RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS CIUDADANOS
EN EL MARCO DE LA JORNADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS RECTORAL,
VIGENCIA 2019

A continuación, se relacionan las respuestas a las preguntas que realizaron los
ciudadanos en el marco de la jornada de Rendición de Cuentas Rectoral, vigencia
2019, y que no fueron respondidas en la transmisión en vivo por el canal de youtube
institucional.

1. ¿Qué ha pasado con los dineros que el Colmayor le debe a las juntas
de acción comunal?
Respuesta: Los compromisos establecidos son de orden contractual, máxime, cuando
implican pagos, como en toda entidad de carácter oficial. Con ellos no se tienen pagos
pendientes. En cuanto a estas entidades como beneficiarios, no se ha tenido reclamo
alguno. Todos los servicios se entregaron. Esos compromisos se cumplieron y se reitera
que de ellos no se tienen pendientes.

2. El proyecto de Gestores Educativos es una apuesta importante para la
permanencia de los estudiantes en la universidad. ¿A futuro qué
estrategias se tienen para fortalecer este proyecto?
Respuesta: la continuidad del proyecto depende del impacto de los resultados
obtenidos por los gestores dentro de la comunidad.

3. ¿Qué aporte le ha dado el proyecto Gestores Educativos a la Institución
Universitaria en su gestión?
Respuesta: El proyecto Gestores Educativos le ha dado una proyección social
muy importante, que está visibilizada dentro de las comunas de la ciudad,
Sapiencia, la Administración Municipal y los estudiantes. Además, ha contribuido
en la disminución de la deserción académica entre los estudiantes beneficiarios
de las becas de Presupuesto Participativo convenio directo.
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4. Respecto al Plan de Desarrollo, ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento
del mismo?
Respuesta: El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 “Educación de Calidad
para el Desarrollo Humano” alcanzó un porcentaje de cumplimiento o eficacia
acumulada promedio en sus cuatro años de vigencia del 94%. Los porcentajes
de cumplimiento por eje del Plan fueron: Docencia 86.5%, Investigación 95.5%,
Extensión Académica y Proyección Social 97.1%, Internacionalización 88.2%,
Bienestar Institucional 95.5% y Gestión Administrativa y Financiera 99.7%.
Resumen ejecución Plan de Desarrollo Institucional:

EFICACIA ACUMULADA PROMEDIO
DEL PLAN
1. DOCENCIA
86,5%
95,5%
2. INVESTIGACIÓN
97,1%
3. EXTENSIÓN ACADÉMICA
88,2%
4. INTERNACIONALIZACIÓN
95,5%
5. BIENESTAR INSTITUCIONAL
99,7%
6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
94%
TOTALES
EJE
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EFICACIA ACUMULADA
PONDERADA DEL PLAN
17,3%
19,1%
19,4%
17,6%
9,5%
10,0%
93%

