
Meta 

producto 

(Un valor 

absoluto)

Meta 

resultado 

(Un valor 

relativo)

1
Acreditación del programa de 

música por parte del CNA

Recibir la acreditación de alta calidad del Programa 

de Música por parte del CNA.

Rectora - 

Vicerrectora 

Académica - Asesor 

de calidad

UNIBAC Resolución del CNA 1 100%

Se logró la acreditación del programa de música:

https://www.unibac.edu.co/noticia_mineducacin-otorga-al-

programa-de-msica-de-unibac-acreditacin-de-alta-cali-470

100%

Se logró la acreditación del programa de música:

https://www.unibac.edu.co/noticia_mineducacin-otorga-al-programa-

de-msica-de-unibac-acreditacin-de-alta-cali-470

2

Inicio y culminación de 

proceso de  autoevaluación del 

programa académico de Artes 

Plásticas

Terminar el proceso de  autoevaluación del programa 

de Artes Plásticas ante el CNA.

Rectora - 

Vicerrectora 

Académica - Asesor 

de calidad - 

Director 

Conservatorio

UNIBAC
Proceso de autoevaluación terminado con 

informes de resultados del ejercicio 
1 100%

Se continua en proceso de recolección de información para el 

cumplimiento de requisitos de autoevaluación del programa de 

Arte s Plásticas ante el CNA.

40%
Se encuentra en formulación el instrumento de autoevaluación, el 

cual es de vital importancia para el proceso de acreditación.  

 - Desarrollo 

tecnológico para la 

formación integral

3

Cualificación de personal 

directivo, administrativo y 

operativo

Fortalecimiento de competencias  a funcionarios de 

Unibac con fines de mejoramiento continuo.

Rectora -  P.U de 

Talento humano
UNIBAC

(Número de capacitaciones desarrolladas / 

Número de capacitaciones programadas) *100
15 100%

Durante el segundo trimestre del año se realizaron tres 

capacitaciones dirigidas a todo el personal administrativo y 

contratista de Unibac, con el fin de fortalecer y ampliar sus 

conocimientos para emprender nuevas estrategias que permitan 

una mejora continua en todos los procesos. 

46%

Durante el tercer trimestre se realizaron 7 talleres tales como:(taller 

de interiorismo, derechos de auto, intertextualidad y su aplicación en 

el arte y diseño, practico en gestión integral de residuos reciclables, 

aplicación de herramientas para acceder a fondos de 

emprendimiento, introductorio a la seguridad y salud en el trabajo, 

ingreso a la vida laborar en el sector artístico y cultura), dirigidos a 

personal administrativo, estudiantes, docentes y egresados. 

4

Cualificación docente en 

postgrado a nivel de maestría 

y/o doctorado

Desarrollo de estrategias que permitan cualificar y 

graduar a los docentes principalmente a nivel de 

maestría.

Rectora - 

Vicerrectora 

Académica - 

Director de 

investigaciones

Recursos IVA 

Social y propios

Número de docentes nuevos cualificados en el 

nivel de maestrías
6 100%

El docente nuevo con maestría es:

Karina Barrios Marsigglia. Docentes con Doctorados son: Alex 

Ortega Ortega (Lingüística)y Diana Margarita Juliao (Ciencias de 

la Educación) 

50%

El docente nuevo con maestría es:

Karina Barrios Marsigglia. Docentes con Doctorados son: Alex Ortega 

Ortega (Lingüística)y Diana Margarita Juliao (Ciencias de la 

Educación) 

5

Cualificación docente en 

educación continuada como 

cursos, diplomados, talleres 

entre otros

Fortalecer competencias en los docentes con cursos 

de extensión, diplomados, talleres entre otros 

acordes a las necesidades del contexto y que 

permitan fortalecer la gestión académica e 

investigativa

Rectora - 

Vicerrectora 

Académica 

Recursos propios
Número de docentes nuevos cualificados con 

cursos de extensión
82 100%

Fortalecimiento a docentes de Unibac en tecnología y estrategias 

de las clases espejos.  
98%

Fortalecimiento a docentes de Unibac en tecnología y estrategias de 

las clases espejos.  

6

Renovación del certificado de 

calidad por parte de Icontec 

bajo la norma ISO.

Lograr la renovación del certificado de Calidad por 

parte de Icontec, bajo la norma ISO.

Rectora - Asesor de 

Calidad
UNIBAC

Renovación del certificado de calidad bajo la 

norma ISO 9001:2015
1 100%

El 100% de cumplimiento se desagrega de la siguiente 

manera:

30% seguimiento de la gestión de los procesos 

20% Auditoria interna de calidad

50% Auditoria por parte del ente certificador externo (ICONTEC)

60%

Se encuentra programada la auditoria por parte de ICONTEC para el 

mes de noviembre para revisión y seguimiento al Sistema de Gestión 

de Calidad de la Institución bajo la ISO 9001-2015

7

Dotación académica de 

equipos tecnológicos a los 

programas académicos.

Dotar a todos los programas, así como al nuevo 

laboratorio de televisión de nuevos equipos 

tecnológicos.

Rectora - 

Vicerrectora 

Académica - Jefe 

de recursos físicos

Recursos PFC y 

propios

(Número de equipos adquiridos / Número de 

equipos programados para adquirir)
100 100%

Mediante contrato de fecha mayo de 2021, se logró la compra y 

adquisición de 81 equipos y/o herramientas tecnológicas. 
80%

Mediante contrato de fecha mayo de 2021, se logró la compra y 

adquisición de 81 equipos y/o herramientas tecnológicas. 

8

Adecuación y mantenimiento 

de aulas,  mobiliario,  talleres 

y laboratorios.

Adecuar y hacer mantenimiento a las aulas, 

mobiliario,  talleres y laboratorios.

Rectora  - Jefe de 

recursos físicos
UNIBAC

Numero de adecuaciones y mantenimientos a 

las aulas, talleres y laboratorios
15 100%

Se encuentra formalizado contrato de mantenimiento de sedes 

en el cual está contemplado el arreglo y mantenimiento de 

aulas, talleres y laboratorios. 

40%

Se encuentra legalizado contrato de mantenimiento de sedes en el 

cual está contemplado el arreglo y mantenimiento de aulas, talleres 

y laboratorios.

(Número de material bibliográfico adquirido / 

Número de material bibliográfico programado 

para adquirir) * 100

100 100%
La institución cuenta con 400 CD adicionales para la Fonoteca de 

Biblioteca, los cuales ingresaron en los primeros meses del año.
100%

La institución cuenta con 400 CD adicionales para la Fonoteca de 

Biblioteca, los cuales ingresaron en los primeros meses del año.

(Número de bases de datos adquiridas / 

Número de bases de datos programas  para 

adquirir) * 100

2 100%

Bases de datos: 

- Biblioteca virtual

 - Digital 

100%

Bases de datos: 

- Biblioteca virtual

 - Digital 

10

Fortalecimiento del Plan de 

bienestar institucional a través 

del comedor universitario

"ApoyArte"

Fortalecer el proyecto del comedor universitario con 

miras a mejoramiento de la permanencia.

Rectora   - 

Vicerrectora 

académica - P.U de 

Bienestar

Recursos Iva 

Social - Gob. Nal

Programa de comedor Universitario en 

funcionamiento
1 100%

Se reorientó esta estrategaia debido a la pandemia. Unibac 

reconoce el 30% del valor de la matrícula para lograr el 100% 

de la gratuidad a los estudiantes en 2021.

100%

Se reorientó esta estrategaia debido a la pandemia. Unibac reconoce 

el 30% del valor de la matrícula para lograr el 100% de la gratuidad 

a los estudiantes en 2021.

11
Unibac amigable con el medio 

ambiente

Desarrollo de estrategias que permitan generar una 

cultura de preservación del medio ambiente

Rectora  - 

Vicerrectora 

Académica - P.U de 

Bienestar 

universitario - Jefe 

de recursos físicos

UNIBAC

Proyecto AMBIENTARTE: (Número de 

actividades desarrolladas / Número de 

actividades programadas) * 100

20 100%

Video conferencia sobre el cambio climático y sus efectos

Fecha:  3 de Junio de 2021

Participantes: 18 personas (15 estudiantes – 3 funcionarios)

 Video conferencia sobre la importancia del recurso hídrico y la 

energía 

Fecha: 17 de Junio de 2021

Participantes: 16 Personas (14 estudiantes – 2 funcionarios)

Capacitación interna sobre la importancia del manejo de los 

residuos 

Fecha: 24 de Junio

Participantes: 7 Funcionarios

60%

Video conferencia sobre la importancia de la flora y fauna 

Fecha: 13 de septiembre

Participantes: 20 Personas: (17 estudiantes – 3 funcionarios)

Capacitación interna sobre la realización del festival presencial en 

homenaje a la madre tierra

Fecha: 27 de Septiembre

Participantes: 5 Funcionarios

12
Unibac. Investigación en las 

artes y las ciencias

Estimular y financiar proyectos de investigación con 

producción reconocida por el SNCTI, que permita 

desarrollar los grupos de investigación de la 

institución y mejorar su clasificación en Colciencias. 

Eventos y apoyo a los programas de investigación.

Rectora  - Director 

de investigaciones
UNIBAC

(Numero de proyectos de investigación 

desarrollados presentados / Número de 

proyectos de investigación programados) * 100

4 100%

Se encuentra en ejecución proyecto financiando por Min Ciencia 

en convenio con la universidad de Antioquia, en la actualidad se 

encuentran formulado y presentado dos proyectos en Min 

Ciencia en etapa de aprobación y un proyecto presentado para 

ser ejecutado con recursos se SGR el cual se encuentra en fase 

de aprobación.

85%

Continua  en ejecución proyecto financiando por Min Ciencia en 

convenio con la universidad de Antioquia, en la actualidad se 

encuentran formulado y presentado dos proyectos en Min Ciencia en 

etapa de aprobación y un proyecto presentado para ser ejecutado 

con recursos se SGR el cual se encuentra en fase de aprobación.

Rectora - PU 

Biblioteca
UNIBAC

ENTIDADES QUE 

PARTICIPAN EN 

LA 

FINANCIACIÓN

INDICADOR

META

DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 

(CARGO)

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIA DE BOLÍVAR

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

Elaborado por: Eliana Narvaez Utria

Fecha de elaboración: 16/08/2021

Año vigencia: 2021

OBSERVACIÓN

Dotar a todos los programas de nueva bibliografía 

física y bases de datos.

LINEA 

ESTRATEGICA  

PLAN DE 

DESARROLLO  

"BOLÍVAR 

PRIMERO"

LINEAS DE ACCIÓN  

EN EL PLAN DE 

DESARROLLO 

UNIBAC  2021 -

2025 CALIDAD QUE 

TRASCIENDE.

N
o
 d

e
 

p
r
o
y
e
c
to

:

PROYECTO

 - Educación con 

calidad

 - Cultura de la calidad

 - Educación con 

calidad

9
Dotación Bibliográfica y de 

bases de datos

 - Bienestar 

Universitario

 - Investigación para la 

innovación, proyección 

social y desarrollo 

sostenible

RESULTADO A 30 

SEPTIEMBRE
OBSERVACIÓN
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LINEA 

ESTRATEGICA  

PLAN DE 

DESARROLLO  

"BOLÍVAR 

PRIMERO"
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EN EL PLAN DE 

DESARROLLO 

UNIBAC  2021 -

2025 CALIDAD QUE 

TRASCIENDE.

N
o
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e
 

p
r
o
y
e
c
to

:

PROYECTO
RESULTADO A 30 

SEPTIEMBRE
OBSERVACIÓN

13 XIV  Festival de Artes

Realizar el XIV Festival de las Artes mediante el cual 

se socialicen los logros académicos e investigativos 

obtenidos en los procesos formativos de Unibac con 

los proyectos de aula

Rectora - 

Vicerrectora 

Académica - 

Directores de 

programas

UNIBAC Festival de las artes desarrollado 1 100%

El Festival de las Artes; Arte Hoy se encuentra en su fase de 

organización y planeación sobre cómo se ejecutarán las 

actividades, las cuales están planeadas desarrollarse de manera 

hibrida, lo cual permite interactuar con el público disponible, 

pero a su vez brindar a través de los medios tecnológico la 

participación de toda la comunidad interesada, desde cualquier 

lugar.

80%

Se está adportas de su ejecución total,  El Festival de las Artes; Arte 

Hoy  se desarrollará en el mes de noviembre de la presente 

anualidad de manera hibrida, lo cual permite interactuar con el 

público disponible, pero a su vez brindar a través de los medios 

tecnológico la participación de toda la comunidad interesada, desde 

cualquier lugar.

14

Presentaciones a la comunidad 

de los conjuntos mayores y 

agrupaciones del 

Conservatorio Adolfo Mejía

Socializar a la comunidad, en espacios públicos, con 

muestras de los proyectos de aula del programa de 

música: MELOMANÍAS o MÚSICA AL PARQUE.

Rectora - Director 

de proyección 

social

UNIBAC

(Número de presentaciones desarrolladas por  

los conjuntos mayores y agrupaciones del 

Conservatorio Adolfo Mejía / Número de 

presentaciones programadas por  los conjuntos 

mayores y agrupaciones del Conservatorio 

Adolfo Mejía) * 100

10 100%
No se han podido desarrollar los proyectos por las restricciones 

de la pandemia
60%

Durante el segundo semestre las presentación de la Orquesta 

Sinfónica de Bolívar se han estado  dando de manera continua.

15

Programas preparatorios de 

música, artes plásticas y artes 

escénicas en Cartagena, 

municipios de Bolívar 

principalmente.

Desarrollar actividades de proyección social en 

Cartagena y en el departamento de Bolívar 

principalmente, con el objeto de cumplir con la 

función social y comunitaria de Unibac

Rectora -Dir. de 

Proyección Social

UNIBAC                                

(Estampilla 

Prodesarrollo)

(Número Programas preparatorios de música, 

artes plásticas y artes escénicas en Cartagena, 

municipios de Bolívar desarrollados  / Número 

Programas preparatorios de música, artes 

plásticas y artes escénicas en Cartagena, 

municipios de Bolívar planificados) * 100

25 100%
No se han podido desarrollar los proyectos por las restricciones 

de la pandemia
30%

Presentación de la obra teatral Bellas Artes: metáfora de una ciudad, 

escrita y dirigida por el docente, dramaturgo y gestor cultural, Iván 

González García.

Para los municipios se está en la etapa pre contractual. El atraso se 

debió a la demora existente en los giros de la Estampilla 

Prodesarrollo.

16

Presentaciones a la comunidad 

de los productos artísticos de 

los programas diferentes al de 

música: exposiciones, etc.

Socializar los avances de los productos de  los 

programas de Artes Plásticas, Artes Escénicas, Diseño 

Gráfico, Diseño Industrial y Comunicación 

Audiovisual: ARTEMANÍAS.

Rectora - Director 

de proyección 

social

UNIBAC

(Número de presentaciones desarrolladas de 

productos de  los programas de Artes Plásticas, 

Artes Escénicas, Diseño Gráfico, Diseño 

Industrial y Comunicación Audiovisual: 

ARTEMANÍAS / Número de presentaciones 

programadas de productos de  los programas 

de Artes Plásticas, Artes Escénicas, Diseño 

Gráfico, Diseño Industrial y Comunicación 

Audiovisual: ARTEMANÍAS) * 100 

8 100%
No se han podido desarrollar los proyectos por las restricciones 

de la pandemia
30%

Las presentaciones realizadas producto de los programas 

ARTEMANIAS son Innobac, Vertoc, Etic, concierto didáctico de la OSB.

17

Gira musical de conjunto 

mayor del Conservatorio 

Adolfo Mejía. (sept.)

Socializar los avances de los conjuntos mayores y 

demás grupos a toda la comunidad bolivarense y 

otras regiones

Rectora - Director 

de proyección 

social

UNIBAC
Gira musical de conjunto mayor del 

Conservatorio Adolfo Mejía realizada
1 100%

Debido a la fuerte pandemia que enfrentamos no ha sido posible 

el inicio de giras musicales, una vez reactivadas todas las 

actividades de dará inicio a las mismas. 

100%

Se ha realizado movilidad saliente presencial, el Coro Polifónico 

asistió al festival de Coro organizado por la Universidad Industrial de 

Santander y el taller de Ópera de Unibac acaba de asistir al primer 

taller Nacional de Ópera organizado por la Ópera Nacional del Teatro 

Colón en Barranquilla.

18 Publicación Revista académica
Publicación de Ojo al Arte: revista de las memorias 

del Congreso Internacional de Arte

Rectora - Director 

de investigaciones
UNIBAC Revista publicada 1 100% La revista está lista para impresión 90% La revista está lista para impresión

19 Reedición del Libro académico Reeditar el  libro académico de Unibac.
Rectora - Director 

de investigaciones
UNIBAC Libro de académico de Unibac reeditado. 1 100%

Durante la labor de edición y análisis del contenido del libro el 

equipo manifiesta su interés en no realizar reedición, desean 

redactar un nuevo libro con todos los argumentos específicos 

sobre la historia de Bellas Artes, el cual se encuentra en su 

etapa de investigación sobre el análisis de donde va a partir el 

libro. 

60%

Durante la labor de edición y análisis del contenido del libro el equipo 

manifiesta su interés en no realizar reedición, desean redactar un 

nuevo libro con todos los argumentos específicos sobre la historia de 

Bellas Artes, el cual se encuentra en su etapa de investigación sobre 

el análisis de donde va a partir el libro. 

20 Publicación Institucional Realizar informe de resultados/rendición de cuentas
Rectora  - Asesor 

de prensa
UNIBAC Informe de rendición de cuenta publicado 1 100% El informe está publicado en la página web institucional 100% El informe está publicado en la página web institucional

21 Publicación CD
Arreglo, grabación, masterización e impresión de CD 

de grupo musical u orquesta de Unibac.

Rectora -  Directora 

de proyección 

social

UNIBAC CD publicado 1 100% Este proyecto está programado para el segundo semestre 90% Su lanzamiento se llevará a cabo el 15 de diciembre.

22
Cátedra Franco-colombiana 

(JUNIO)
Profesores visitantes

Rectora - 

Vicerrectora 

Académica 

UNIBAC Cátedra Franco - Colombiana desarrollada 1 100% Este proyecto está programado para el segundo semestre 100% Realizado con éxito

23

XII Congreso Internacional del 

Arte (octubre). Evento de 

internacionalización.

Realizar el XII Congreso Internacional de Arte el cual 

permita convocar a connotados estudiosos de la 

Historia del Arte y afines a socializar sus 

investigaciones en la Unibac

Rectora - 

Vicerrectora 

Académica - 

Director del 

programa de Artes 

Plásticas

UNIBAC Congreso Internacional de Arte realizado. 1 100% Este proyecto está programado para el segundo semestre 70%

Proyecto programado para desarrollarse del 7 al 9 de octubre de la 

presente anualidad, se encuentra en su etapa de organización en el 

cual se plantea ser dedicado al Dibujo, con la participación de 

ponentes dibujantes, el evento se ejecutará de manera virtual 100%.

24

VIII Encuentro Internacional 

de Tecnologías (mayo). E 

TICS. Evento de 

internacionalización.

Realizar el VIII encuentro de Tecnologías de las 

Instituciones de Educación Superior del 

Departamento

5,35635E+27 UNIBAC VIII Encuentro de Tecnologías realizado. 1 100% Este proyecto está programado para el segundo semestre 70%

Proyecto programado para desarrollarse 27 de octubre de la 

presente anualidad, se encuentra en su etapa de organización y 

planeación.

25

VII Festival audiovisual y de 

video experimental,  VERTOV. 

Evento de internacionalización.

Realizar el VII Festival audiovisual y de video 

experimental,  VERTOV

Rectora - 

Vicerrectora 

Académica - 

Director del 

programa de 

Comunicación 

Audiovisual.

UNIBAC
VI Festival Audiovisual y de Video Experimental,  

VERTOV, realizado.
1 100% Este proyecto está programado para el segundo semestre 70%

Proyecto programado para desarrollarse 28 Y 29 de octubre de la 

presente anualidad, con la presentación del festival audiovisual y de 

video experimental VERTOV

26
Clínicas instrumentales. 

Evento de internacionalización.
Desarrollar las clínicas instrumentales

Rectora - 

Vicerrectora 

Académica - 

Director del 

Conservatorio.

UNIBAC Clínicas instrumentales realizadas 1 100%

El proyecto se encuentra en su etapa de planeación y 

organización, programado ejecutarse del 27 de septiembre al 1 

de octubre de 2021.

100%

El inicio de las Clínicas transcurrirá de manera híbrida, combinando la 

modalidad presencial con la virtual. Serán en total más de 60 clases, 

talleres y conferencias, 17 ensayos y 5 conciertos los conforman la 

programación de la séptima edición, que estará a cargo de 31 

especialistas de 12 países del mundo, evento que se lleva a cabo 

desde el día 27 de septiembre hasta el primero de octubre de 2021. 

27

Jornada Internacional de 

Estudios Teatrales. Evento de 

internacionalización.

Llevar a cabo la jornada internacional de estudios 

teatrales

Rectora - 

Vicerrectora 

Académica - 

Director del 

programa de Artes 

Escénicas.

UNIBAC
Jornada Internacional de Estudios Teatrales 

desarrollada.
1 100%

Este proyecto está agendado para desarrollarse en el mes de 

septiembre de esta anualidad
100%

proyecto ejecutado el 28 y 29 de septiembre de la presente 

anualidad, se realiza la VIII Jornada Internacional de Estudios 

Teatrales del Caribe.

Este importante encuentro académico es un proyecto integrador de 

promoción y formación teatral que reúne a artistas, formadores y 

estudiantes del teatro y la danza de diferentes instituciones 

especializadas en artes escénicas de toda la cuenca del Caribe 

continental e insular.

28
INNOBAC. Evento de 

Internacionalización.

Evento del programa de diseño industrial (evento 

académico)

Rectora - 

Vicerrectora 

Académica - 

Director del 

programa de 

Diseño Industrial

UNIBAC Innobac realizado. 1 100%

Este proyecto está agendado para desarrollarse en el mes de 

septiembre de esta anualidad

Se han realizado los contactos

60%

El proyecto se encuentra en su etapa de organización, programado 

para desarrollarse en las instalaciones de Unibac el día 28 de octubre 

de la presente anualidad, con el desarrollo del VI Seminario de 

Innovación en Diseño y desarrollo de productos, INNOBAC.

29
Internacionalización de 

estudiantes 

(Número de estudiantes que viajan/vienen 

al/del exterior con fines académicos 

investigativos / Número de estudiantes que se 

programan para que viajen/vengan al/del 

exterior con fines académicos  - investigativos) 

* 100.

5 100%
Debido a al estado de emergencia que enfrenta el país, los 

eventos se desarrollan de forma virtual.
50%

Debido a al estado de emergencia que enfrenta el país, los eventos 

se desarrollan de forma virtual.

30 Internacionalización docentes

(Número de docentes que viajan/vienen al/del 

exterior con fines académicos investigativos / 

Número de docentes que se programan para 

que viajen/vengan al/del exterior con fines 

académicos  - investigativos) * 100 

5 100%
Debido a al estado de emergencia que enfrenta el país, los 

eventos se desarrollan de forma virtual.
50%

Debido a al estado de emergencia que enfrenta el país, los eventos 

se desarrollan de forma virtual.

Diseñar estrategias que promuevan la 

internacionalización de Unibac.

Rectora - 

Vicerrectora 

Académica - 

Director del 

conservatorio 

UNIBAC

 - Investigación para la 

innovación, proyección 

social y desarrollo 

sostenible

 - Movilidad, 

cooperación e 

internacionalización



Meta 

producto 

(Un valor 

absoluto)

Meta 

resultado 

(Un valor 

relativo)

ENTIDADES QUE 

PARTICIPAN EN 

LA 

FINANCIACIÓN

INDICADOR

META

DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 

(CARGO)

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021

OBSERVACIÓN

LINEA 

ESTRATEGICA  

PLAN DE 

DESARROLLO  

"BOLÍVAR 

PRIMERO"

LINEAS DE ACCIÓN  

EN EL PLAN DE 

DESARROLLO 

UNIBAC  2021 -

2025 CALIDAD QUE 

TRASCIENDE.

N
o
 d

e
 

p
r
o
y
e
c
to

:

PROYECTO
RESULTADO A 30 

SEPTIEMBRE
OBSERVACIÓN

31

Implementación de 

estrategias que promuevan el 

desarrollo administrativo

Implementar estrategias que permitan el desarrollo 

administrativo de Unibac de manera eficiente, eficaz 

y efectiva, dando cumplimiento a lo requerido en el  

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como 

la estrategia de gobierno en línea y los que integran 

el Sistema de Gestión de  Unibac "SIGUNIBAC"

Rectora - y demás 

funcionarios de 

Unibac

UNIBAC MIPG implementado en Unibac 1 100%
La institución implementó y hace seguimiento al cumplimiento 

de las 7 dimensiones planteadas en el modelo.
100%

La institución implementó y hace seguimiento al cumplimiento de las 

7 dimensiones planteadas en el modelo.

32
UNIBAC transparente, ética  y 

correcta

Implementar herramientas o procedimientos de 

planificación, seguimiento y evaluación del actuar de 

los funcionarios que permitan mitigar riesgos de 

corrupción y consolidar la transparencia y erradicar la 

corrupción en Unibac

Rectora - Asesor de 

control interno y 

demás funcionarios 

de Unibac

UNIBAC
Código de integridad desarrollado y socializado 

a los funcionarios
1 100%

El código de integridad fue socializado en las jornadas de 

inducción y reinducción que se realizan semestralmente
100%

El código de integridad fue socializado en las jornadas de inducción y 

reinducción que se realizan semestralmente

 - Gobernanza 

institucional


