal (nóminas de personal administrativo 
y docente de planta, hora cátedra, seguridad social, aportes parafiscales, 
contratistas, ordenes de servicios de recurso humano), se ha venido 
afectando los gastos por centro de costos existentes.  Lo cual se puede 
evidenciar en el informe de centro de costos generados por el sistema. 
 



 
 

 

Para Gastos Generales y proyectos de inversión, los centros de costos no 
se pueden manejar por el CDP, ya que en el Almacén se piden bienes para 
todo el año y se dejan en stock, o sea que en el momento de la requisición 
no se puede decir exactamente cuánto para cada dependencia.   Por lo 
tanto se espera poder hacer ajustes en el sistema financiero que permita 
que a medida que se vaya dando la salida del Almacén se pueda cargar a 
cada dependencia. 
 
 
FORMULACION PRESUPUESTO ANUAL APROBADO: Se presentó al 
Municipio de Medellín el presupuesto anual para la vigencia de 2013, para 
lo cual se tuvo en cuenta el Plan  Anual de Inversiones aprobado para el 
próximo año, presentación del Marco Fiscal de Mediando Plazo Y Marco 
Fiscal del Gasto Público.   
 
EJECUCION ANUAL DEL PRESUPUESTO: Durante toda la vigencia fiscal 
continuamente se ha efectuado revisión, control y seguimiento a la 
ejecución presupuestal, con el fin de ejecutar dicho presupuesto al 100%, 
cumpliendo adicionalmente con todos los informes requeridos a nivel 
Institucional. 
 
PRESENTACION DE INFORMES PRESUPUESTALES: Se consolidó, 
revisó, organizó y  presentó informes correspondientes a la Contraloría de 
Medellín, posteriormente se presentarán a los diferentes entes de control y 
al Consejo Directivo.  
 

 
 

3.7. GESTIÓN LEGAL 
 

Objetivo 
Brindar la asesoría legal a todos los procesos de acuerdo con la 
normatividad vigente, realizando la debida y oportuna contratación y 
defensa jurídica de los intereses de la Institución. 
 
Logros y actividades 
 

 Coordinación de la contratación Institucional para lo cual se han 

realizado a diciembre 2012, 18 subastas inversas presenciales con el 

acompañamiento y colaboración permanente del comité de contratación. 

Se encuentra en trámite una licitación pública. Se ha prestado el 

acompañamiento requerido en la contratación directa. 



 
 

 

 Convocatoria y realización de 16 reuniones de Consejo Directivo en las 

cuales asistimos en calidad de Secretario General levantando para ello 

las actas correspondientes. 

 Hemos sustanciado en el periodo de enero a diciembre de 2012, dos  

(2), nuevos procesos disciplinarios de los cuales uno de ellos se 

encuentra en etapa de calificación y el otro término con fallo 

sancionatorio. 

 En cuanto al Consejo Académico, se atendieron 21 reuniones 

elaborando las correspondientes actas y comunicados derivados de las 

mismas reuniones. 

 Proyectar los actos administrativos requeridos para el desarrollo 

organizacional como son: 16 Acuerdos del Consejo Directivo y 981 

Resoluciones Rectorales. 

 Coordinar la defensa y trámite de los dos procesos judiciales que 

actualmente cursan en contra de la Institución.  

 Brindar el acompañamiento requerido a las diferentes dependencias de 

la Institución.  

 
 
 
 
 
 
 

3.8. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Objetivo 
 
Custodiar y conservar  la información de archivo de  la Institución según el 
ciclo vital y las normas establecidas, facilitando el flujo oportuno de esta a 
todos los usuarios. 
 
Logros y actividades: 
 
Racionalizar  los procesos de la gestión documental  tales como: Recepción 
distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final 
de los documentos. 
 

 Recibir y verificar las comunicaciones que llegan  al centro de 
correspondencia para ser radicadas y tramitadas. 

o Comunicados externos enviados 2.762 al 30 de diciembre. 



 
 

 

o Comunicados internos memorando 2.223  al 30 diciembre. 
o Comunicados recibidos  2.653 al 30 diciembre.  

 

 Asesorar desde los archivos de gestión las transferencias primarias en 
coherencia con las Tablas de Retención de Documental. 

 

 Recibo y revisión e transferencias primarias de acuerdo al cronograma 
de las  dependencias que deben realizar transferencia al archivo central 
para diciembre 30 ya están revisadas a excepción de la facultad de 
Ciencias de la Salud, Facultad de Arquitectura y Comunicaciones. 

 
 Socializar  y poner en marcha  el proyecto de digitalización. Indicador  de 

digitalización. 

 
 Asesorar y capacitar en el manejo del software para digitalización y firma 

electrónica dentro del sistema document donde están todos los usuarios con 

sus respectivas firmas. 

 
 
 

4. PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL 
 

4.1. GESTIÓN DE APOYOS EDUCATIVOS 
 

Objetivo 
Prestar servicios de apoyo bibliográfico y audiovisual, asesorando su 

correcto uso a los usuarios y partes interesadas como aporte a la educación 

integral expresada en la Misión Institucional. 

 
 
 
Logros y actividades: 
 
El Proceso en Cifras 
 

• Se realizó inversión por 185 millones en dotación bibliográfica, 
computadores y medios audiovisuales, a través de proyecto de 
inversión mejoramiento y actualización de los servicios de la 
biblioteca. 
 



 
 

 

• Se registraron 89.400 entradas a la Biblioteca durante el año, con  
5.004 transacciones de préstamo de material bibliográfico, los 
estudiantes más beneficiados con este servicio fueron los de 
Bacteriología, con un 32%.  
 

• Se realizaron 14.919 consultas internas de libros, correspondiente al 
57%.  
 

• La colección mas consultada con el 27% fue la de ciencias aplicadas.  
 

• En cuanto a los préstamos de computadores el uso fue del 58%, los 
estudiantes de Administración son los que más utilizan el servicio con 
el 20%.  
 

• Se capacitaron 2.131 usuarios en distintos aspectos como manejo de 
recursos bibliográficos y búsqueda en bases de datos, éstas últimas 
con un uso del 53%. 
 

• Los espacios Institucionales Aulas y Auditorio fueron utilizados en un 
43%, este uso es adicional a la ocupación académica semestral. 
 

• El uso de los Medios Audiovisuales fue, del 86%, siendo los portátiles 
los más utilizados por los docentes con el 49%. 

• Se elaboraron 85 cartas de préstamo interbibliotecario, los 
estudiantes de Ciencias Sociales son los que más usan el servicio. 
 

• Se enviaron 273 correos de alertas con la información de las 
novedades bibliográficas – Diseminación Selectiva de Información - 
 

• Se recibieron aproximadamente 226 publicaciones periódicas. 
(Revistas) 
 

 
Convenios 
 

• Contamos actualmente con 33 convenios, 31 Interbibliotecarios, 20 
de ellos  de préstamo interbibliotecario sin carta y 2 
interinstitucionales. Se firmó el acuerdo de voluntades de la Sinergia 



 
 

 

“Ciudadela Pedro Nel Gómez, con las Bibliotecas del ITM y Pascual 
Bravo, en el marco del cual se está avanzando en actividades de 
coedición de publicaciones, se inició con el servicio de reprografía 
con la base de datos Sciece Direct, se realizó el cronograma de las 
exposiciones itinerantes para el año 2013 y  se participó en el 
programa radial ITM promocionando los servicios de la Biblioteca. El 
otro convenio interinstitucional se firmó con la Mesa de Bibliotecas 
Universitarias, con avances en mejoramiento de los servicios y 
adquisición de bases de datos en consorcio. 

 
 

 
Actividades de promoción Cultural 
 
 

 Celebración del Día del idioma 
Se realizaron dos obras de teatro con el grupo Teatriados, dirigidas al buen 
uso de la Biblioteca. 
 

 Exposiciones artísticas 
Se tuvo la exposición itinerante de la obra del maestro Pedro Nel Gómez, 
exposición de escritores iberoamericanos y una exposición de Origami.  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Desarrollo de Colecciones 
 
Ingresaron a la colección alrededor de 791 volúmenes de libros, un 
incremento del 10%, se cuenta actualmente con 11.668 volúmenes 
físicos.  Un promedio de 4 libros por estudiante. 
 
Contamos con 3 plataformas de libros electrónicos en línea y 
descargables a dispositivos como Ipad, tablet y computadores, en inglés 
y en español, adquiridos a perpetuidad. Igualmente ingresaron 226 
revistas nuevas por compra y donación. 

 
 

CRECIMIENTO DE LA  COLECCIÓN 
 

AREA TITULOS 
HASTA 
1990 

TITULOS 
1991 EN 
ADELANTE 

TOTAL 
VOLÚMENES 

TITULOS 
REVISTAS 
(Activas) 

BASES 
DE 
DATOS 

ARTES (Arquitectura, 
Urbanismo, Dibujo, 
Fotografía y Pintura) 

290 839 1331 25 3 

HUMANIDADES 
(Filosofía, psicología, 
Ética, Epistemología) 

150 188 382 5 3 

LENGUAS (Español, 
Inglés, Francés) 

50 439 584 0 1 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

100 268 537  4 

CIENCIAS DE LA 
SALUD  

536 1168 2194 18 4 

CONSTRUCCION E 
INGENIERIA 
AMBIENTAL 

 513 647  3 

CIENCIAS SOCIALES Y 
EDUCACION (literatura, 
política, legislación) 

707 1515 2393 13 3 

ECONOMIA, 
ADMINISTRACIÓN 
CONTADURÍA 
TURISMO (HOTELERIA 
Y GASTRONOMIA) 

362 1443 2038 22 4 

INVESTIGACIÓN 
SISTEMAS 

 247 414 0 2 



 
 

 

MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS NATURALES 
(calculo, estadística, 
Física, geología, 
química, biología)  
 

167 862 1148 0 1 

Total títulos                                 9844         
Total Volúmenes              11.668 

 

Servicios 
 
Formación de Usuarios 
 
Se diseñó junto con el área de virtualidad una presentación interactiva e 
hipermedial de la Biblioteca donde se instruye acerca de los servicios 
que prestamos y cómo pueden los usuarios acceder a ellos, además se 
dan herramientas para desarrollar habilidades en  desarrollo de  
competencias informacionales. Igualmente se brindó capacitación 
presencial en las aulas y en Biblioteca. 
 
Se tiene un porcentaje del 76% de beneficiarios de este servicio.  
 

  2.   Formación de usuarios : Inducción y capacitación de los servicios de 
la Biblioteca 

SEMESTRE 
ACTIVIDAD 

OPAC Y BD 
BIBLIOTECA 

INDUCCIÓN VIRTUAL 

2012-I 234 540 
 

2012- II 226 478 653 

Total  2131     
 
 

Ludoteca 
 

Se adquirió la dotación para implementar el servicio, el objetivo de la 
Ludoteca en nuestra Institución, es brindar un espacio para el 
aprovechamiento del ocio y el tiempo libre, a través del préstamo de 
juegos de mesa que contribuyan al desarrollo cognitivo, la proyección 
de películas y puff para el descanso, con lo cual pretendemos apoyar 
las necesidades educativas y el bienestar de la comunidad Institucional.  

 



 
 

 

Dotación de Muebles y Computadores 

 
Se adquirieron 10 computadores HP Touchsmart de última tecnología, 
así la Biblioteca cuenta con 29 computadores para el uso de estudiantes 
y docentes. 
 
Se adquirieron 4 mesas rectangulares con capacidad para 5 
computadores cada una, para que los estudiantes puedan consultar y al 
mismo tiempo conectar sus portátiles. 
 
Se adquirieron 3 mesas para trabajo en grupo con capacidad para 6 
personas cada una;  y 2 mesas para trabajo de personas en sillas de 
ruedas. En Medios Audiovisuales se realizó dotación de grabadoras, 
señalizadores, filmadora, cámaras fotográficas, mouse, teclados, 
unidades de dvd, bafles y  video beam, un total de 92 ayudas 
audiovisuales. 
 

 
 

 

 

 

 

4.2. GESTIÓN DE GRADUADOS: 
 



 
 

 

Objetivo  
 
Propiciar canales efectivos de información y comunicación entre el 

graduado, la institución universitaria y los empleadores, que contribuyan al 

desarrollo personal, profesional y empresarial de los graduados de pregrado 

y posgrado, y en la realimentación de la formación académica en los 

programas ofrecidos, en la búsqueda de la mejora continua de los mismos. 
 

Actividad Resultado Articulación Plan de 
desarrollo 

1. Bolsa de Empleo: 

 
  

Implementación Bolsa de 
Empleo Institucional (Única 
Institución Pública de Antioquia 
con Bolsa de Empleo) 

1 Bolsa de Empleo 

Impacto del Graduado en el 
Medio 

Pertinencia de los programas 

Hojas de Vida de Graduados en 
la Bolsa de Empleo 

800 Hojas de Vida 

Empresas registradas en la 
Bolsa de Empleo Institucional 

255 empresas 
registradas 

Ofertas de empleo Exclusivas 
para el Centro de Graduados 

204 ofertas de empleo 
exclusivas 

Ofertas públicas en la Bolsa de 
Empleo Institucional. 

1563 ofertas públicas 

Graduados se postularon a las 
ofertas laborales 

1822 graduados 

 
2. Actualización de 

Datos:  

  

Graduados actualizados en el 
Sistema SIPEX 

3175 graduados Seguimiento y acompañamiento 
a profesionales 

Se paso de un 37% a un 45% 
en la Base de datos actualizada 
 

45% Indicadores CNA 

 

3. Eventos:  

  

Asistentes a eventos del Centro 
de Graduados 

1329 asistentes 
Vinculación del Graduado a la 

Universidad 
 

Asistentes al V Encuentro 
General de Graduados 

438 asistentes 

 

4. Email Marketing:  

  

Implementación Sistema de 
Comunicación web 

1 Sistema 
Implementado 

Instrumentos de seguimiento y 
medición desarrollados 



 
 

 

Comunicados enviados a 
cuentas de correo certificadas 

180.535 comunicados Seguimiento y acompañamiento 
a profesionales 

Campañas de Email Marketing 
para graduados y empresas 

Aprox 60 campañas Posicionamiento y proyección 
Institucional 

 

5. Redes Sociales: 

  

Suscriptores a las redes 
Sociales. 

804 suscriptores 
Imagen Institucional 

 
noticias publicas en redes Aprox 140 noticias 

 

6. Nuevos graduados: 

  

Nuevos graduados en 2012 350 nuevos graduados Pertinencia de los programas 
para el medio 

 
7. Tarjetas y mensajes de 

Felicitación a 
Graduados 

 

  

Tarjetas enviadas 2691 tarjetas enviadas 
 

Vinculación del graduado a la 
Universidad 

 

8. Instrumentos de 
medición y 
Autoevaluación 

 

  

Satisfacción 
Investigación 
Autoevaluación  

307 encuestas (10% de 
la población 
actualizada) 

Requerimientos del MEN y del 
CNA 
Acreditación de programas 
Cumplimiento indicadores del 
graduado 

 

9. Encuestas MEN 
(Ministerio de 
Educación 
Nacional. 
“Observatorio 
Laboral” 

 

  

Encuestas realizadas 603 Encuestas 
realizadas 

Requisitos del MEN 
Seguimiento a graduados 

 

10. Bolsa de Empleo 
REP 

  

Empresas locales y regionales 
registradas 

554 empresas Participación en Redes y 
asociaciones de egresados 

 



 
 

 

 

 

 

4.3. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 
 

Objetivo 
 

Realizar las actividades de admisión, registro del historial académico y 

egreso de los estudiantes de acuerdo con el reglamento estudiantil y 

académico. 

 

Logros y actividades: 

 
PROCESO DE MATRICULAS 
El proceso de matrícula de los diferentes períodos del año 2012 tuvo los 
siguientes resultados:  
 
Para el período 2012-1, el total de personas matriculadas fue de 2717 frente 
a 2.556 registrados un año atrás; los mayores programas por número de 
alumnos fueron:  
 
Bacteriología Y Laboratorio Clínico (462) 
Administración De Empresas Turísticas (391) 
Construcciones Civiles (328) 
Planeación Y Desarrollo Social (327) 
 
En lo referente al género de los estudiantes  para este período, su 
composición fue de un 65.99% de mujeres y un 34.01% de hombres. Esta 
población se concentró mayoritariamente en los estratos 2 y 3 con 1.418 y 
853 integrantes respectivamente. 
 
Para el período  2012-2 el Total de personas admitidas fue de 2.711 frente a 
2.646 del año anterior. En este contexto los programas con mayor número 
de personas fueron Bacteriología Y Laboratorio Clínico (429) 
Administración De Empresas Turísticas (393) 
Planeación Y Desarrollo Social (377)  
Construcciones Civiles (331) 
 
Para el segundo semestre las mujeres cedieron algo de terreno frente a los 
hombres al pasar al 65.47% de la población, mientras que los hombres 
aumentaron ligeramente su participación a 34.53%. Para el segundo 



 
 

 

semestre de 2012 la población se concentró nuevamente en los estratos 2 y 
3 los cuales reunieron un total de 1,434 y 831 estudiantes. 
 
 
PROCESO DE INDUCCIÓN 
Se llevó a cabo el proceso de inducción para el 2012, dirigida a toda la 
comunidad estudiantil que ingresa nueva para los periodos 2012-01 y 2012-
2 
 
COORDINACIÒN DEL PROCESO DE CARNETIZACIÓN 
Se coordina el proceso de carnetización para el 2012, de estudiantes 
nuevos, algunos antiguos, docentes y graduados. 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
Se realizó un cronograma completo de las diferentes fechas y procesos 
inherentes al área de Admisiones, Registro y Control, abarcando desde el 
final del año 2012, hasta el final del año 2013. Mismo que fue aprobado y 
publicado a través de la página de la institución con el fin de ser socializado 
a la totalidad de la comunidad académica. 
 
PROCESO DE GRADOS  
Los grados del primer semestre se llevaron a cabo, otorgando la titulación a 
173 estudiantes de los cuales la mayoría se concentró en los siguientes 
programas: Bacteriología y Laboratorio Clínico (35), Administración de 
Empresas Turísticas (29), Tecnología en Delineante de Arquitectura e 
Ingeniería (28), Especialización en Construcción Sostenible (25) y 
Tecnología en Gastronomía (18).  
 
Para el segundo semestre, se graduaron un total de 296 alumnos, entre los 
cuales se destacaron por el número de graduandos los siguientes 
programas: Bacteriología y Laboratorio Clínico (90), Tecnología en 
Citohistología (45), Tecnología en Gastronomía (33), Tecnología en 
Delineante de Arquitectura e Ingeniería (26), Tecnología en Gestión 
Turística (26) y Administración de Empresas Turísticas (20). 
 
En ambos casos la mayoría en términos de género, fue para las mujeres, 
quienes ocuparon el 72.83% y el 80.99% para los períodos respectivos.  
 
LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 
Se modificaron los indicadores del área de Admisiones, Registro y Control. 
Para ajustarlos más a las realidad de la operación y así mismo poder 
realizar una medición más precisa  de la gestión del área. 
 
APLICACIÓN DE BECAS 



 
 

 

Durante el 2012 se otorgaron 176 becas, destacándose la actividad 
deportiva con un total de 73 estudiantes. 
 
OTROS  
Se realizó la transferencia al área de Gestión Documental con un total de 
376 hojas de vida de graduados de los años 2010 y 2011 
 
 

5. PROCESOS MISIONALES 
 

5.1. DOCENCIA 
  

5.1.1. VICERRECTORÍA ACADEMICA: 
 

Logros en el área de docencia: 
 

 Lanzamiento de la primera maestría en la Institución en Bioquímica 
Clínica en convenio con la Universidad San Buenaventura  Cartagena. 

 

 Preparación del documento académico de la maestría en Microbiología 
de Alimentos en convenio con la Corporación Lasallista. 

 

 Formulación de la propuesta de creación de la Unidad de Formación 
Avanzada presentada al Consejo Académico. 

 

 Reestructuración del programa institucional de semilleros. 
 

 Formulación de diplomado en Didáctica de la Educación Superior a 
iniciarse en enero del 2013. 
 

 
Logros en Investigación: 

 

 Formulación del primer proyecto de investigación del “grupo 

conocimiento y sociedad” 

 

 Creación del semillero de investigación “Logos” 

 



 
 

 

Proyecto Municipal SINERGIA 
 

 
 Articulación académica con el Instituto Tecnológico Metropolitano y  

Pascual Bravo en cuanto a la oferta académica, Investigación, Bienestar 

universitario y programa de deserción. 

 

 Exploración de posibilidades de ofertas conjuntas de postgrado. 

 

 

5.1.2. AUTOEVALUACIÓN ACADEMICA 
 

Objetivo: 

  

Implementar el proceso de autoevaluación con fines de mejoramiento 

continuo y acreditación de programas académicos, en el marco del 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia. 

 
 

Indicador Cantidad Descripción 

Número de Informes de Autoevaluación 
enviados a Consejo Nacional de 

Acreditación para inicio proceso de 
acreditación 

1 Administración de Empresas Turísticas 

Número de Programas pregrado con 
informes de autoevaluación completos 

4 
Administración de Empresas Turísticas, Esp. 

Microbiología Clínica (2), Bacteriología 

Número de Programas pregrado con 
informes parciales de autoevaluación 

3 
Biotecnología, Construcciones civiles, Delineante 

de Arquitectura. 

Número de procedimientos formulados 
en el Sistema Integral de Calidad 

3 
Autoevaluación, renovación de registros, 

actualización curricular. 

Apoyo a procesos de Renovación de 
Registro Calificado 

4 
Administración de Empresas Turísticas, 
Construcciones Civiles, Delineante de 

Arquitectura, Esp. Microbiología Clínica 

Número de formularios de encuestas 
elaborados para el proceso de 

autoevaluación 2013 
4 Estudiantes, docentes, graduados, directivos 



 
 

 

Número de eventos de socialización 
respecto al proceso de autoevaluación 

con estudiantes 
2 Programa Planeación y Desarrollo 

Número de artículos sobre 
autoevaluación publicados en Boletín 

Institucional. 
1  http://www.colmayor.edu.co/modulos.php?name=

Articulos&id=149 
 
 
 

5.1.3. PROGRAMA DE PERMANENCIA “QUEDATE EN COLMAYOR” 
 
 

LOGROS Y ACTIVIDADES: 
 
 
 

1. Número de asistencias por tema de asesoría y tutoría. 
 

Tema de asistencia Cantidad 

Administración del  tiempo 9 

Ansiedad 6 

Asesoría psicológica 159 

Atención 4 

Autoestima 1 

Devoluciones de DX 209 

Memoria 1 

Orientación vocacional 13 

Técnicas de estudio 36 

Aplicación de pruebas DX 309 

Métodos de  estudio 1 

Tolerancia a la frustración 1 

Remisión Psicológica 2 

Pruebas sin devolver DX periodo anterior 263 

Tutoría en curso habilidades del aprendizaje 28 

Proceso de selección 15 

Total psicología 1057 
 
 
 

2. Temas de asistencia en temáticas o asignación específica. 
 

Tema de asistencia Tutoría Cantidad 

Taller de evaluación del perfil del estudiante en 
práctica Temática 77 

Taller de introducción al ámbito laboral Temática 109 



 
 

 

Taller protocolo del proceso de selección Temática 81 

Capacitación a tutores Temática 31 

Plataforma 
Educación 
virtual 84 

Taller de comunicación asertiva Temática 34 

Limites Calculo 12 

Factorización Calculo 19 

Soluciones Química 8 

transferencia de Calor Física 16 

Leyes de Newton Física 4 

Dinámica Física 1 

Ecuación Lineal Matemáticas 10 

Productos Notables Matemáticas 93 

No Definido 
Ciencia 
Básica 184 

Reacciones y soluciones Química 1 

Algebra Matemáticas 2 

Integrales Matemáticas 17 

Monosacáridos Química 2 

Bioprocesos Química 1 

disoluciones Química 3 

T-student 
Ciencia 
Básica 1 

Estructura atómica Química 1 

Distribución de probabilidades Estadística 2 

Capacitación a docentes 
Educación 
virtual 3 

Estadística Estadística 52 

Promoción del Programa Temática 249 

Derivadas Calculo 21 

Tutoría En curso de Matemáticas Temática 14 

Envío de pruebas Temática 74 

Total temática 
 

1206 
 

 
RESULTADOS:  
 

1. Promedio del número de semestres cursados. 
 

 



 
 

 

Promedio entre periodos 2012-1 2012-2 Tendencia Cantidad 

del 1 al 4 356 339.5 Reducción 16.5 

Del 5 al 7 250.3 227 Reducción 23.3 

Del 8 al 10 100.7 132.3 Incrementó 31.7 

Del 11 al 14 26.75 24.5 Reducción 2.25 

Del 14 al N 1 1.9 Incrementó 0.9 

Tabla 1. 

 
Para los semestres de la institución entre los niveles 1 y 7, se presenta 
un decremento de entre 16 y 23 que influye directamente en la reducción 
del crecimiento poblacional de la institución. 
 
Se presenta un incremento en número  de estudiante que cursan los 
periodos del 8 al 10, este incremento puede estar indicando una 
cantidad significativa de estudiantes aptos para el grado o en riesgo de 
deserción. 
 
En la institución es necesario analizar el caso de estudiantes que 
desarrollan su plan de en más de 14 semestres considerando 
acompañarles para reducir el número de personas que cumplen este 
modelo.  
 
 

2. Deserción precoz promedio institucional 
 

Periodo 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 Promedio 

Total general 
matriculados 

305 311 453 420 491 402 397 

Total general deserción 
precoz 

276 161 124 63 113 73 135 

Deserción precoz 
promedio 90% 53% 41% 21% 37% 24% 44% 

Tabla 2. 

 
Se presenta una reducción en la deserción precoz pasando de un valor 
inicial en 2010-1 de 276 estudiantes a una de solo 73 estudiantes en 
2012-2, lo que indica el fortalecimiento posiblemente en los procesos de 
admisión institucional 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

3. Informe habilidades del aprendizaje por programa 
 

 
 Gráfica 1. Fortalezas en habilidades de aprendizaje por programa 

 
 

De acuerdo con la gráfica 1, se identifica una mayor debilidad en las 
habilidades de aprendizaje del estudiante en los programas de 
biotecnología y gastronomía. 
 
 

 

3 Relación de cantidad y porcentaje del indicador 
 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Seguimiento a la deserción precoz 42 1.86% 

Acción primaria a la permanencia 572 25.28% 

Seguimiento a la permanencia 1367 60.4% 

Acciones para la permanencia en últimos 
semestres 

282 12.46% 

 



 
 

 

Tabla 3. 

 

 
 

Gráfica 2.  
 
 
 

De acuerdo con la gráfica 2 y la tabla 3, el programa de permanencia va 
presentando resultado de su labor para atender seguimiento, acción 
primaria y seguimiento a la permanencia, tendiendo a la articulación con 
las facultades según lo que se va identificando en las diferentes tutorías. 
Se resalta de ambos datos el mayor seguimiento demando por los 
estudiantes para ser acompañados en su labor académica. 
 
 

 
 
 

5.1.4. FACULTADES: 
 

5.1.4.1. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Logros y actividades:  
 
A nivel académico 
 



 
 

 

Actualización curricular de los programas de Bacteriología y 
Tecnología en Citohistología. 
Avances en el proceso de Autoevaluación de pregrado y posgrado y 
reacreditación de Bacteriología. 
 
Asesorías: 
 
Se atendieron las asesorías y matrículas de los estudiantes de la 
Facultad en las fechas previstas así: 
 

- 431 estudiantes del programa de Bacteriología y laboratorio 

Clínico 

- 95 estudiantes del programa de Citohistología 

- 136 estudiantes del programa de Biotecnología 

La actividad incluyó la elaboración de los horarios para cada 
programa, la asignación de docentes a cada curso y la selección de 
los docentes asesores de matrícula. Igualmente se atendió la 
solicitud de 20 estudiantes para la adición de cursos y/o cambio de 
horario. 
Se visitaron los grupos de primer semestre de cada programa con el 
fin de hacer la presentación oficial de la Facultad, la misión, visión 
prospectiva y la inducción a la vida académica. Incluyó aspectos 
logísticos, legales, financieros y de trámite en la institución, derechos 
y deberes. 
 
Se llevaron a cabo a cabo los conversatorios con los estudiantes de 
cada nivel académico y de cada uno de los programas, con el fin de 
conocer sus inquietudes y propuestas de solución a los posibles 
problemas que se estuvieran presentando en el desarrollo de los 
cursos. Se visitaron los distintos niveles con el fin de socializar la 
propuesta de prematrícula, sus alcances y ventajas, y las fechas en 
que se llevaría a cabo. 
 
 
Extensión 
 
En asocio con la Coordinación de laboratorios se llevó a cabo 
acompañamiento a las Jornadas del Bienestar con las siguientes 
actividades: 
 



 
 

 

-Toma muestra de Citología y flujo vaginal Coloración y lectura  
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquía: Con una 
asistencia de  26  pacientes. 
-Toma de muestras de citología vaginal, coloración y lectura 
Universidad Uniminuto: 31 Pacientes. 
-Apoyo a Jornadas de promoción y prevención del “programa Mujer 
“de  Metro salud, toma de muestras:   toma de muestras de 
citologías. 
-Perfil lipídico para empleados Colegio Mayor de Antioquía: Con una 
asistencia de 65 pacientes. 
-Campaña de Donación de Sangre Cruz Roja Colombiana: Con una 
asistencia de 87 donantes 
-Charla Hemorragia Uterina Anormal. Dictada por el Dr. Guillermo 
Jiménez, con 20 asistentes 
-Perfil lipídico para empleados Colegio Mayor de Antioquía: Con una 
asistencia de 60 pacientes. 
 
Así mismo se diseñaron, costearon, ofertaron y realizaron los 
siguientes cursos de extensión: 
 
-Curso Nivelatorio de Microbiología Clínica para estudiantes de 
práctica profesional, con asistencia de 25 participantes. 
-Curso Anatomía  Básica y corte macroscópico de especímenes 
quirúrgicos para estudiantes de práctica profesional, con asistencia 
de 26 estudiantes. 
 
 
A nivel administrativo: 
 
Se citó al estamento docente a tres reuniones del comité de currículo 
ampliado, con el fin de discutir el estado de la Facultad de acuerdo 
con el informe remitido por la oficina de autoevaluación y con base 
en el cual se trazarían las estrategias del plan de desarrollo de la 
Facultad de Ciencias de la Salud el proceso de reacreditación del 
programa de Bacteriología y laboratorio Clínico. 
 
Investigación 
 

1. Proyectos en Curso (13) 
Resultado de la convocatoria Interna  

Biotecnología (5)      

Clínica  (3)   

Resultado de convocatorias externas CIB (4)   



 
 

 

Resultado de Convenios (Dinámica)   Clínica (1) 

   

 

2. Presentación de Proyectos (20) 
Convocatoria Interna (16)  

Biotecnología: 7 proyectos  

Clínica:           9 proyectos  

Convocatorias Nacionales (1)    

Clínica:  

1. Banco de la República (Sometido) 

Convocatoria COLCIENCIAS (3)   CIB     

 

3. Publicaciones (4)    

Nacionales: (2) 
Internacionales: (2)  

    

4. Presentaciones (9) 
Nacionales (6)  

ACIN en Armenia,  Manizales (Biociencias) 

Cali, Congreso de Bacteriólogos (Biociencias 

Internacionales (3)  

Brasil PCM  (CIB) Perú  (Biociencias) 

  

5. Invitados Internacionales (2) 
Dr. Agostinho Almeida (Portugal) 

Dr. Galdinho (Brasil) 

 

6. Nuevos Convenios 
Dinámica IPS. Para el desarrollo de proyectos (en curso) 

U de Brasilia. Investigación y asesorías (en elaboración) 

 

7. Desarrollo de proyectos con otras Universidades (5) 
Universidad de Antioquia 

Universidad Nacional 

Politécnico Jaime Isaza 

ITM (Acercamiento reciente para el desarrollo de 

propuestas de Investigación) 

 



 
 

 

8. Reestructuración del grupo GIB  
Desarrollo de un manual de funciones (En elaboración) 

Línea de Investigación en Bioquímica y microbiología clínica 

(Líneas temáticas) 

Línea de Investigación en Biotecnología (Líneas temáticas) 
 

 

5.1.4.2. FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN  
 

Logros y actividades: 
 

 Convenio con Fundamundo, propietaria del Periódico El Mundo, en el 
cual, la Facultad de Administración tiene la responsabilidad de escribir 
cada ocho días las páginas de gastronomía (jueves) y turismo (viernes), 
en contraprestación, los mismo días, se publica un aviso de 3 col x 5 
cms. del Colegio Mayor. Esto beneficia a la Institución en el sentido del 
posicionamiento de marca en la opinión pública. 

 

 La Facultad organizó visitas a los estudiantes de los grados 11 de las 
instituciones educativas: Marco Fidel Suárez, Gimnasio Guayacanes y 
Guayacanes, con fines de motivación de los estudiantes para que se 
inscribieran a estudiar en los programas adscritos a la Facultad de 
Administración. 

 

 Conjuntamente con el CESDE se realizó promoción al interior de esa 
Institución para consolidar el convenio de encadenamiento entre ellos y 
el IUCMA, con el fin de promover la inscripción de sus egresados a 
nuestros programas. 

 

 Realización del Fruit Cocktail para socializar ante la comunidad 
empresarial, académica y gremial de la renovación curricular de los tres 
programas adscritos a la Facultad de Administración. 

 

 Presentación de la ponencia Turismo Sustentable en los municipios de 
Guatapé y El Peñol por parte de la docente investigadora Claudia 
Giraldo, en el XXII Congreso Conpeht, llevada a cabo en Brasil. 

 

 Presentación de la ponencia Responsabilidad Social Empresarial de las 
agencias de viajes, por parte del docente investigador Héctor Jaime 
Martínez Góez, en el V Congreso Regional de Administración, 
desarrollado en Sincelejo. 

 



 
 

 

 Conformación del semillero de investigación de Gastronomía. 
 

 Presentación ante el Comité Central de Investigación de 9 proyectos de 
investigación para desarrollarse en el año 2013. 

 

 Presentación de ponencias por parte de los docentes de la Facultad en 
el workshop de investigación, realizado en el ITM, en el marco del 
proyecto Sinergia. 

 

 Apoyo para el desplazamiento de 3 estudiantes del programa de 
Tecnología en Gastronomía y 1 docentes al evento de Conphet en Rio 
de Janeiro, en octubre 2012. Allí se logró el tercer premio en el concurso 
general de gastronomía. 

 

 En el marco de la política institucional de desarrollar los cursos 
presenciales, con apoyo de la virtualidad, 18 docentes, montaron 37 
cursos en la plataforma moodle. 

 

 Se presentó ante el Consejo Nacional de Acreditación, la solicitud para 
la visita de pares académicos con fines de acreditación del programa de 
Administración de Empresas Turísticas. 

 

 Se recibió la vista del par académico para la renovación del registro 
calificado de la Administración de Empresas Turísticas. 

 

 Se dio inicio a los procesos de autoevaluación de los programas en la 
Tecnología en Gestión Turística y Tecnología en Gastronomía. 

 

 

5.1.4.3. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
  

DOCENCIA 
 
La Facultad de Ciencias Sociales radicó el día 28 de noviembre de 
2012, ante el Ministerio de Educación Nacional, en el sistema SACES 
(Sistema Aseguramiento Calidad Educación Superior), el programa 
de Tecnología en Gestión Comunitaria con el fin de recibir la visita 
de pares académicos. 
 
Esta propuesta académica de la Facultad se enmarca, aunque 
apenas inicia su vigencia el año entrante, dentro de la línea 



 
 

 

estratégica No 2 del nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2013-
2016, CALIDAD ACADÉMICA, y en especial dentro del componente 
de DOCENCIA,  descrita como la “actividad que promueve el saber; 
la docencia es quien lidera procesos de formación integral para la 
construcción de una comunidad académica, mediante la adopción de 
concepciones curriculares y pedagógicas que conlleva a la institución 
a ser altamente competitiva y a responder de forma responsable a las 
exigencias del sector productivo y a las necesidades del entorno y la 
sociedad en general”. 
 
La propuesta también le apunta a la línea estratégica No 1, 
denominada “La Universidad y su entorno”, la cual plantea como 
objetivo “Fortalecer los vínculos de la Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia con los sectores público y privado, con el fin de 
dar respuesta a las necesidades de formación, generación y 
transferencia de conocimientos en un contexto de ciudad región”. 
 
Dentro de esta línea se destaca el componente, denominado “La 
Universidad y la región”, ya que la propuesta académica de la 
Tecnología se contribuye a “proyectar la Institución a las regiones 
para ofrecer el servicio de  educación superior a través de sus tres 
funciones básicas: investigación, docencia y extensión. Constituye la 
conexión entre las unidades académicas y administrativas y las 
comunidades regionales. La universidad región, representa la entidad 
encargada de proponer políticas, orientar, motivar, promocionar y 
apoyar la regionalización.” 
 
No obstante estar finalizando la vigencia del plan de desarrollo 2008 
– 2012, la propuesta programática de la Tecnología también 
contribuyó a darle cumplimiento a dicho plan, sobre todo a la línea 1 
en lo que respecta al aumento de la cobertura de los programas, 
pues con su oferta, una vez se cuente con el registro calificado, se 
contará con nuevos estudiantes que engrosaran la población 
estudiantil. 
 
La materialización de esta propuesta también coincide con los 
lineamientos generales del proyecto SINERGIA. 
 
Por último hay que anotar que el resultado inicial de la radicación de 
la propuesta programática ante el Ministerio de Educación, cobra 
mayor importancia, en tanto el día 5 de diciembre de 2012 se ha 
notificado a la Institución por parte de la Dirección de Calidad del 
Viceministerio de Educación Superior, la visita de evaluación de 



 
 

 

condiciones de calidad para el programa los días 19, 20 y 21 de 
diciembre de 2012. 
 

 
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
A partir de la expedición de la Resolución No 751 del 24 de agosto de 
2012, que reestructura y redefine el proceso de autoevaluación y 
acreditación voluntaria, la Facultad comienza asimismo a organizar a 
su interior el proceso, en el sentido de buscar la integración y 
funcionamiento del comité de autoevaluación y acreditación. En 
materia del proceso de autoevaluación, la Facultad ha realizado 4 
encuentros articulados con la Coordinación Institucional encargada 
del mismo. 
 
 

INVESTIGACIÓN 
 
En materia de investigación formativa y de investigación aplicada, la 
Facultad viene avanzando a través de los distintos ejercicios 
investigativos que se han realizado desde el abordaje de los distintos 
campos temáticos a que da lugar el programa de Planeación y 
Desarrollo Social, a través del grupo de Estudios de Desarrollo Local 
y Gestión Territorial, de sus líneas, proyectos y semilleros de 
investigación. 
 
Para el período 2-2012 se cumplieron y realizaron las siguientes 
actividades y eventos de importancia: 
 
 

ACTIVIDAD / EVENTO 
 

LUGAR FECHA OBSERVACIONES 

9ª Bienal del Coloquio sobre 
transformaciones 
territoriales  

San Miguel 
de 
Tucumán, 
Argentina 

Ag. 8, 9 
y 10  

El objetivo general del evento 
consistió en la presentación de 
propuestas y reflexiones en torno a 
cuestiones y problemáticas 
territoriales en América Latina. 
Participación de la profesora Suly 
Quinchía 

XI Seminario Internacional 
sobre territorio y cultura 

Guajira, 
Riohacha 

Ag. 29, 
30, 31 y 
Sept. 1 

El objetivo general del evento 
consistió en la presentación de 
propuestas y reflexiones en torno a 
cuestiones y problemáticas 
territoriales en América Latina. 
Participación de la profesora Suly 



 
 

 

Quinchía 

XV Congreso 
Iberoamericano de 
Urbanismo –CIU-  

Medellín Sept. 
12, 13, 
14 y 15  

El objetivo general del evento 
consistió en la presentación de 
propuestas y reflexiones en torno a 
cuestiones y problemáticas 
territoriales en América Latina. 
Participación de la profesora Suly 
Quinchía 

X Seminario ACIUR  Sept. 
19, 20 y 
21 

El objetivo general del evento 
consistió en la presentación de 
propuestas y reflexiones en torno a 
cuestiones y problemáticas 
territoriales en América Latina. 
Participación de la profesora Suly 
Quinchía 

Socialización Institucional: 
Presentación del área de 
Investigación  

Medellín 
/Auditorio 
Instituciona
l 

Sept. 20 Se presentó a los estudiantes del 
horario nocturno de la Facultad 
cada uno de los componentes del 
área de investigaciones 

VII Coloquio en 
investigaciones en 
ciudadanía 

Medellín Sept.20 Participación del profesor John F. 
Macías. 

 
 

XII seminario de redes 
Iberoamericanas de 
investigación sobre 
globalización y territorio  

Belo 
Horizonte, 
Brasil 

Oct.1 al 
4 

Participación de la profesora Suly 
M. Quinchía 

XV Encuentro nacional  y IX 
internacional de semilleros 
de investigación 

Bucaraman
ga 

Oct.11 
al 14 

Participación de 7 estudiantes y la 
coordinadora de semilleros de la 
Facultad con 4 propuestas de 
investigación. El propósito de la 
participación era reconocer los 
aportes de estos eventos en la 
formación investigativa, y 
divulgación de las actividades 
investigativa de la facultad. 

Encuentro regional de 
semilleros de investigación 

Armenia Oct. 25 
y 26  

La participación del Colegio Mayor 
estuvo a cargo de la docente Luz 
Dary Ruiz Botero con ponencia 
realizada conjuntamente con la 
docente Claudia María González, 
ésta experiencia significativa 
titulada “La Formación en 



 
 

 

Investigación Tarea de la Facultad 
de Ciencias Sociales” se presenta 
en la mesa de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. 

Afiliación a CLACSO Buenos 
Aires, 
Argentina 

Oct.18 Se enviaron los documentos 
exigidos para la afiliación de la 
Facultad a la Conferencia 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales con sede 

Socialización de la 
multimedia producto de la 
investigación “Lógicas de 
poder en el presupuesto 
participativo” 

ITM Oct.19 Las profesoras Lina M. Saldarriaga 
y Claudia M. González, participaron 
en el programa de radio del Instituto 
Tecnológico Metropolitano (ITM) 
con el fin de socializar los 
resultados del proyecto “Lógicas de 
poder en el presupuesto 
participativo”. 

VII Versión “Investigado en 
la U” 

Medellín Nov.15 El objetivo principal del evento 
consistió en “socializar avances y 
resultados de investigación con 
aproximaciones al debate y los 
dilemas del desarrollo local, como 
asuntos centrales para la reflexión 
de la planeación participativa del 
desarrollo.” 

Encuentro de semilleros  Medellín Nov.24 El evento se realizó con el fin de 
invitar a los estudiantes a vincularse 
a los semilleros de la Facultad, así 
como dar a conocer los procesos 
que se adelantan a su interior 

 

 
 
 

Participación en CONVOCATORIA INSTITUCIONAL PARA LA 
CONFORMACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Octubre de 
2012. 

 
La Facultad presentó a la Convocatoria Institucional los siguientes proyectos: 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Diseño e implementación de un sistema de información para 

la caracterización de estudiantes: “Programa: Fondo Camino 

a la educación superior, presupuesto participativo”; -IES del 



 
 

 

Municipio de Medellín: (Institución Universitaria Colegio Mayor 

de Antioquia, Instituto Tecnológico Metropolitano, Instituto 

Tecnológico Pascual Bravo).  

INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

Lina María Saldarriaga Escobar 

COINVESTIGADOR Javier Montoya Gómez 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Caracterización de experiencias exitosas del vínculo 

empresa/universidad a partir de las prácticas académicas del 

programa de Planeación y Desarrollo Social de la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en el período 2006 

a 2012. 

INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

Eliana Maryori Sánchez 

COINVESTIGADORE

S 

Sirley O. Lozano Díaz 

John Fernando Macías Prada 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

El sujeto de la planeación participativa para el desarrollo local 

INVESTIGADORAS  

(ESTUDIANTES) 

Carolina Agudelo Monsalve 

Andrea Marín 

 

 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Desde la decanatura de la Facultad se creó y puso en funcionamiento 
el Boletín Informativo Virtual, denominado SINÓPTICO con el fin de 
publicitar permanentemente ante la comunidad académica de la 
Facultad y al sector externo, el ejercicio que esta cumple en los 
distintos procesos sustantivos que se le han encomendado. También 
ayuda, sin duda, al posicionamiento del nombre de la Facultad, de su 
programa y de los que lleguen a existir.  
 



 
 

 

Otra razón más que justifica la existencia de un mecanismo de 
información como el señalado, pero ésta vez ya en razón del proceso 
de acreditación de alta calidad, tiene que ver con el factor 
“organización, administración y gestión” y particularmente con la 
característica que alude al tema de los sistemas de información y 
comunicación del (os) programa (s) cuando pregunta por la 
existencia, eficacia y accesibilidad de mecanismos de comunicación y 
sistemas de información claramente establecidos. 
 

 

 

5.1.4.4. FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA  
 

La Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia, cuenta con 4 programas de pregrado 
(Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería, 
Construcciones Civiles, Ingeniería Ambiental y Arquitectura) y un 
programa de posgrado denominado Especialización en construcción 
sostenible; asociado a dichos programas la Facultad realiza el 
proceso de formación profesional enmarcado en la función sustantiva 
de la docencia, y paralelo a esta se realizan las funciones sustantivas 
de investigación, internacionalización, extensión y proyección social. 
 

 

En la consolidación de una cultura de la investigación, los semilleros 
de investigación asociados a la facultad (SIARI, CITEC y SICA) y el 
grupo de investigación Ambiente, Hábitat y Sostenibilidad, han 
participado en diferentes actividades de divulgación científica, 
ponencias nacionales e internacionales, generación de propuestas 
de proyectos de investigación para financiación interna y externa; a 
continuación se presenta la información asociada al proceso de 
investigación en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería. 
 

 INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Numero 

Propuestas de proyectos en la convocatoria interna 2012  13 

Propuestas de proyectos en convocatoria externas 2012  3 

Proyectos en ejecución 2012  14 
 
 



 
 

 

 PUBLICACIONES  
 

PUBLICACIONES  Numero 

Memorias en eventos y ponencias internacionales  17 

Memorias en eventos y ponencias nacionales  26 

Artículos  2 
 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS  Numero 
Evento internacional: 
IV Seminario Internacional La sostenibilidad un punto de encuentro: 
“Arquitectura y Construcción sostenible”. Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia, Cátedra Unesco para la Sostenibilidad y Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias-. 18 y 19 
Octubre 2012. Medellín – Colombia.  
 

1 

Eventos nacionales: 
 Seminario “Ejercicios académicos-investigativos en la línea de cursos 

electivos-optativos en Gestión del Riesgo de Desastres” – Facultad 
de Arquitectura e Ingeniería. Institución Universitaria Colegio Mayor 
de Antioquia. Miércoles 6 de junio de 2012.  

 Seminario: ¿Cómo generar rentabilidad a partir de la gestión 
ambiental organizacional? Jueves 17 de Mayo de 2012. Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 

 Charla ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio climático? Invitado 
internacional: Jorge Madrid, Climate change Fellow, Center for 
American Progress. Viernes 9 de Marzo de 2012 

3 

 
 

RECONOCIMIENTOS Numero 
Regionales: 

 Mención de Reconocimiento Meritorio al Proyecto "Influencia del 
ENSO en la variabilidad climática de la ciudad de Medellín". XI 
Encuentro Regional de RedColsi – Nodo Antioquia. Medellín – 
Colombia, 4 y 5 de Mayo de 2012.  

 Mención de Reconocimiento Sobresaliente al Proyecto "Evaluación 
de metodologías para caracterización de biopelículas en un reactor 
Biodiscos". XI Encuentro Regional de RedColsi – Nodo Antioquia. 
Medellín – Colombia, 4 y 5 de Mayo de 2012. 

 

2 

Nacionales: 
 Mención de Reconocimiento Meritorio al Proyecto “Evaluación de la 

eficiencia de la remoción de la materia orgánica empleando biodiscos 
en una agua residual sintética a escala de laboratorio”. XV Encuentro 
Nacional y IX Encuentro internacional de Semilleros de investigación. 

3 



 
 

 

Redcolsi. Bucaramanga, Colombia, 11- 14 de Octubre de 2012.  

 Mención de Reconocimiento Sobresaliente al Proyecto “Evaluación 
de metodologías para el análisis de biopelículas presentes en un 
reactor de biodiscos tratando aguas residuales domésticas”. XV 
Encuentro Nacional y IX Encuentro internacional de Semilleros de 
investigación. Redcolsi. Bucaramanga, Colombia, 11- 14 de Octubre 
de 2012.  

 Mención de Reconocimiento Sobresaliente al Proyecto “Evaluación 
económica de la captación de agua lluvia como fuente alternativa de 
recurso hídrico en la Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia” XV Encuentro Nacional y IX Encuentro internacional de 
Semilleros de investigación. Redcolsi. Bucaramanga, Colombia, 11- 
14 de Octubre de 2012.  

 
Internacionales: 

 Edna Margarita Rodríguez Gaviria. Proyecto “LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA TERRITORIAL, CON ENFOQUE DE RIESGO DE 
DESASTRES COMO EJE TRANSVERSAL DEL DESARROLLO”. 
Propuesta de Incorporación Gradual de Mecanismos de Reducción 
de la Vulnerabilidad, dentro del Proceso de Planificación del 
Desarrollo en el Municipio de Amalfi, Antioquia-Colombia. 
Seleccionado dentro de los mejores proyectos presentados por los 
participantes del Curso de Reducción del Riesgo de Desastres y 
Desarrollo Local Sostenible para ser incluido en la Base de Datos de 
Proyectos de Desarrollo Local de Delnet, la cual tiene como objetivo 
crear un banco de proyectos que al ser compartido, favorece el 
intercambio de ideas, conocimientos, e iniciativas entre personas e 
instituciones que trabajan en el desarrollo local y puede también ser 
una fuente de inspiración para poner en marcha iniciativas 
innovadoras en el territorio. Turín, Italia. Septiembre 13 de 2012.  

1 

 
 

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL Numero 
Exposiciones: 

 Exposición de trabajos académicos cursos de fotografía electivas. 
Abril 2012. 

 Exposición de fotografías Muestra fotográfica Jornadas del  
bienestar. (Muestra fotográfica Jornadas del bienestar). Mayo. 2012. 

 Exposición colectiva de pintura en mediano formato. (Tres miradas), 
Autores: Néstor Mejía, Lina Kitchen y Jorge Longas. Mayo – Junio. 
2012. 

 Exposición Maestro Pedro Nel  Gómez  Arquitecto y Artista. Mayo – 
Junio. 2012. 

 Exposición temática Tú Río. Exposición Fotográfica estudiantes de 
los cursos color ambientación e Imagen y cursos de fotografía  
electiva. Mayo – Junio. 2012. 

7 



 
 

 

 Exposición Trabajos Académicos. Cursos de electiva Fotografía. 
Noviembre. 2012. 

 Fotografía seditas en Photoshop. Exposición de trabajos de los 
estudiantes en los corredores de la Institución - Escuela el Diamante. 
Octubre – Noviembre. 2012. 

 
Presentación Trabajos Académicos con Proyección Social: 

 Escuela Alfredo Coock. Agosto. 2012 

 Levantamiento arquitectónico planos y dibujos, y ambientaciones de 
la Escuela el Diamante. Septiembre - Noviembre. 2012 

 Levantamiento arquitectónico planos y dibujos, y ambientaciones de 
la Escuela el Diamante. Octubre – Noviembre. 2012 3 

 
 

CONVENIOS Numero 
MARCO CON ENTES TERRITORIALES: 
 

 Escuela Segura - Centro Educativo Rural La Hélida. Municipio de _El 

Peñol – Antioquia. Noviembre 2012. (Terminado) 

 Disminución de la vulnerabilidad de viviendas que pueden ser 

afectadas por fenómenos naturales adversos, en el Barrio Florito. 

Municipio de El Peñol – Antioquia. Noviembre 2012. (Terminado)  

 Proyecto Escuela segura, Centro Educativo Rural “Las Animas”, 

Vereda Las Ánimas, Municipio de Amalfi – Antioquia. Junio 2012. 

(Terminado). 

 Proyecto Diagnóstico ambiental de la quebrada Las Animas y calidad 

del agua para consumo humano, Centro Educativo Rural “Las 

Animas”, Vereda Las Animas, Municipio de Amalfi – Antioquia. Junio 

2012. (Terminado) 
4 

INSTITUCIONES EDUCACIÓN SUPERIOR:  
 Instituto Tecnológico Metropolitano ITM:  

Préstamo de laboratorios  

 Instituto Tecnológico Metropolitano ITM:  

Profesionalización de los tecnólogos en Construcción y acabados 

arquitectónicos  

2 

 
 

5.1.4.5. LA VIRTUALIDAD EN COLMAYOR 
 



 
 

 

En la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia la 
virtualización se concibe como una herramienta transversal de apoyo 
a los procesos académicos y  administrativos. Es así como  desde el 
plan de desarrollo 2008 – 2012 se incluye como uno de los proyectos 
claves de la línea 2 de Mejoramiento de la calidad de la educación, 
beneficiando a cada grupo poblacional de la siguiente manera: 
 
A LOS ASPIRANTES 
 
• Prepararse para el examen de admisión mediante el curso virtual 
“Matemática Camino al Mayor”, el cual tiene simulacros y material de 
consulta disponible gratuitamente en la plataforma virtual de 
aprendizaje de la Institución. 
• Adquirir habilidades con  en el manejo técnico de la plataforma 
Moodle para cuando sea estudiante de la Institución. 
• Fortaleces conocimientos en Habilidades del aprendizaje y lógica 
matemática 
 
 
A LOS ESTUDIANTES: 
• Acceder al conocimiento de manera rápida, actualizada, constante 
y remota. 
• Fortalecer el aprendizaje significativo 
• Aumentan los materiales educativos producidos con TIC como 
demostración del vinculo entre enseñanza – aprendizaje. 
• Compartir material educativo en comunidades virtuales, locales y 
regionales 
• Fortalecimiento del trabajo autónomo y en grupo. 
 
A LOS DOCENTES: 
• La capacitación  en el  procesamiento de la información con el 
apoyo de enciclopedias digitales respetando la propiedad intelectual. 
• La  producción de materiales que sistematizan, licencian, 
comparten y adecúan a sus estudiantes. 
• La preparación en innovaciones didácticas para la virtualidad 
• La mejora en la calidad y cantidad de información aportada en las 
sesiones / actividades de aprendizaje programadas con el empleo de 
las TIC. 
• La organización docente  para desarrollar un proceso contínuo de 
capacitación con medios virtuales en la Institución. 
• La comunicación síncrona y asíncrona con el estudiante 
• Control y supervisión de las actividades virtuales 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CURSOS ACTIVOS EN PLATAFORMA MOODLE 2012 2 
Fecha de Inicio: Agosto 1 

Fecha de Corte: Noviembre  30 

 

FACULTAD  
TOTAL 

CURSOS 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 
 Cursos comunes  12 

Administración de Empresas Turísticas 20 

Tecnología en Gastronomía 4 

Tecnología en Gestión Turística 4 

Total Facultad 40 

  
 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
 Cursos comunes  14 

Bacteriología y Laboratorio Clínico 15 

Tecnología en Citohistología 3 

Biotecnología 15 

Total Facultad 47 

 FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA 
 Cursos comunes  7 

Construcciones Civiles 7 

Ingeniería Ambiental 5 

Tecnología en Delineante de Arquitectura 3 

Arquitectura 1 

Total Facultad 23 

  
 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 9 



 
 

 

TOTAL FACULTADES 119 

 

Proceso 
TOTAL 

CURSOS 

EXTENSION ACADEMICA Y PROYECCION SOCIAL 3 

Camino al mayor 1 

 
 
 
Total cursos ofertados en el segundo semestre de 2012 con apoyo 
virtual en la institución: 123 
 
 

1. REPRESENTACIÓN DE TABLAS Y GRAFICAS 
Fuente: Unidad Virtual, Institución Universitaria Colegio Mayor 

de Antioquia, Noviembre 30 

 

Tabla 1. 
  Cursos por Facultad  matriculados en 

Moodle 
  

   

FACULTAD 
Nro. de 
cursos % 

Administración 40 34% 

Arquitectura e ingeniería 23 19% 

Ciencias de la salud 47 39% 

Ciencias sociales 9 8% 

TOTAL 119 100% 

    
 

Tabla 2. 
  Cursos abiertos en Moodle según el proceso y los 

cursos comunes. 
 

   PROGRAMA CURSOS % 

Administración 20 16,8% 

Tec. En gestión turística 4 3,4% 

Tec. En gastronomía 4 3,4% 



 
 

 

Cursos comunes Facultad Administración 12 10,1% 

Construcciones civiles 7 5,9% 

Tec. En delineante de arquitectura. 3 2,5% 

Arquitectura 1 0,8% 

Ingeniería ambiental 5 4,2% 

Cursos comunes Facultad Arq. e Ing. 7 5,9% 

Bacteriología 15 12,6% 

Biotecnología 15 12,6% 

Citohistología 3 2,5% 

Cursos comunes Facultad Ciencias de la 
Salud 14 11,8% 

Planeación y desarrollo 9 7,6% 

Cursos comunes Facultad Ciencias 
Sociales 0 0,0% 

TOTAL 119 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. 
  Docentes por Facultad  con   cursos 

abiertos en Moodle 
  FACULTAD DOCENTES % 

      

Administración 16 28,1% 

Arquitectura e ingeniería 10 17,5% 

Ciencias de la salud 27 47,4% 

Ciencias sociales 4 7,0% 

TOTAL 57 100,0% 

 
 
Tabla. 4. 

  Número de asesorías a cada proceso 
  

   FACULTAD Asesorías % 

Administración 20 18,5% 



 
 

 

Arquitectura e ingeniería 5 4,6% 

Ciencias de la salud 80 74,1% 

Ciencias sociales 3 2,8% 

TOTAL 108 100,0% 

 

 GRAFICAS 
Agosto 1 a noviembre 30 
 
Figura 1. Cursos por Facultad matriculados en Moodle  
 

 
 
 

 
 
Figura 2. Cursos abiertos en Moodle según el programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Cursos abiertos en Moodle de acuerdo a los cursos 
comunes por Facultad 
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Figura 4. Docentes de acuerdo a cursos abiertos Moodle 
 
 
 

 
 
 
 
 
Actividades realizadas en la plataforma Virtual de Colegio Mayor 
 

1. Inducción Institucional, se conto con la participación de 400 
estudiantes nuevos que encontraron material sobre 
algunos procesos institucionales tales como: 

 Admisiones registro y control 

 Biblioteca 

 Bienestar Institucional 

 Virtualidad 

 Calidad 
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2. Este semestre se atendió a una población total de 1955 
aspirantes, de los cuales 561 aspirantes participaron en los 
dos cursos preparatorios para el examen de admisión 
CAMINO AL MAYOR que se ofertaron durante el mes de 
noviembre 

 Habilidades del aprendizaje 

 Matemáticas 
 

3. Se realizaron varias capacitaciones a los docentes para 
mejorar el dominio de las competencias en TIC tales como 

 3 Cursos de Moodle básico 

 1 curso de comunicación escrita 

 108 asesorías permanentes a docentes de las 4 
facultades de la institución 

 
 

4. Material multimedia 

 Video Institucional de evacuación del auditorio – 
Salud ocupacional 

 Multimedia de Gestión Ambiental ubicada en pagina 
web principal 

 Video sobre  “Medellín un hogar para la vida”  para 
extensión Académica 

 Multimedia para promocionar los servicios del 
programa Quédate en Colmayor de la Vicerrectoría 
Académica 

 Multimedia para protocolo de matricula financiera de 
admisiones registro y control ubicado en la página 
web 

 Video tutorial para inscripciones aspirantes nuevos 
de admisiones registro y control 

 Multimedia para la apertura de la maestría  en 
Bioquímica Clínica de la facultad de ciencias de la 
Salud 

 Multimedia para la presentación de los docentes de 
planta asesores de los trabajos de práctica de la 
Facultad de ciencias de la salud 

 Multimedia para la presentación de los docentes de 
planta de la facultad de Administración 

 4 multimedias para la ceremonia de imposición de 
prácticas de las facultades 

 Video conferencias para el diplomado de La 
industria del turismo en Colombia de la Facultad de 



 
 

 

Administración 

 Diseño y animación del Boletín electrónico de la 
Facultad de Administración 

 Publicación de material en el home de Isolución 

 4 diseños nuevos para la presentación de la plantilla 
institucional de Power point 

 Banner animado navideño para la web principal, la 
web de extensión y el campus virtual 
 

 

5.2. INTERNACIONALIZACIÓN 
 

Objetivo:  
 

Adoptar la internacionalización como política que contribuye al cumplimiento 

del encargo misional de formación integral expresado en el Proyecto 

Educativo Institucional y a la cualificación de los procesos académicos y 

administrativos de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

 
 
LOGROS Y ACTIVIDADES: 
 

 Envío constante de información relacionada con la 

Internacionalización a las diferentes dependencias de la Institución. 

 Representación institucional en la conferencia nº 64 de la Association 

of International Educators NAFSA - U.S.A.  

 Gestión de firma y aprobación de Reglamento de Movilidad 

Institucional  Nacional e Internacional  

 Representación institucional en las reuniones de la Red Colombiana 

de lnternacionalización de la Educación Superior RCI. 

 Desarrollo de agenda y tareas generadas desde la Red Colombiana 

de lnternacionalización de la Educación Superior RCI. 



 
 

 

 Permanente comunicación por medios electrónicos con personas del 

ámbito académico nacional e internacional. 

 Participación en convocatoria del MEN para acompañamiento en 

internacionalización 

 Formulación de Plan de Internacionalización 2013-2016  

 Creación, recolección de información, redacción y logística de 

distribución del Boletín de Internacionalización. 

 Rendición de cuentas a la comunidad institucional  

 Asesoría a docentes y estudiantes en temáticas relacionadas con la 

Dirección de Internacionalización. 

 Actividades de sensibilización Institucional en torno a la cultura de la 

Internacionalización.  

 Preparación y asesoría a estudiantes del programa de Planeación y 

Desarrollo Social que aspiran a participar en el Curso de Verano 

programado por la Universidad de la República, en Montevideo, 

Uruguay 

 Gestión de firma de convenios interinstitucionales. 

 Gestión de la movilidad de docentes, estudiantes y administrativos  

 Ejecución del presupuesto de la dependencia  

 Reuniones con la dependencia de Cooperación Internacional para 

permanente alineamiento de agendas. 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Logros y actividades: 
 
2. Se participó en 3 reuniones de la red de Cooperación Internacional en 

Educación Superior (RCI) 

3. Se participó en la reunión de la LACHEC 2012 durante los días 21, 22 y 23 de 

noviembre de 2012, evento convocado por ASCUN, la RCI y la presidencia de 

la República en la ciudad de Bogotá. 

4. Se convocó los días 3 y 4 de septiembre de 2012, a una serie de eventos 

interinstitucionales en el área de investigación biológica con la Universidad de 

Estadua de Londrina (Brasil), a través del investigador y consultor de 

COLCIENCIAS, Dr. Galdino Andrade. 

5. Se formuló un proyecto de Cooperación Internacional y se presentó en la 

convocatoria de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre 

al área de Turismo Sostenible. 

6. Se actualizó la información de PADOR de la Comisión Europea 

 

5.3. INVESTIGACIÓN 
 



 
 

 

Objetivo 

Desarrollar en la Institución, actividad y cultura investigativa que posibilite la 

producción de conocimiento para beneficio de la comunidad científica, 

académica y en general, a través de la formulación de propuestas de 

solución a sus necesidades y problemas. 

 
Logros y actividades: 
 
Se gestionan todos los componentes relacionados para los (12) doce 
proyectos que iniciaron ejecución durante este año tales como personal, 
material fungible, equipos, insumos, transporte. Se dio continuidad a los (3) 
tres proyectos que ejecutarían la fase III y la prorroga a (4) cuatro proyectos 
que no lograron culminarse en el tiempo estipulado. 
 
Se diseñó y ofreció un curso en: “Redacción de escritura científica”,  para 17 
docentes que tuvieran resultados obtenidos de investigaciones previas. 
 
Se gestionó la participación de  estudiantes  y docentes en el evento 
regional de la “Red Colombiana de Semilleros de Investigación - 
REDCOLSI” con 39 proyectos de investigación en sus diferentes 
modalidades, de los cuales 21 ganaron el derecho a participar en el evento 
nacional;  obteniéndose 7 reconocimientos, 4 Meritorios y 3 sobresalientes.  
 
Los grupos de investigación se vienen consolidando mediante diversas 
estrategias que permiten su visualización,  es así como participaron 
docentes y estudiantes  con sus ponencias en 7 eventos nacionales y 4 
internacionales. Adicionalmente, como producto de estas participaciones, se 
generaron publicaciones  en las memorias de los eventos y artículos 
completos en revistas.   
 
Se ha gestionado la publicación de 4 libros productos de investigación para 
realizar coedición con el fondo editorial del ITM, se hizo el lanzamiento del 
CD interactivo producto de una investigación en ciencias sociales y se 
espera colgar en E-Libro. 
 
Se construyeron los términos de referencia para la convocatoria interna a la 
cual se presentaron  45  proyectos de  las cuatro facultades, 3 de ellos 
interfacultades.  Una vez corroborado  el cumplimiento de los términos de 
referencia se enviaron a evaluadores externos teniendo como base lo 
descrito en el procedimiento de investigación. 
 
También, se participó en convocatorias externas, tanto de Colciencias como 
de otras instituciones académicas o que financian proyectos de 



 
 

 

investigación, tales como la Red de jóvenes investigadores – Metro juventud 
Municipio de Medellín, Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Banco de la 
República. 
 
Se cumplió con todos los requerimientos para la actualización ante 
Colciencias de los cuatro grupos de la institución. 
 
Se establecieron asociaciones con redes como CLACSO (Consejo 
Latinoamericano de Ciencias sociales) y ASCILA (Asociación Científica 
Latinoamericana) 
 
Se solicitó la patente del producto de investigación sobre LED: LED 
Multiplexada ante la superintendencia de industria y comercio.  

 
 

5.4. GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN ACADÉMICA Y LA PROYECCIÓN 
SOCIAL 

 

Objetivo 

Articular las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción 

social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para 

la producción, incorporación y facilitación de transmisión de saberes 

responsables y la formación de profesionales, ciudadanos igualmente 

responsables. 

 

Logros y actividades:  

La Dependencia de Extensión Académica y Proyección Social está 
conformada por varias unidades, cuyos resultados durante el año 2012, se 
relacionan a continuación: 
 
 

 UNIDAD DE CONVENIOS Y CONTRATOS:  

 
Se suscriben 37 contratos durante el año 2012, que representan unos 
excedentes obtenidos por actividades de extensión académica y proyección 
social de Mil Cuatrocientos Siete Millones Ochocientos Cincuenta Mil Ciento 
Sesenta y un  Pesos ($1.407.850.161.oo), que generaron 2.259 empleos, 
de los cuales 82 personas son egresadas del Colegio Mayor de Antioquia y 
24 personas fueron estudiantes Vinculados en Modalidad de Práctica. 



 
 

 

 
 
 
 

 CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL SECTOR TURISMO 

Es la Unidad de Servicios que frece al sector Turístico experiencia  en  el 
desarrollo de proyectos  de acuerdo a los requerimientos del Vicemenisterio 
de Turismo y el Fondo de Promoción Turística. Para el año 2012, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Número de Convenios realizados (Firmados):                         8   
Número de Convenios en Proceso de consolidación:             3 
Actividades de capacitación impulsadas desde el Centro:      3 
Propuestas presentadas a diferentes entidades:                             21   
Participación en Eventos como expositores como Institución:    5 

 

Valor de contratación gestionada por el Centro de Consultoría durante el 

año 2012: Quinientos setenta y dos millones setecientos cuarenta y 

cinco mil cuatrocientos pesos $572.745.400. 

 

 CONSULTORIO DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL HABITAT: 

 

Es el área que brinda apoyo técnico, tecnológico, pedagógico, jurídico y  
cultural necesario, para contribuir al desarrollo coherente de la Ciudad,  
mediante las asesorías, la divulgación y el estudio de las diferentes áreas 
de la  Arquitectura, la Ingeniería y de la Construcción y el Derecho 
inmobiliario.  
 
Para el año 2012, se prestaron 21 Servicios (Consultas Jurídicas, 

Diagnósticos Estructurales, Estudios de Suelos, Diseños Estructurales, 

etc…) durante el año 2012, que le generaron a la Institución ingresos por la 

suma de: Diez millones cuatrocientos treinta mil cuatrocientos 

cuarenta y cinco pesos ($10.430.445). 

 
 
 
  

 UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA:  

 



 
 

 

Actividades de Educación Continua realizadas 22, para un total de 831 
beneficiarios 
 

Actualización en toma de muestras cérvico-uterina y normatividad vigente 

Atención y servicio al cliente - secretaría de integración socioeconómica 

Curso inglés gastronomía 1 - lunes 

Curso inglés gastronomía 1 sábados 

Curso introductorio al software atlas ti versión 6.2 

Descripción y técnicas macro en el laboratorio de patología 

Diplomado citomorfología hemática 

Diplomado interventoría integral aplicable a proyectos sociales 

Entrenamiento y actualización en microbiología clínica 

Entrenamiento y actualización en microbiología clínica 

Estrategias para la gestión, promoción y participación ambiental 

Fijación, corte y descripción macroscópica de material anatomopatológico 

Herramientas tecnológicas digitales para el desenvolvimiento cotidiano 

Herramientas tecnológicas digitales para el desenvolvimiento cotidiano  

Introductorio al software atlas ti versión 6.2 

IV seminario la sostenibilidad - un punto de encuentro 

Microbiología de suelos - aislamiento de grupos funcionales microbianos en suelo 

Simposio "10 años de las prácticas profesionales en planeación y desarrollo social: los 
sentidos de la Planeación. 

Simposio prácticas. Mesa 1: visión curricular de la práctica. 

Simposio prácticas. Mesa 2. Acompañamiento a los estudiantes en práctica 

Simposio prácticas. Mesa 3. El estudiante como actor protagónico de la práctica 

¿Cómo generar rentabilidad a partir de la gestión ambiental organizacional? 

 
 
Igualmente desde la Unidad de Educación Continua se participó en el 
seguimiento de algunas actividades de formación / educación con recursos 
del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo de la Ciudad 
de Medellín, como lo fueron: 
 
Desarrollo de Curso Preuniversitario para las comunas 2, 3, 4, 5, 7, 8, y 13.  
Formación en Técnica Laboral en Gastronomía para un grupo de personas 
de la comuna 8. 
Formación en Técnica Laboral en Mecánica Automotriz para un Grupo de la 
Comuna 8.  
Curso de Gastronomía y Preparación de Eventos para un grupo de la 
Comuna 5. 



 
 

 

Cursos (2) en Herramientas para la Información y la Comunicación (TICs) 
para la Comuna 11.  
Curso en Técnicas de Estudio y Lectura Rápida para comuna 3. 
Curso (200 Horas) en Inglés para líderes de la comuna 3.  
Realización de una Salida Pedagógica para líderes de la Comisión de 

Educación Comuna 3 

 

LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD COLEGIO MAYOR DE 
ANTIOQUIA 
 
 
Seguimiento al sistema de gestión de calidad en el laboratorio de alimentos 
– LACMA 
 
A la fecha se han realizado 36 reuniones del Equipo de trabajo LACMA para 
la revisión de la documentación y planes de acción del Sistema de Gestión 
de Calidad de LACMA bajo la norma ISO 9001:2008, con el objetivo de 
actualizarla y articularla al Sistema de Gestión de Calidad SGC Institucional. 
 
Mediante el comité de calidad de LACMA del cual se han realizado 6 
reuniones se han debatido, conceptuado y concertado los cambios que se 
han suscitado en el SGC.  
 
Se realiza la primera auditoría interna el día 11 de mayo de 2012 para 
verificar la implementación eficaz del mejoramiento continuo frente al 
seguimiento y medición de la prestación del servicio y control del producto 
y/o servicio no conforme, en los procesos de Mejora Continúa, Prestación 
del Servicio y Mantenimiento y Calibración. 
 
Se trabajaron los planes de acción derivados del informe de hallazgos y se 
enviaron a los auditores para su aprobación, dándose el cierre de auditoría 
el 12 de junio (radicado No. 20120747).  
 
Se cumplió con la inscripción para la participación de ejercicios 
interlaboratorios para aguas y alimentos de las áreas de microbiología y 
fisicoquímico con el Programa Interlaboratorio Control de Calidad Agua 
Potable  - PICCAP del Instituto Nacional de Salud para agua potable y con 
la empresa MOLLABS para control fisicoquímico en alimentos.  
 
Se adjudico el rubro y se realizaron las auditorías interna y externa para 
seguimiento de certificación de LACMA, las cuales se programaron para los 
días 7 de mayo con auditores institucionales, 11 y 12 de octubre auditorías 



 
 

 

internas con la empresa Bureau Veritas y 15 de noviembre auditoria de 
seguimiento con el ICONTEC.  
 
Se participó en las capacitaciones brindadas por Gestión de la Mejora 
Institucional para el mejoramiento de los procesos del SGC: Informes de 
Gestión para la Revisión por la Dirección, Seguimiento y Medición de la 
prestación del servicio (Producto/Servicio No Conforme), Medición, análisis 
y mejora de un Sistema de Gestión de Calidad, Programa de formación de 
Auditores internos en sistemas de gestión de la calidad, bajo la Norma 
Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000 – MECI. 
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