
Fundamentación y formalización de nuevos programas  

académicos de profesionalización (pregrado)
4 4 1.005.602.171$       

Fortalecimiento de convenios para  la oferta en idiomas. 1 1 376.200$                   

Revisión y actualización de modelos pedagógicos, mallas 

curriculares y núcleos básicos comunes 
100% 100% 1.664.658.277$       

Fundamentación e implementación del Sistema 

Integrado en Red para la gestión de la información 

académica

33% 70%

32.139.540$             

Implementación gradual de indicadores del Sistema de 

Universidades Estatales - SUE y de factores y 

características, aspectos e indicadores del Consejo 

Nacional de Acreditación

30% 10% 831.175.139$           

Fundamentación y fortalecimiento grupos y líneas de 

investigación en arte
3 3 10.481.488$             

Fortalecimiento del soporte académico (actualización 

catálogo biblioteca; articulación en red con centros de 

investigación, documentación e información en arte)

70% 35% 698.000$                   

Fundamentación y Formalización del Banco de Proyectos 

de investigación en arte
1 1 7.512.450$               

Eventos institucionales de investigación en arte 

(Encuentros/Foros)
1 5 344.688.272$           

Conciertos GAP Banda Departamental 60        137%
Presentaciones GAP Titirindeba 50        146%
Eventos Salas 1          90%

Exposiciones 10        29

Fundamentación, formulación y mercadeo de 

Diplomados
3 2 1.600.000$               

Fundamentación, formulación y mercadeo de Cursos de 

Extensión 
56 62 965.783.037$           

Convenios interadministrativos  municipales 3 5 1.735.120.758$       

Convenios interadministrativos departamentales 1 3 263.507.562$           

Convenios de movilidad e intercambio docente y 

estudiantil 
2 2 2.000.000$               

388.503.690$           

Mejorar la capacidad institucional 

en materia de docencia  y 

formación  para adecuarlo a los 

requerimientos actuales del campo 

y la normatividad vigente

ACTIVIDADES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)

VIGENCIA FISCAL: 2014

BELLAS ARTES 

FORMATO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL  

LOGRO 2014 COSTO TOTAL PROGRAMA OBJETIVO DE PROGRAMA

PROGRAMAS PROYECTOS

EJE 

PROGRAMATICO

Académico 

Formativo

Creación-

investigació

n

Docencia y 

Formación 

META 

2014

Interaciona

lización, 

cooperació

n y 

relaciones 

interinstitu

cionales

Incrementar la articulación 

institucional con comunidades y 

redes internacionales 

especializadas en formación 

artística 

Educación 

continua

Integrar los procesos de 

Educacion Continua  a los 

objetivos de docencia e 

investigación en arte y cultura

Aprovechar adecuadamente el 

carácter de entidad 

departamental, incrementando 

la presencia institucional en los 

municipios del departamento 

del Valle del Cauca y el 

suroccidente colombiano. 

Regionaliza

ción

Mejorar la capacidad 

institucional en materia de  

planeación, organización y 

gestión de los procesos, 

productos y espacios para la 

investigación artística

Proyección 

Social

Fortaler la participación 

institucional en los espacios de 

ciudad y la región



Convenios de Cooperación Académica Técnica y 

Económica
6 6 202.197.857$           

Fundamentación y formalización del programa de 

Bienestar Universitario orientado a la atención y 

desarrollo integral para la comunidad estudiantil

100% 100%

Actualización e integración de Información y base de 

datos de comunidad estudiantil
80% 80%

Actualización y/o formulación de Convenios 

interinstitucionales para el bienestar
2 4

Identificación y gestión de Nuevas fuentes de 

financiación. 
4 4 59.322.846$             

Planeación presupuestal sobre programas y proyectos 40% 50% 25.592.057$             

Generación de recursos económicos y técnicos para la 

entidad
40% 55% 2.274.597.385$       

Mejoramiento del Sistema de Información Financiera 

(SIF) 
60% 60% 34.959.360$             

Estandarización y fortalecimiento de procesos,  

procedimientos y funciones administrativas y 

académicas 

60% 67% 15.596.530$             

Actualización software, hardware y conectividad áreas 

administrativas en concordancia con Planes TICs
70% 78% 53.272.170$             

Fortalecimiento del Sistema Integrado en Red para la 

Gestión de la Información Administrativa. (Subsistema 

Integrado de Información y Manejo de Recursos 

Humanos; Subsistema de Administración de Bienes y 

Servicios; Subsistema de Manejo Presupuestal; 

Subsistema radicador de correspondencia). 

60% 65% 527.556.573$           

Programa 

de 

Comunicaci

ón 

Instituciona

l 

Integrar el conjunto de medios y 

recursos humanos y 

tecnológicos necesarios para la 

gestión, y organización de la 

información y la comunicación  

institucional

Formulación e implementación del Plan Estratégico de 

Comunicación  (PEC) Institucional
80% 80% 3.982.100$               

Adecuación y dotación de  Salas (Beethoven, Música de 

Cámara,  Julio Valencia, Galería y Sala Alterna)
45% 45%

Adecuación y actualización Tecnológica de Ambientes de 

Aprendizaje
40% 40%

Adecuación y actualización Tecnológica de Ambientes 

Administrativos
30% 30%

Actualización de la plataforma tecnológica y de 

conectividad institucional.  
60% 60%

10.586.235.704$     

51.137.115$             

84.175.128$             

Académico 

Formativo

Programa 

de 

Medios, 

Acondicionar en materia de 

software, hardware, redes, 

internet e intranet   a  las áreas 

Gestión 

financiera y 

administrativ

a

Infraestructu

ra y Dotación

Garantizar el desarrollo 

institucional incrementando y 

diversificando las fuentes de 

financiacion, manteniendo las 

presentes.  

Adecuar la estructura 

administrativa con la 

pertinencia, la accesibilidad, la 

Integrar la cultura de la 

Planeación,  Autoevaluación y  

Mejoramiento Continuo  a 

todos los procesos, 

procedmientos y funciones de la 

de la gestion institucional. 

Implementar una estrategia 

integral orientada al  

mejoramiento de la capacidad 

Programa 

de 

Sostenibilid

ad 

Financiera

Programa 

de 

Moderniza

Programa 

de 

Aseguramie

nto  con 

calidad  

de la 

Informació

n 

Instituciona

l

Programa 

de 

Mejoras 

Programa 

de 

Dotaciones

Dotar de los equipamientos e 

insumos  necesarios  a las areas 

academicas y administrativas 

según prioridad. 

Interaciona

lización, 

cooperació

n y 

relaciones 

interinstitu

cionales

Incrementar la articulación 

institucional con comunidades y 

redes internacionales 

especializadas en formación 

artística 

Programa 

de 

Bienestar 

Universitari

o

Promover  acciones integrales 

orientadas a complementar los 

derechos de bienestar  de las 

comunidades vinculadas con la 

institución


