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RESOLUCION No. 0558

(Septiembre 07 de 2022)

"Por medio de la cual se modifica la Resolucion N° 0037 del 31 de enero de 2022 que 
adopta el Plan de Accion 2022 del Conservatorio del Tolima, Institucion Universitaria"

EL RECTOR DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA,
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias y especialmente las contempladas en 

el articulo 19, ordinal 11 del Acuerdo N° 010 de 2005.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 19 de los Estatutos Generales 
(Acuerdo 010 de 2005), que dispone en los ordinales 2 y 4 como funciones del Rector 
"Liderar el proceso de planeacion de la institucion de manera integral, procurando asi, 
el desarrollo de la misma en su conjunto” y "Presentar al Consejo Directivo el plan 
global de desarrollo del Conservatorio".

Que mediante el Acuerdo N° 09 del 08 de octubre de 2020, el Consejo Directivo 
adoptoel Plan Estrategico de Desarrollo Institucional PEDI 2019-2026, la "musica mas 
cerca de la gente" para el Conservatorio del Tolima", cuya estructura estrategica se 
compone de horizontes estrategicos, programas estrategicos, proyectos, acciones 
estrategicas y metas.

Que en articulacion con el Plan Estrategico de Desarrollo Institucional 2019 - 2026, "la 
musica mas cerca de la gente", se determine el Plan de Accion 2022 para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales desde los diferentes procesos de 
calidad del Conservatorio del Tolima, Institucion Universitaria.

Que el plan de accion esta direccionado teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Estrategico de Desarrollo Institucional 2019 - 2026, "la musica mas cerca de la 
gente": siete Horizontes Estrategicos: siete horizontes estrategicos, 24 programas 
estrategicos, 56 proyectos estrategicos, 175 acciones estrategicas y 217 metas.

Que el plan de accion institucional fue adoptado por la Resolucion Rectoral N° 0037 
del 31 de enero de 2022, se encuentra publicada en la pagina web institucional y esta 
estructurada en 144 compromises cada uno de ellos con su articulacion con el Plan 
Estrategico de Desarrollo Institucional 2019 - 2026, "la musica mas cerca de la 
gente", indicador de gestion, meta del periodo, evidencia, tiempo de ejecucion y 
responsable.

Que el inicio de un nuevo proceso rectorial a partir del 8 de julio de 2022, se hace 
necesario generar ajustes complementarios para lograr la ejecucion de los proyectos 
con eficiencia y eficacia en el marco de la obtencion de la acreditacion en alta calidad 
otorgado por el Ministerio de Educacion Nacional por medio de la Resolucion N° 
015157 del 2 de agosto de 2022.

Que el caracter dinamico de los planes estrategicos de desarrollo debe generar 
ajustes o actualizaciones de nuevas necesidades que se presenten en el entorno
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institucional se hace necesario realizar nuevas jornadas de planeacion y 
direccionamiento estrategico que complementer) el Plan Estrategico de Desarrollo 
Institucional 2019 - 2026, "la musica mas cerca de la gente" y las acciones 
estrategicas para el cumplimiento de los proyectos.

Que una vez revisados los propositos institucionales en el horizonte al 2026, el 
crecimiento de la cobertura en numero de estudiantes y profesores, ajustes en los 
procesos administrativos y del personal para garantizar la calidad y la excelencia en el 
cumplimiento del objeto misional de la Institucion a traves de los procesos de 
Docencia, Investigacion, Extension y Proyeccion Social y Globalizacion.

Que en merito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTfCULO PRIMERO: Ajustar el plan de accion de los diferentes procesos del 
Conservatorio del Tolima, Institucion Universitaria, para la vigencia 2022 con su anexo 
Plan de Accion identificado en el proceso de Planeacion y Direccionamiento 
Estrategico identificado en el Sistema de Gestion de Calidad con el codigo PD-FO-01 
Version 03.

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su 
expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Ibague, a los siete (7) dias del septiembre de dos mil veintidos (2022).

\ScUum^
JAMES ENRIQUE FERNANDEZ CORDOBA

hildtoarolinagiraldTrubio *

EL RECTOR,

LA SECRETARIA,
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HORIZONTE
ESTRATEGICO

PROGRAMA
ESTRATEGICO

INDICADOR DE 
GESTION

META DEL 
PERIODO

UNIDAD DE
MEDIDA

ACCION ESTRATEGICA TIEMPO
EJECUCION

PROYECTO OBJETIVO PROCESO
RESPONSABLE

META/ACTIVIDAD COMPROMISO EVIDENCIA
Mainz
medicion de la 
huella ecologica 
aprobada por el 
rector y
socializada con 
la comunidad 
educativa.

AE1.3 Realizar una 
medicion de la huella 
ecologica del consume, 
cosloy utilizacionde 
bienes y servicios 
institucionales.

Elaborar un documento que 
permita realizar una medicion 
de la huella ecologica del 
consume, costo y utilizacion de 
bienes y servicios 
institucionales.

Ml.3 Huella 
ecologica del 
Conservatorio del 
Tolima

Matriz de medicion 
de la huella ecologica 
en el Conservatorio 

del Tolima

PEI. GESTION DE
RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

PI. Economia
Sostemble
Institucional

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

Planeacibn y
Direccionamiento
Estrategico.

1 Umdad Diciembre

AE1.6lmplementar la 
estrategia de Cero Papel 
para la reduccion del 
consume de papel.

PEI. GESTION DE
RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

Documento 
elaborado. 
aprobado y 
socializado.

1 Planeacibn y 
Direccionamiento 
Estrategico Z.Gestibn 
de Bienes y Servicios

PI. Economia
Sostenible
Institucional

Ml.6 Disminucibn 
yusoelicientedel 
papel

Elaborar una politica de Cero 
Papel para el Conservatorio del 
Tolima

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

Documento de 
Politica de Cero PapelGenerar acciones entre los diferentes 

estamentos educativos del 
Conservatorio del Tolima, con el fin de 

desarrollar un modelo de 
sostenibilidad ambiental institucional. 

en el cual se de cumphmiento a las 
normas ambientales, se promueva la 

economia circular a traves de acciones 
de reduccion, reutilizacibn y reciclaie. 

asi como, la implementacibn de 
diferentes energias limpias.

1 Documento Diciembre

aETT Establecer
procedimientos 
adecuados y seguros 
para la separacibn, 
clasificacibn, 
recoleccibn, transporte 
y disposicibn de los 
residues generados pot

Elaborar el Plan de Manejo de 
Residues, presentarlo para 
aprobacibn del rector y 
socializarlo con la comunidad 
academica.

1 Planeacibn y 
Direccionamiento 
Estrategico. Z.Gestibn 
Admimstrativa, Juridica 
y del Talento Humane

PEI. GESTION DE
RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

Documento 
elaborado, 
aprobado y 
socializado.

PI. Economia
Sostenible
Institucional

Ml.7 Plan de 
Manejo de 
Residues.

Documento de Plan 
de Manejo de 

Residues

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL 1 Documento Junio

la mslilufiitin

De acuerdo con la necesidad 
determinada en el plan de 
manejo de residuos, realizar el 
proceso correspondiente para 
la dotacion (50%) de punto 
ecologicos para la disposicion 
adecuada de residuos en el 
Conservatorio del Tolima

AE1.8 Dotar 
gradualmente a la 
infraestructura con los 
elementos para la 
separacibn. recoleccibn 
ytratamiento de los 
residuos.

1 Planeacibn y 
Direccionamiento 
Estrategico. Z.Gestibn 
Admimstrativa, Juridica 
y del Talento Humano. 
3. Gestibn de Bienes y 
Servicios.

Ml.8 Puntos 
ecologicos para la 
disposicibn 
adecuada de 
residuos.

(N° de puntos 
ecologicos en 

funcionamiento / N° 
de puntos ecologicos 

requeridos)*100%

Diagnostico, 
evidencia 
fotografica de los 
puntos 
ecologicos.

PEI. GESTION DE
RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

PI. Economia
Sostenible
Institucional

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL 50% Porcentaje Diciembre

AE2.2 Implementar un 
manual de buenas 
practicas
institucionales que 
mcluya: participacibn 
ciudadana, rendicibn de 
cuentas. transparencia y 
acceso a la mformacibn 
publics, servicio al 
ciudadanoy tramite.

M2.2 Manual de 
buenas practicas 
institucionales 
implementado

Realizar la Rendicibn de 
Cuentas de la vigencia 2022 y 
publicar el respective informe 
en la pagma web.

PE2. GESTION DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

Informe
Registro
Audiovisual

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

Planeacibn y
Direccionamiento
Estrategico.

P2. Planeacion 
estrategica

nforme de Rendicibn 
de cuentas 2022 1 Documento Marzo

Elaborar un repositono digital
institucional que mcluya 
contenidos digitales 
producidos por la comunidad 
universitaria resultantes de su 
aclividad docente, investigativa 
e institucional (Entrevistas, 
imagenes. exposiciones,
pypntos ptrl

1 Docencia
2. Investigacibn
3. Planeacibn y 
Direccionamiento 
Estrategico

Documento de 
repositorio para la 
memoria historica 

musical

Repositorio
Digital
Institucional
elaborado

PE2. GESTION DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

AE2.3 Realizar un 
repositorio digital 
institucional

Repositorio para la 
memoria historica 
musical

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

P2. Planeacibn 
estrategica 1 DiciembreDocumento

Acto
administrative de 
adjudicacibn de 
los bienes a 
enejar y/o 
destmir

Realizar el proceso juridico 
para la enajenacibn o 
destruccibn de los bienes 
muebles identificados por el 
proceso de bienes y servicios.

AE2.1 Implementar el 
Modelo Integtado de 
Gestibn en la 
mstitucibn.

PE2. GESTION DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

M2.1 Modelo de
Gestibn
Implementado

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

Gestibn Admimstrativa. 
Juridica y del Talento 
Humano

P2. Planeacibn 
estrategica

inajenacibn
ealizada 1 Umdad Diciembre



PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
PLAN DE ACCIONConservatorio 

del Tolima CODIGO: PD-FO-Ol 
VERSI6N: 03 
FECHA: 23/11/2021

Inititucl6n Universitaria
SG-CCR5M000

HORIZONTE
ESTRATEGICO

PROGRAMA
ESTRATEGICO

INDICADOR DE
GESTION

META DEL
PERIODO

UNIDAD DE 
MEDIDA

PROYECTO ACCION ESTRATEGICAOBJETIVO TIEMPO
EJECUCION

META / ACTIVIDAD PROCESO
RESPONSABLE

COMPROMISO EVIDENCIA
Elaborar un informe trimestralAE2.1 Implementarel 

Modelo Integrado de 
Gestion en la 
institucion.

(N0 de Informes 
presenlados / N° de 
informes
programados)'100%

PE2. GESTION DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

M2.1 Modelo de
Gestion
Implementado

relacionado con la gestion 
administrativa. juridica y del 
talento humano institucional y 
presentarlos a Rectoria.

hi.propOsito
INSTITUCIONAL

P2. Planeaoon 
estrategica

Gestion Administrativa, 
Juridica y del Talento 
Humano

Informe ejecutivo 
trimestral

100% Porcentaje Diciembre

AE2.1 Implementar el
Modelo Integrado de 
Gestion en la 
institucion.

Elaborar un informe semestral (N° de Informes
presenlados / N° de 
informes
programados)-100%

PE2. GESTION DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

M2.1 Modelo de
Gestion
Implementado

HI. PROP0SITO 
INSTITUCIONAL

P2. Planeacibn 
estrategica

Gestion Administrativa. 
Juridica y del Talento 
Humano

pormenorizado de Control 
Interno y presentarlo a Informe ejecutivo 

semestral
100% Porcentaje Agosto

Rectoria
ActualTzar trimestralmente la
matriz de contratos y 
convemos realizados 
especificando los proyectos de 
inversion con los convenios 
que lo apalancan. presentarlos 
a rectoria y publicarlos en la

AE2.1 Implementarel 
Modelo Integrado de 
Gestion en la 
institucion.

(N° de Informes 
presenlados / N° de 
informes
programados)* 100%

PE2. GESTION DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

M2.1 Modelo de
Gestion
Implementado

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

P2. Planeacibn 
estrategica

Gestion Administrativa, 
Juridica y del Talento 
Humano

Informe ejecutivo 
trimestral

100% Porcentaje Diciembre
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Elaborar un informe trimestral 
del estado del envio de los 
informes a los entes de control 
y a SNIES de todos los 
procesos y presentarlo al 
proceso de Planeacibn y 
Direccionamiento Estrategico.

AE2.1 Implementar el 
Modelo Integrado de 
Gestion en la 
institucion.

(N° de Informes 
presenlados / N° de 
informes
programados)-100%

PE2. GESTION DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

M2.1 Modelo de
Gestion
Implementado

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

P2. Planeacibn 
estrategica

Gestion Administrativa, 
Juridica y del Talento 
Humano

Informe ejecutivo 
trimestral

100% Porcentaje Diciembre

AE2.2 Implementar un 
manual de buenas 
practicas
mstitucionales que 
mcluya: participacibn 
ciudadana, rendicibn de 
cuentas, transparencia y 
acceso a la informacion 
pubhca. servicio al 
ciudadano y tramite.

Realizar un mforme trimestral 
con el seguimiento y control a 
las peticiones. Quejas, 
Reclames y Sugerencias que 
lleguen a la Institucion.

M2.2 Manual de 
buenas practicas 
mstitucionales 
implementado

(N° de Informes 
presenlados / N° de 
informes
programados)'100%

PE2. GESTION DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

HI.PROPOSITO
INSTITUCIONAL

P2. Planeacibn 
estrategica

Gestion Administrativa. 
Juridica y del Talento 
Humano

Informe
Trimestral

100% Porcentaje Diciembre

AE3.1 Realizar control y 
seguimiento al plan 
estrategico de 
desarrollo institucional.

M3.1 Matriz de 
seguimiento al 
Plan Estrategico 
de Desarrollo

Publicar el plan de accibn 2022 
en la pagma web institucional 
aprobado por el rector a mas 
tardar el 31 de enero.

PE2. GESTION DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

HI.PROPOSITO
INSTITUCIONAL

P3. Direccionamiento 
estrategico

Planeacibn y
Direccionamientb
Estrategico.

Resolucibn de 
Rectoria

Plan de Accibn 2022Implementar herramientas de gestion 
que permitan a la institucion cumplir 

con las acciones estrategicas y metas 
defmidas.

100% Documento Enero

AE3.1 Realizar control y
seguimiento al plan 
estrategico de 
desarrollo institucional.

M3.1 Matriz de
seguimiento al 
Plan Estrategico 
de Desarrollo

(N° de seguimientos
realizados / N0 de 
seguimientos 
programados)' 100%

PE2. GESTION DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

Realizar seguimiento y 
evaluacibn al Plan de Accibn 
2022 Trimestralmente.

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

Planeacibn y
Direccionamiento
Estrategico

P3. Direccionamiento 
estrategico

Plataforma
SYNERGY

100% Porcentaje Diciembre

Garantizar la gestion y el control
institucional estableciendo buenas 

practicas de transparencia, soborno, 
control y seguimiento de riesgos, con 

el fin de generar una cultura de 
confianza y credibihdad dentro del

Conservatorio del Tnlima

Acta de
Seguimiento y/o 
Informe de 
seguimiento por 
parte de control 
interno

Todos los procesos del 
SGC
Planeacibn y 
Direccionamiento 
Estrategico 
Control Interno

AE4.1 Implementar el 
sistema de gestibn de 
riesgos institucional 
(ISO 31000)

(N0 de seguimientos 
realizados / N° de 
seguimientos 
programados)'100%

PE2. GESTION DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

Actualizar la matriz de riesgos 
y realizar el seguimiento segun 
corresponde.

M4.1 Sistema de 
gestibn de riesgos 
implementado

HI, PROPOSITO 
NSTITUCIONAL

P4. Gobierno abierto 100% Porcentaje Diciembre

AE5.1 Realizar procesos 
de autoevaluacibn de 
los programas 
academicos e 
institucional

Planeacibn y 
cronograma de 
trabajo para el 

proceso de 
autoevaluacibn.

Realizar el proceso de 
autoevaluacibn para el 
programa de Tenconologia en 
Audio y Produccibn Musical.

PE3. GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

Matriz de 
Planeacibn y 
cronograma de 
trabajo.

M5.1 Procesos de
autoevaluacibn
realizados.

HI. PROPOSITO 
NSTITUCIONAL

1. Gestibn del 
Mejoramiento
2. Docencia

P5. Procesos de 
autoevaluacibn 2 Umdad Diciembre
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HORIZONTE
ESTRATtGICO

PROGRAMA
ESTRATEGICO

INDICADOR DE
GESTION

META DEL
PERIODO

UNIDAD DE
MEDIDA

PROYECTO ACCION ESTRATEGICA TIEMPO
EJECUCION

PROCESO
RESPONSABLE

OBJET1VO META / ACTIVIDAD COMPROMISO EVIDENCIA
Reallzar el proceso de
autoevaluacionparael 
programa de Tecnologia en 
Conslruccion y Reparation de 
instrumenlos de Cuerda 
Frotaria.

Reahzar los procesos 
correspondienles para solicitar 
los reglsiros calilicados de dos 
nuevas olertas academicas 
(Tecnologia en Musica Popular 
y Maeslria en Musica de 
Camara)

AE5.1 Realizar procesos 
de auloevaluacidn de 
los programas 
academicos e 
mslilucional

Planeacibn y 
cronograma de 
trabajo para el 

proceso de 
autoevaluacion.

PE3. GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

Matriz de 
Planeacibn y 
cronograma de 
trabajo.

M5.1 Procesos de
autoevaluacion
realizados

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

Gestibn del
Meioramiento
Docencia

P5. Procesos de 
autoevaluacion 2 Unidad Diciembre

AE6.1 Realizar la 
solicitud de nuevos 
registros calilicados 
para los programas de 
pregrado y posgrado

M6.1 Radicacibn 
ante el MEN de la 
solicitud de 
nuevas olertas 
academicas.

Planeacibn y 
cronograma de 
trabajo para el 

proceso de 
autoevaluacion.

PE3. GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

Matriz de 
Planeacibn y 
cronograma de 
trabajo.

HI. PROPOSITO 
NSTITUCIONAL

P6. Procesos de 
registros calilicados

Gestion del 
Mejoramiento

100% Porcentaje Diciembre

PE3. GESTION DEL
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

AE8.1 Renovacibn de la
certificacibn ISO9001- 
2015

M8.1
Recerlilicacibn de 
la IS09001

Actualizar peribdicamenle los
indicadores del SGC de cada 
proceso

Indicadores de
gestibn actuahzados 
por proceso.

HI. PROPOSITO 
NSTITUCIONAL

P8. Sistema de 
Gestibn de la Calidad

Platalorma
SYNERGY

Todos los procesos del 
SGC

100% Porcentaje Diciembre

Teniendo en cuenta las 
oportunidades y/o 
necesidades detectadas en la 
Institucibn, con el apoyo del 
asesor de calidad. realizar una 
adaptacibn de las 
caracterizaciones. procesos. 
procedimientos. formatos e 
indicadores de gestibn del 
Sistema de Gestibn de Calidad

PE3. GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

Procedimientos y 
formatos 
actualizados 
Acta de reunion

AE8.1 Renovacibn de la 
certificacibn ISO9001- 
2015

M8.1
Recertificacibn de 
la IS09001

Procedimientos y
formatos
actualizados.

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

P8. Sistema de 
Gestion de la Calidad

Todos los procesos del 
SGC

100% Porcentaje Diciembre

(N° de procesos con
indicadores de 
gestibn actualizados 
/ N' de procesos )
■ 100%

Hacer seguimiento. analisis y 
revision ai dihgenciamiento de 
los indicadores del SGC de 
cada uno de los procesos.

PE3. GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

AE8.1 Renovacibn de la 
certificacibn IS09001- 
2015

M8.1
Recertificacibn de 
la IS09001

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

P8. Sistema de 
Gestibn de la Calidad

Informe
Trimestral

Gestibn del 
Mejoramiento

100% Porcentaje Diciembre

Plan de
Auditorias 
internas. 
Acta de 
aprobacion

Presentar ante Comite de 
Control Interno la aprobacion 
del Plan de Auditorias Internas 
del SGC

PE3. GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

AE8.1 Renovacibn de la 
certificacibn ISO9001- 
2015

M8.1
Recertificacibn de 
la ISO9001

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

P8. Sistema de 
Gestibn de la Calidad

Acta de reunion con 
aprobacion

Gestion del 
Mejoramiento

100% Porcentaje DiciembreFortalecer una cultura de 
autoevaluacion y autorregulacibn 

dentro de la institucibn que garanticen 
el mejoramiento. el control y la calidad 

de los procesos academicos y 
admimstrativos

Seguimiento al cierre de
acciones de mejora producto 
de no conformidades y 
observaciones de auditorias 
internas. externas y 
seguimiento a nrocesos

(N‘ de acciones de
mejora registradas en 
SYNERGY / N’ de 
acciones de mejora 
como hallazgo en 
auditnria 1 *100%

PE3. GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

AE8.1 Renovacibn de la 
certificacibn ISO9001- 
2015

M8.1
Recertificacibn de 
la IS09001

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

P8. Sistema de 
Gestibn de la Calidad

Informe
Trimestral

Gestibn del 
Mejoramiento

100% Porcentaje Diciembre

Informe
consolidado de 
los formatos de 
informacibn para 
la Revision por la 
direccibn.
10 Formatos

PE3. GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

AE8.1 Renovacibn de la 
certificacibn ISO9001- 
2015

M8.1
Recertificacibn de 
la ISO9001

Dar cumplimiento al 
procedimiento de la revision 
por la direccibn 2022

Informe de Revision 
por la direccibn con 
anexos.

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

P8. Sistema de 
Gestibn de la Calidad

Gestibn del 
Mejoramiento

100% Porcentaje Diciembre

dilinpnci.idor,
Realizar la evaluacibn
mstitucional en el semestre B 
2022. realizar el informe y 
socializarlo con los lideres de 
proceso._______________
Realizar un informe de
Seguimiento semestral sobre cl 
registro de productos no 
conformes en la Plataforma 
Synergy por parte de los 
procesos del SGC

Informe de 
resultados de la 
evaluacibn 
mstitucional

Informe de 
resultados de la 
evaluacibn 
institucional

PE3. GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

AE8.1 Renovacibn de la 
certificacibn ISO9001- 
2015

M8.1
Recertificacibn de 
la ISO9001

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

P8. Sistema de 
Gestibn de la Calidad

Gestibn del 
Mejoramiento

100% Porcentaje Diciembre

(N- de informes 
presentados / N‘ de 
informes 
requeridos)*100%

PE3. GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

AE8.1 Renovacibn de la 
certificacibn ISO9001- 
2015

M8.1
Recertificacibn de 
la ISO9001

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

Informe de
seguimiento
semestral

P8. Sistema de 
Gestibn de la Calidad

Gestion del 
Mejoramiento

Porcentaje100% Diciembre

A



PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
PLAN DEACCIONConservatorio 

del Tolima CODIGO: PD-FO-Ol 
VERSION: 03 
FECHA: 23/1V2021

tnstltucldn Unlversltorl#
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HORIZONTE
ESTRATEGICO

PROGRAMA
ESTRATEGICO

INDICADOR DE
GESTION

META DEL
PERIODO

UNIDAD DE 
MEDIDA

TIEMPO
EJECUCION

PROCESO
RESPONSABLE

ACCI6N ESTRATtGICAPROYECTO OBJETIVO META/ACTIVIDAD COMPROMISO EVIDENCIA

Realizar el proceso necesario
para obtener la visita de 
seguimiento de la norma ISO 
9001

PE3. GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CAl IDAD

AE8.1 Renovacibn de la 
certibcacibn 1509001- 
2015

M8.1
Recertificacibn de 
la IS09001

Informe Ejeculivo de 
la visita de 
seguimiento.

Informe Ejeculivo 
de la visita de 
seguimiento.

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

P8. Sistema de 
Gestibn de la Calidad

Gestibn del 
Mejoramiento

1 Unidad Diciembre

Convocar el Comite de Control
Interno segun lo establecido en 
el acto administrative y la 
necesidad institucional que 
suria. fCada 3 mesesl.________
Determinar un plan de
mejoramiento sobre los 
hallazgos de las auditonas 
internas y registrar las 
acciones de mejora y 
correctivas uut? correspodan

PE3. GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

AE8.1 Renovacibn de la 
certibcacibn IS09001- 
2015

M8.1
Recertificacibn de 
la IS09001

(N0 Actas realizadas / 
N" de Actas 
proyectadas)-100%

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

P8. Sistema de 
Gestibn de la Calidad

Gestibn del 
Meioramiento

100% Porcentaje Acta de reunion Diciembre

PE3. GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

AE8.1 Renovacibn de la 
certibcacibn IS09001- 
2015

M8.1
Recertificacibn de 
la IS09001

Registrode acciones 
de mejora en 
SYNERGY

Acta de Reunion
Plataforma
SYNERGY

HI. PROPOSITO 
NSTITUCIONAL

P8. Sistema de 
Gestibn de la Calidad

Todos los procesos del 
SGC

Diciembre100% Porcentaje

N‘ de registros de
productos no 
conformes pot 
semestre.

PE3. GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

AE8.1 Renovacibn de la 
certibcacibn IS09001- 
2015

M8.1
Recertificacibn de 
la IS09001

Identificar y registrar los 
productos no conformes en la 
Plataforma Synergy

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

P8. Sistema de 
Gestibn de la Calidad

Plataforma
SYNERGY

Todos los procesos del 
SGC

100% Porcentaje Diciembre

PE3. GESTION DEL 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

AE8.1 Renovacibn de la 
certibcacibn IS09001- 
2015

M8.1
Recertificacibn de 
la IS09001

Actuahzar anualmente el 
indicador denominado 
utilizacibn de mstrumentos

Indicadores de 
gestibn actualizados 

por proceso.

HI. PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

P8. Sistema de 
Gestibn de la Calidad

Indicadores
Actualizados

Gestibn de Bienesy 
Servicios

100% Porcentaje Diciembre

M9.1 Documento
de politicas 
institucionales 
que aborde entre 
otras. temas de 
personas con 
capacidades 
diversas. equidad 
de genero e 
inclusion social.

AE9.1 Elaborar un 
documento de politicas 
institucionales que 
aborden las 
capacidades diversas. 
equidad de genero e 
inclusion social, entre 
otras

PE4. GESTION DE 
ACCESO Y 
OPORTUNIDADES A 
LA EDUCACION 
SUPERIOR

Impulsar el acceso a la educacibn 
superior dentro del Conservatorio del 
Tolima garantizando oportumdades 

mcluyentes y equitativas para mitigar 
brechas sociales.

Elaborar un documento de 
politicas institucionales que 
aborden las capacidades 
diversas. equidad de genero e 
inclusion social, entre otras

1 .Extersion y proyeccion 
social
2. Planeacibny
Direccionamiento
Estrategico.

Documento 
elaborado. 
aprobado y 
socializado.

H2.COMPROMISO 
EDUCATIVO

Documento de 
politicas de ingreso 

especial
P9. Ingreso especial 1 DiciembreDocumento

Realizar una rueda de negocios 
academica que invite al sector 
de la educacibn media publics 
y privada para ofertar el 
portafolio de servicios de la 
Institucibn junto con la oferta 
academica y generar un 
convemo con las mstituciones 
que esten mteresadas.

PE4. GESTION DE 
ACCESO Y 
OPORTUNIDADES A 
LA EDUCACION 
SUPERIOR

M10.1 Convemo 
de articulacibn con 
las instituciones 
de educacibn 
media.

(N° convenios de 
articulacibn / N‘ de 

Convenios de 
articulacibn 

proyecados)'100%

AE10.1 Realizar 
articulacibn con las 
instituciones de 
educacibn media.

H2.COMPROMISO
EDUCATIVO Convenio

suscrito
P10. Ingreso normal 100% DiciembrePorcentaje Docencia.

AE10.2 Reglamentar el
ingreso de poblacibn 
especial de proteccibn 
constitucional 
comumdad etmea, ley 
del deporte y mejor 
Saber Pro

Elaborar el documento de
ingreso de poblacibn especial 
de proteccibn constitucional 
comumdad etnica. ley del 
deporte. mejor Saber Pro y 
someter a aprobacibn por parte 
del P.nnseio Academico

PE4. GESTION DE 
ACCESO Y 
OPORTUNIDADES A 
LA EDUCACION 
SUPERIOR

Documento de 
reglamentacibn de 

ingreso de poblacibn 
especial.

1 Planeacibn y 
Direccionamiento 
Estrategico 
2. Docencia

H2.COMPROMISO 
EDUCATIVO

M10.2
Reglamentacibn
aprobada

Acto
administrative
aprobado.

Impulsar el acceso a los programas 
academicos dentro del Conservatorio 

del Tolima contnbuyendo a la 
cobertura de la educacibn superior en 

el area musical.

P10. Ingreso normal 1 Documento Diciembre

Concurso
preparatorio 
implementado y 
Acto
Adminsitrativo

Ofertar un curso preparatorio 
para aspirantes a los 
programas academicos y 
presentar ante el Consejo 
Academico para la aprobacibn 
de su reglamentacion.

PE4. GESTION DE 
ACCESO Y 
OPORTUNIDADES A 
LA EDUCACION 
SUPERIOR

AE10.3 Ofertar un curso 
preparatorio para 
aspirantes a los 
programas academicos.

H2.COMPROMISO
EDUCATIVO Ml 0.3 Curso 

preparatorio
Curso preparatorio 

Implementado
P10. Ingreso normal 1 Unidad Diciembre Docencia.

de
reglamentacibn
Anrohario



PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
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VERSION: 03 
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HORIZONTE
ESTRATEGICO

PROGRAMA
ESTRATEGICO

INDICADOR DE 
GESTION

META DEL 
PERIODO

UNIDAD DE 
MEDIDA

TIEMPO
EJECUCION

PROCESO
RESPONSABLE

ACCI6N estratEgicaPROYECTO OBJETIVO META / ACTIVIDAD COMPROMISO EVIDENCIA

AE10.4 Realizar un
analisis sectorial de la 
ventaja competitiva 
sobre el sector de 
educacion superior en el 
Area musical

PE4. GESTION DE 
ACCESO Y 
OPORTUNIDADES A 
LA EDUCACION 
SUPERIOR

Elaborar un documento de 
analisis sectorial de la ventaja 
competitiva sobre el sector de 
educacibn superior en el area 
musical.

H2.COMPROMISO
EDUCATIVO

1. Planeacion y
Direccionamiento
Estrategico

Ml 0.4 Analisis 
realizado

Documento
elaborado.

P10. Ingreso normal Analisis realizado 1 DiciembreDocumento

Presentar semestralmente por
cada cohorte al proceso de 
docencia una relaciOn 
comparativa de notas de 
estudiantes con Bajo

PE5. GESTION DE 
PERMANENCIA Y 
GRADUACION 
ESTUDIANTIL

Ml 1.1 Politicade 
permanencia y 
graduacion 
estudiantil.

(N- de informes 
presentados / N° de 
informes
requeridos)*100%

H2.COMPROMISO 
EDUCATIVO

Pll. Fomento de la 
permanencia y la 
graduacion estudiantil

AE11.1 Crear politicade 
permanencia y 
graduacion estudiantil.

Mail Institucional 
con relaciOn en 

excel

Registro y Control 
Academico

2 Documento Diciembre

Rendimiento Acddcrntco
(N° dc reportes de
desertores y no 
matriculados/N'de 
reportes de 
desertores y no 
matriculados

Mail Institucional 
con relaciOn en 

excel.
Acta de Consejo 

Academico

PE5. GESTION DE 
PERMANENCIA Y 
GRADUACION 
ESTUDIANTIL

Ml 1.1 Politicade 
permanencia y 
graduaciOn 
estudiantil.

Realizar un reporte trimestral 
de desertores y no 
matriculados al Consejo 
Academico.

H2.COMPROMISO 
EDUCATIVO

Pll. Fomento de la 
permanencia y la 
graduaciOn estudiantil

AE11.1 Crear politica de 
permanencia y 
graduaciOn estudiantil.

Registro y Control 
Academico

DiciembreDocumento4

nrpvprtadosl'IQnfr.
(Valor Total oelosProporcionar las herramientas 

necesarias para el exito estudiantil en 
los programas academicos. generando 

estrategias que promuevan la 
permanencia. la culminaciOn y la 
graduaciOn de los estudiantes del 

Conservatorio del Tolima.

Coordinar la politica de 
matricula cero, incentives o 
estimulos en los procesos de 
educaciOn superior de los 
programas de la Facultad de 
EducaciOnyArtes.

Estrategias 
implementadas. 
Convenios y/o 
actos
administrativos 
de aprobaciOn.

AE11.2 Apoyo financiero 
para la matricula de 
estudiantes de estrato 
bajo y los provenientes 
de otras ciudades

recursos invertidos 
como Apoyo 

Financiero para la 
matricula/Valor total 

de las
matriculasl«1 QQ%

PE5. GESTION DE 
PERMANENCIA Y 
GRADUACION 
ESTUDIANTIL

H2.C0MPR0MIS0
EDUCATIVO

Pll. Fomento de la 
permanencia y la 
graduaciOn estudiantil

Ml 1.2 Recursos 
invertidos como 
apoyo finaciero

Septiembre90% Porcentaje Docencia.

AE11.4 Adquirir un 
software especializado 
para la caracterizaciOn 
de la deserciOn 
estudiantil.

Realizar el proceso contractual 
para la adquisicion de un 
Software especializado para la 
caracterizaciOn de la deserciOn 
estudiantil.

PE5. GESTION DE 
PERMANENCIA Y 
GRADUACION 
ESTUDIANTIL

H2.COMPROMISO 
EDUCATIVO

Pll. Fomento de la 
permanencia y la 
graduacion estudiantil

Ml 1.4 Software
especializado
adquirido.

Estudiode
mercado
elaborado.

1 Docencia.
2. GestiOn de Bienes y 
Servicios

Estudio de mercado 
elaborado. Diciembre100% Porcentaje

1 Bienestar
Institucional.
2. Docencia.
3. InvestigaciOn.
4. Extension y 
ProyccciOn Social.
5. GestiOn operativa y 
financiera

Organizar, estructurar y enviar 
la mformaciOn a Registro y 
Control Academico para 
actualizar la base de datos de 
SNIES segun las fechas 
establecidas por el Mimsteno 
de EducaciOn Nacional

Correo
ElectrOnico con 
reporte de 
mformaciOn 
SNIES enviado

PE5. GESTION DE 
PERMANENCIA Y 
GRADUACION 
ESTUDIANTIL

(N‘ de informes 
presentados / N' de 
informes
requeridos)-100%

H2.COMPROMISO
EDUCATIVO

Pll. Fomento de la 
permanencia y la 
graduaciOn estudiantil

Fortalecer los
procesos
academicos

Fortalecer los procesos 
academicos 100% Porcentaje Diciembre

Afianzar el vinculo institucional con los 
graduados de los programas 

academicos, con el fin de identificar el 
impacto, la cahdad y la pertmencia que 

ejercen los egresados en el entorno, 
como un aporte al mejoramiento de los 

procesos academicos del 
Conservatorio del Tolima.

Realizar el encuentro de 
graduados de la Facultad de 
EducaciOn y Artes del 
Conservatorio del Tolima, 
previa autorizaciOn de la 
propuesta presentada al rector.

Propuesta 
aprobada por el 
Rector.
Registro 
Fotografico del 
evento.

AE12.1 Fomentar 
espacios mstitucionales 
para los encuentros de 
egresados.

(N- de encuentros 
realizados / N‘ de 

encuentros 
programados)-100%

PE6. GESTION DE 
EGRESADOS Y 
ENTORNO LABORAL

H2.COMPROMISO
EDUCATIVO

PI2. El Conservatorio 
mas cerca de los 
graduados

M12.1 Encuentros 
de egresados. Diciembre100% Porcentaje Docencia

Realizar la primera Feria de 
emprendimiento y 
empleabilidad para los 
graduados de la Falcultad de 
EducaciOn y Artes del 
Conservatorio del Tolima. 
previa autorizaciOn de la 
propuesta presentada al rector.

AE13.1 Generar 
espacios para fomentar 
el emprendimiento y la 
empleabilidad de los 
egresados del 
Conservatorio del 
Tolima.

Matriz de 
PlaneaciOn con 
cronograma de 
trabajo y
presupuesto para 
ejecuciOn en el 
ano 2023.

Fomentar el desarrollo personal, 
profesional y empresarial de los 
egresados del Conservatorio del 

Tolima, promoviendo estrategias de 
apoyo, que acerquen al profesional al 

sector laboral.

Matriz de PlaneaciOn 
con cronograma de 

trabajo y presupuesto 
para ejecuciOn en el 

ano 2023.

H2.COMPROMISO
EDUCATIVO

P13. Fortalecimiento 
de la gestiOn laboral 
empresarial

PE6. GESTION DE 
EGRESADOS Y 
ENTORNO LABORAL

M13.1 Espacios de 
emprendimiento y 
empleabilidad

Diciembre1 DocenciaPorcentaje



PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
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VERSION: 03 
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HORIZONTE
ESTRATEGICO

PROGRAMA
ESTRATEGICO

INDICADOR 0E 
GESTION

META DEL 
PERIODO

UNIDAD DE 
MEDIDA

TIEMPO
EJECUCION

PROCESO
RESPONSABLE

ACCION ESTRATEGICAPROYECTO OBJETIVO META / ACTIVIDAD COMPROMISO EVIDENCIA

Delinir los criterios que regulen el 
doble programa acadimico denlro del 

Conservatorio del Tolima, donde el 
estudiante de manera simultanea 

puede cursar dos programas 
academicos diferentes. fomentando la 
flexibilidad y optimizando el Iransito de 
los estudiantes dentro la institucion

AE15.1 Reglamentare 
implementarel doble 
programa academico 
dentro de la institucion.

1 Planeaciony
Direccionamiento
Estrategico.
2. Docencia.

PET. GESTION DE
PROGRAMAS
ACADEMICOS

H2.COMPROMISO 
EDUCATIVO

M15.1 Doble
programa
academico

Documento de Acto 
administrative de 

aprobacibn.

Acto
administrative
aprobado

P15. Doble programa 
academico

Reglamentar e Implementar el 
doble programa academico. 1 JunioDocumento

AE17.1 Adopter un plan
deapoyo financiero 
para cualificacion de los 
docentes de planta, 
ocasionales y 
catedraticos.

Elaborar un plan de apoyo 
financiero para cualificacion de 
los docentes de planta, 
ocasionales y catedraticos

PE8. GESTION DE
CRECIMIENTOy
APRENDIZAJE

H2.COMPROMISO
EDUCATIVO

M17.1.1 Plan de 
cualificacion 
docente creado

Documento de plan 
de cualificacion 

docente.

PI7. Desarrollo y 
capacitacion docente 1 Junio#N/A #N/A Docencia.

AE17.1 Adoptar un plan 
de apoyo financiero 
para cualificacion de los 
docentes de planta, 
ocasionales y 
catedraticos.

Brindar apoyo financiero a los 
docentes segiin lo establecido 
en el plan de apoyo financiero 
para cualificacion de los 
docentes de planta, 
ocasionales y catedraticos.

(N° de docentes con 
apoyo financiero / N0 

total de
docentes)-100%

PE8. GESTION DE
CRECIMIENTOy
APRENDIZAJE

H2.COMPROMISO 
EDUCATIVO

M17.1.2 Apoyo 
financiero a 
docentes

Acto
administrative de 
aprobacibn

PI7. Desarrollo y 
capacitacion docente 5% Porcentaje Dicicmbre DocenciaFortalecer los procesos formativos de 

los docentes del Conservatorio del 
Tolima, con el fin de actualizar y 

perfeccionar la calidad del quehacer 
disciplinary e mterdisciplinario del 

docente, acorde con las necesidades y 
los objetivos de la institucion

Elaborar y presentar
oportunamente a la Secretaria 
General el Plan de 
Capacitacion Docente para la 
viaencia 2022

AE17.3 Ofrecer 
capacitaciones a los 
docentes de la Facultad 
de Educacibn y Artes.

Plan de 
Capacitacion 
Docente 
presentado

PE8. GESTION DE
CRECIMIENTOy
APRENDIZAJE

H2.COMPROMISO 
EDUCATIVO

M17.3
Capacitaciones
ofrecidas

PI 7. Desarrollo y 
capacitacion docente

N0 de capacitaciones 
anuales

Febrero2 Documento Docencia.

AE17.4 Implementar un 
curso virtual corto de 
fundamentacibn 
pedagbgica, didactica y 
deevaluacibnen 
educacibn superior para 
los nuevos docentes.

Matriz de 
Planeacibn con 
cronograma de 
trabajo y 
presupuesto para 
eiecucibn en el 
ano 2023.

Implementar un curso virtual 
corto de fundamentacibn 
pedagbgica, didactica y de 
evaluacibn en educacibn 
superior para los nuevos 
docentes.

Matriz de Planeacibn 
con cronograma de 

trabaio y presupuesto 
para ejecucibn en el 

ano 2023.

PE8. GESTION DE
CRECIMIENTOy
APRENDIZAJE

H2.COMPROMISO 
EDUCATIVO

Ml 7.4.1 Curso 
virtual
implementado.

P17. Desarrollo y 
capacitacion docente 1 Unidad Diciembre Docencia.

AE18.1 Generar una 
politica y criterios de 
evaluacibn de 
desempefio docente.

M18.1.1 Politica 
de evaluacibn de 
desempefio 
docente.

Documento 
elaborado, 
aprobado y 
socializado.

PE8. GESTION DE
CRECIMIENTOy
APRENDIZAJE

H2.COMPROMISO
EDUCATIVO

Elaborar un documento de 
politica de evaluacibn de 
desempefio docente.

P18. Evaluacibn de 
desempefio docente

Establecer un sistema de evaluacibn 
que permita mejorar el desempefio y la 
produccibn docente del Conservatorio 
del Tolima. en correspondencia con la 
naturaleza del cargo, las funciones y 
los compromises concertados, con el 

fin de contribuir a las metas 
mstitucionales.

1 Documento Diciembre Docencia

M18.1.2
Implementacibn de 
la evaluacibn de 
desempefio 
docente

AE18.1 Generar una 
politica y criterios de 
evaluacibn de 
desempefio docente.

Informe de 
evaluacibn de 
desempefio 
docente

H2.COMPROMISO
EDUCATIVO

PE8. GESTION DE
CRECIMIENTOy
APRENDIZAJE

(N° de docentes 
evaluados / N0 total 
de docentes)* 100%

P18. Evaluacibn de 
desempefio docente

Implementar la evaluacibn de 
desempefio docente. 100% Porcentaie Diciembre Docencia.

Promover espacios de interaccion 
academica a mvel nacional e 

mternacional que faciliten la visibilidad 
de los programas academicos del 

Conservatorio del Tolima

Registro 
Fotografico del 
evento. 
Memorias del 
evento.

H2.C0MPR0MIS0
EDUCATIVO

PE8. GESTION DE
CRECIMIENTOy
APRENDIZAJE

No de eventos 
realizados 

anualmente

P19.:Eventos
academicos

AE19.1 Realizar eventos 
academicos

M19.1 Eventos 
realizados Realizar un evento academico. 1 Diciembre DocenciaPorcentaje

P20. Fortalecimiento
delos procesos de 
investigaciones. 
desarrollo e 
innovacibn en

M20.1
Dependencia 
CIDIEM creada c 
incorporada en la 
estructura 
nrnanizar.mnal

Propuesta de
creacibn de 
dependencia del 
CIDIEM 
presentada al 
Rector.

AE20.1 Crear la 
dependencia del Centro 
de Investigaciones - 
CIDIEM

Presentar la propuesta de 
creacibn de la dependencia del 
Centro de Investigacibn CIDIEM 
al Rector

Propuesta de 
creacibn del centre 
de investigaciones 

(CIDIEM)

1. Planeaciony 
Direccionamiento 
Estrategico.
2. Investigacibn.

PE9.GESTION DE UN 
CENTRO DE 
INVESTIGACION

H3. INVESTIGACION 
INSTITUCIONAL Diciembre1 Unidad

Fomentar la ar.lividad mvestioativa en
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HORIZONTE
ESTRATEGICO

PROGRAMA
ESTRATEGICO

INDICADOR OE 
GESTION

META DEL
PERIODO

UNIDAO DE
MEDIDA

TIEMPO
EJECUCION

PROCESO
RESPONSABLE

ACClbN estratEgicaPROYECTO OBJETIVO META / ACTIVIDAD COMPROMISO EVIDENCIA
P20. Forlalecimiento
de los procesos de 
mvesiigaciones. 
desarrollo e 
innovacidn en 
estudios

AE20.2 Definir la
estructura 
organizational del 
equipo de talento 
humane del cenlro 
CIDIFM

Presenter a rectoria un plan
para reubicar los espacios 
lisicos del cuarto piso de la 
Sede Bolivanano que serbn 
intervenidos para la 
adecuacion del CIDIFM

T. Planeaciony
Direccionamiento

el Conservalono del Tolima, a partir de 
la apropiacion del conocimiento, la 
mnovacion y la creacion artistica por 
parte de la comunidad acadimica, 
como compromiso al desarrollo 

cultural de la region

M20.2Documento
deviabilidady
sostenibilidadde
estructura
organizacional

Documento 
elaborado. 
aprobado y 
socializado.

PE9.GESTION DE UN 
CENTRO DE 
INVESTIGACION

Documento de 
estructura del equipo 

consolidado

H3 INVESTIGACION 
INSTITUCIONAL

Estrategico.
2. Investigacion.
3. Gestibn de Bienesy 
Servicios

1 Unidad Diciembre

----------musicales.
P20. Fortalecimiento
delos procesos de 
mvestigaciones, 
desarrollo e 
mnovacion en 
estudios musicales

Proyeccibn del
documento de 

Existencia del Centro 
CIDIEM para 

presentarlo ante el
Minciencias.

M20.3 Documento 
de existencia del 
Centro CIDIEM 
ante el 
Minciencias

Documento 
proyectado y 
revisado por el 
Rector.

PE9.GESTI0N DE UN 
CENTRO DE 
INVESTIGACION

AE20.3 Declarar la 
existencia del centro 
CIDIEM Minciencia

Elaborar el documento de 
existencia del centro CIDIEM 
ante el Minciencias

H3. INVESTIGACION 
INSTITUCIONAL 1 Documento Diciembre Investigacion

M21.1 Diplomado 
realizado en 
competencies de 
escritura cientifica 
y nuevas 
tecnologias 
aplicadas a la 
investigacion 
dirigida a 
docentes y 
estudiantes.

AE21.1 Cualificar en 
competencias de 
escritura cientihca y 
nuevas tecnologias 
aplicadas a la 
investigacion a la 
comunidad academics y 
grupos de interes

N° de diplomados 
realizados con el fin 

de orientar los 
procesos de 

investigacion en el 
Conservatorio del 

Tolima.

Registro 
Fotbgrafico del 
Evento.
Cronograma de 
sesiones. 
Memorias del 
evento.

Cualificar en competencias de 
escritura cientifica y nuevas 
tecnologias aplicadas a la 
investigacion a la comunidad 
academics y grupos de interes 
a traves de un diplomado

PE9.GESTION DE UN 
CENTRO DE 
INVESTIGACION

P21. Formation de 
talento humano en 
investigacion

H3. INVESTIGACION 
INSTITUCIONAL Porcentaje1 Diciembre Investigacion

Afianzar las competencias en 
investigacion de la comunidad interna 
y externa del Conservatorio del Tolima 

con el fin de generar una 
sistematizacibn del conocimiento en el 

area musical AE21.2 Capacitar en 
enfoques, metodologias 
de investigacion e 
investigacion formativa 
a los docentes y 
estudiantes de la 
mstitucibn

M21.2
Capacitacibn en 
metodologias de 
investigacion 
dirigida a docentes 
y estudiantes.

N° de capacitaciones 
realizadas en 

metodologias de 
investigacion en el 
Conservatorio del 

Tolima.

Realizar una capacitacibn en 
enfoques. metodologias de 
investigacion e investigacion 
formativa a los docentes y 
estudiantes de la mstitucibn

Registro 
Fotbgrafico del 
Evento. 
Memorias del 
evento.

PE9.GESTION DE UN 
CENTRO DE 
INVESTIGACION

P21. Formacibn de 
talento humano en 
investigacion

H3. INVESTIGACION 
INSTITUCIONAL 1 Porcentaje Diciembre Investigacion

Generar sostembilidad a los procesos 
mvestigativos de la mstitucibn, 

mediante modelos de emprendimiento 
mnovadores. capaces de meiorar y 
crear nuevos productos en areas 
musicales, que permitan generar 

avances academicos importantes, 
logrando mtercambios de 

conocimientos donde se reciba 
retroalimentacibn de otras 

experiencias con pares academicos a 
mvel nacional e mternacional

M22.1
Participacibn en 
convocatoria 
interna y/o externa 
de investigacion.

Registro 
Fotbgrafico del 
Evento. 
Memorias del 
evento.

P22. Financiamiento y 
sostembilidad de 
proyectos de 
Investigacion

AE22.1 Participar en 
convocatorias internas 
y externas de 
Investigacion.

PE9.GESTION DE UN 
CENTRO DE 
INVESTIGACION

Participar en convocatorias 
internas y externas de 
Investigacion

N° de participaciones 
en convocatorias de 

investigacion.

H3 INVESTIGACION 
INSTITUCIONAL 2 Unidad Diciembre Investigacion

AE25.1 Realizar visitas 
guiadas que incluyan 
presentaciones 
musicales en el 
Conservatorio del 
Tolima, dirigidas a 
estudiantes de la 
educacibn basica y 
media del Departamento 
del Tolima

(N°de visitas 
realizadas 

anualmente por 
estudiantes de 

educacibn basica y 
media del 

Departamento del 
Tolima / N’ de 

visitas
proyectadas)*100%

Guiar las visitas realizas al 
Conservatorio del Tolima que 
incluyan presentaciones 
musicales dirigidas a 
estudiantes de la educacibn 
basica y media del 
Departamento del Tolima.

Registro 
Fotograficoy/o 
de Asistencia a 
las sesiones de 
capacitacibn

PEI 1. GESTION DE 
NTEGRACION Y 

COMPROMISO SOCIAL

H4. IMPACTO 
NSTITUCIONAL

P25. Proyeccibn 
cultural

M25.1 Visitas 
realizadas

Extension y Proyeccibn 
Social

2 Unidad Diciembre

AE25.2 Realizar
conciertos en los 
parques de la ciudad y 
el Departamento del 
Tolima, para fomenlar 
espacios de convivencia 
Sana

(N° de conciertos en 
los parques de la 

ciudad / N- 
Conciertos 

programados)* 100%

Registro 
Fotografico del 
evento. 
Memorias del 
evento.

M25.2 Conciertos 
realizados en los 
parques de la 
ciudad.

PEI 1. GESTION DE 
NTEGRACION Y 

COMPROMISO SOCIAL

1. Extension y 
Proyeccibn Social
2. Docencia

H4. IMPACTO 
NSTITUCIONAL

P25. Proyeccibn 
cultural

Realizar dos (2) conciertos en 
los parques de la ciudad. 100% Porcentaje Diciembre
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PROGRAMA
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GESTION
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PERIODO
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AE25.4 Olrecer
conciertos a los 
dilerentes gremios de la 
ciudad en 
reconocimiento al 
servicio prestado a la
socipriari

(N° de conciertos en 
reconocimienlo al 

servicio presiado a la 
sociedad / N' 
Conciertos 

programados)-100%

Realizar cuatro (4) conciertos 
dirigidos a los diferentes 
gremios de la ciudad en 
reconocimiento al servicio 
prestado a la sociedad.

Registro 
Fotografico del 
evento. 
Memorias del 
evento.

PEI 1. GESTION DE 
INTEGRACION Y 
COMPROMISO SOCIAL

M25.4 Conciertos 
de reconocimiento 
realizados.

H4. IMPACTO 
INSTITUCIONAL

P25. Proyeccion 
cultural

Extension y Proyeccion 
Social

100% Porcentaje Diciembre

Fortalecer el compromise social que el 
Conservatorio del Tolima ejerce como 

quehacer universitario, generando 
mteraccion e influencia positiva sobre 

el sector externo

(N° de conciertos en
apoyo a las 
diferentes 

actividades de los 
grupos deinteres de 

la region/ N‘ 
Conciertos 

prooramadosl* 1 QQ%

AE25.5 Realizar 
presentaciones 
artislicas como apoyo a 
las diferentes 
actividades de los 
grupos de mteres de la 
region.

Realizar diez (10) 
presentaciones artislicas como 
apoyo a las diferentes 
actividades de los grupos de 
inleres de la region.

M25.S
Presentaciones 
artislicas en 
grupos de inleres 
en la region.

Registro 
Fotografico del 
evento. 
Memorias del 
evento.

PE11. GESTION DE 
INTEGRACION Y 
COMPROMISO SOCIAL

H4. IMPACTO 
INSTITUCIONAL

P25. Proyeccion 
cultural

Extension y Proyeccion 
Social

Diciembre100% Porcentaje

(N° de conciertos de 
la temporada de 

conciertos realizados 
/ N' de conciertos de 

la temporada de 
conciertos 

programadas)-100%

M25.6 Realizacion 
de temporada de 
conciertos 
institucional

Coordinar y ejecutar el 
proyecto denominado 
Temporada de Conciertos 2022 
compuesto por 40 conciertos.

Cronograma. 
Registro 
Fotografico de 
los eventos.

PEI 1. GESTION DE 
INTEGRACION Y 
COMPROMISO SOCIAL

AE25.6 Realizar la 
Temporada de 
Conciertos institucional

1. Extension y 
Proyeccion Social
2. Docencia

H4. IMPACTO 
INSTITUCIONAL

P25. Proyeccion 
cultural Diciembre100% Umdad

M25.7 Realizacion
de la semana
cultural
institucional

Programacion
Registro 
Fotografico de 
los eventos.

PE11. GESTION DE 
INTEGRACION Y 
COMPROMISO SOCIAL

AE25.7 Realizar la 
Semana de la Cultura 
institucional.

1 Extension y 
Proyeccion Social 
2. Docencia

H4. IMPACTO 
INSTITUCIONAL

P25. Proyeccion 
cultural

Realizar la Semana Cultural 
Institucional

N° de semana 
cultural institucional.

1 Umdad Septiembre

AE25.8 Visibilizaren la 
pagina web la agenda 
academicay cultural de 
la institucion mediante 
una plataforma digital

Planeacion y 
cronograma de 
trabajo para la 

implementacibn de la 
app.

Implementar una app que 
permita visibilizar la agenda 
academica y cultural de la 
Institucion.

Matriz de 
Planeacion y 
cronograma de 
trabajo

PE11. GESTION DE 
INTEGRACION Y 
COMPROMISO SOCIAL

H4. IMPACTO 
INSTITUCIONAL

P2S. Proyeccion 
cultural

M25.8 App 
implementada

Extension y Proyeccion 
Social

1 DiciembrePorcentaje

AE26.1 Realizar 
jornadas de 
sensibilizacion musical 
en las diferentes 
comunas de la ciudad

Realizar jornadas de 
sensibilizacion musical en las 
diferentes comunas de la 
ciudad

PE12. GESTION DE 
INTERACCION CON EL 
ENTORNO

M26.1 Jornadas 
de sensibilizacion 
musical realizadas

Documento
Proyecto
Formulado

H4. IMPACTO 
INSTITUCIONAL

P26. Educacion 
musical para la vida

Formulacion del 
proyecto.

Extension y Proyeccion 
Social

100% DiciembrePorcentaje

Impulsar el desarrollo de competencias 
y habilidades musicales, que permitan 

mejorar la calidad de vida de los 
individuos, a traves de la formacion en 

cualquier momento de la vida que 
genere oportumdades de 

transformacion a los ciudadanos de la 
ciudad y el Departamento

(N° de cursos nuevos 
en formacion musical 

ofertados / N° de 
cursos proyectados) 

•1005

Registro 
Fotografico del 
evento. 
Memorias del 
evento.

1. Planeacion y 
Direccionamiento 
Estrategico. 2. 
Extension y Proyeccion 
Social

PEI2. GESTION DE 
INTERACCION CON EL 
ENTORNO

AE26.3 Ofertar nuevos 
cursos de formacion 
musical

H4. IMPACTO 
INSTITUCIONAL

P26. Educacion 
musical para la vida

Ofertar un curso nuevo de 
formacion musical

M26.3 Nuevos 
cursos ofertados

Diciembre1 Porcentaje

(IN0 de
instrumentistas 

beneficiados con el 
plan de apoyo 

financiero/N0 de 
instrumentistas 

programados con el 
plan de apoyo

finannipro^» 100%^

AE26.4 Plan de apoyo 
financiero para los 
instrumentistas de los 
municipios del 
departamento del 
Tolima

Elaborar e implementar un plan 
de apoyo financiero para los 
instrumentistas de los 
municipios del departamento 
del Tolima

1. Planeacion y 
Direccionamiento 
Estrategico.
2. Extension y 
Proyeccion Social

Documento, 
elaborado, 
aprobado. 
socializado e 
implementado.

PE12. GESTION DE 
INTERACCION CON EL 
ENTORNO

M26.4
Instrumentistas 
beneficiados 200

H4. IMPACTO 
INSTITUCIONAL

P26. Educacion 
musical para la vida Diciembre94 Porcentaje
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Disenar un plan de oferla
musical para la jornada 
complementaria de la 
educacion basica y media, 
solicitar su aprobacion a la 
rectoria y socializarlo con la 
comunidad en general.

AE27.2 Disenar un plan 
de oferla musical para 
la jornada
complemenlaria de la 
educacion bbsica y 
media

Documenlo de plan 
de oferla musical 
para la jornada 

complemenlaria de la 
education basica y 

media.

Documenlo 
elaborado, 
aprobado y 
socializado

PEI2. GESTION DE 
INTERACCION CON EL 
ENTORNO

H4. IMPACTO 
INSTITUCIONAL

M27.2 Plan 
disenado

Extension y ProyecciOn 
Social

P27. Extension 1 Documenlo Diciembre

Promover el vinculo instituoonal con el 
sector exlerno, entendiendo la 

extension como una funciOn misional 
del Conservatorio del Tolima, en la cual 

se establece una interacciOn con el 
entorno desde la busqueda de 

soluciones a las diferentes 
necesidades, con el fin de general un 

impacto positive en la regiOn

PlaneaciOny 
cronograma de 

trabajo para ofertar 
un diplomado.

Matriz de 
PlaneaciOny 
cronograma de 
trabajo

PEI2. GESTION DE 
INTERACCION CON EL 
ENTORNO

1 Extension y 
ProyecciOn Social 
2. Docencia

H4. IMPACTO 
INSTITUCIONAL

AE27.3 Ofertar 
diplomados

M27.3 Diplomados 
ofertados

Ofertar un diplomado para la 
comunidad en general.

P27. Extension 1 Unidad Diciembre

Disenar un plan de oferla de
cursos libres, solicitar su 
aprobacion al Consejo de 
Facultad y socializarlo con la 
comunidad academica.
Elaborar un documenlo de
articulation de la agenda 
cultural institutional con la 
agenda cultural del 
departamento y socialiazarlo 
con is comunidad acadcmica
Elaborat la politica de
internacionalizaciOn 
institucional, solicitar su 
aprobaciOn a rectoria y 
socializarla con la comunidad 
academica.

Documenlo 
elaborado, 
aprobado y 
socializado.

PE12. GESTION DE 
INTERACCION CON EL 
ENTORNO

AE27.4 Disenar un plan 
de oferta de cursos 
libres

H4. IMPACTO 
INSTITUCIONAL

M27.4 Plan de 
cursos libres

Documenlo Plan de 
cursos libres

Extension y ProyecciOn 
Social

P27. Extension 1 DiciembreDocumenlo

Documenlo de
Articulation anual de 

la agenda cultural 
institucional con la 
agenda cultural del

denartampnln

AE27.5 Articular la 
programacion cultural 
institucional con la 
agenda cultural del 
Departamento

PE12. GESTION DE 
INTERACCION CON EL 
ENTORNO

Documenlo 
elaborado y 
socializado

1. Extension y 
Proyeccion Social
2. Docencia

H4. IMPACTO 
INSTITUCIONAL

M27.5 Plan de 
arliculaciOn

P27. Extension 1 DiciembreDocumenlo

1. PlaneaciOny
Direccionamiento
Eslralegico.
2 Docencia

Documenlo de 
polilica de 

internacionalizaciOn 
institucional.

Documenlo 
elaborado. 
aprobado y 
socializado.

PE13. GESTION DE LA 
INTERNACIONALIZACI

P28. Relacionamiento 
Nacional e 
Internacional

AE28.1 Crear la politica 
de InternacionalizaciOn 
Institucional

M28.1 Politica de 
internacionahzaciO 
n institucional

H5. GLOBALIZACION 
INSTITUCIONAL Junio1 Documenlo

ON

(N0 de eventos de
redes de
internacionalizaciOn 
visitados / N‘ de 
eventos
orovectadosl* 100%

Registro 
Fotografico y/o 
de Asistencia a 
las sesiones de 
capacitaciOn.

PEI3. GESTION DE LA 
INTERNACIONALIZACI

P28. Relacionamiento 
Nacional e 
Internacional

AE28.2 Participar en 
eventos de redes de 
internacionalizaciOn

H5. GLOBALIZACION 
INSTITUCIONAL

Participar en eventos de redes 
de internacionalizaciOn

M28.2 Eventos 
visitados

1. InvestigaciOn
2. Docencia

Fomentar la interacciOn con 
comumdades academicas e 

mstituciones de educaciOn superior de 
orden nacional e internacional, para 

fortalecer la movilidad y los procesos 
mterculturales en aras de mejorar el 

reconocimiento y la calidad del 
Conservatorio del Tolima

Diciembre1 Unidad
ON

Disenar un plan para celebrar
convenios de cooperaciOn 
nacional e internacional, 
solicitar su aprobaciOn a 
rectoria y socializarlo con la 

imuniriad academica.

AE28.3 Generar un plan 
para la celebraciOn de 
convenios de 
cooperaciOn de orden 
nacional e internacional

Documenlo de plan 
para celebrar 
convenios de 

cooperaciOn nacional 
e internacional.

Documenlo 
elaborado, 
aprobado y 
socializado.

PE13. GESTION DE LA 
INTERNACIONALIZACI

P28. Relacionamiento 
Nacional e 
Internacional

H5. GLOBALIZACION 
INSTITUCIONAL M28.3 Plan creado Junio1 Documenlo Docencia

ON

(N° de Misiones 
academicas con 
participaciOn del 
Conservatorio / N‘ de 
misiones academicas 
proyectadas)-100%

Registro 
Fotografico y/o 
de Asistencia a 
las sesiones de 
capacitacion.

PE 13. GESTION DE LA 
INTERNACIONALIZACI

P28. Relacionamiento 
Nacional e 
Internacional

M28.6 Misiones 
academicas con 
participacion

H5. GLOBALIZACION 
INSTITUCIONAL

AE28.6 Participar en 
Misiones Academicas

Participar en misiones 
academicas.

1. Investigacion
2. Docencia1 Unidad Diciembre

ON

omamizar los procesos curriculares de
los programas academicos del 

Conservatorio del Tolima, mediante la 
comparabihdad de referentes 

academicos externos y programas 
pares a nivel nacional e internacional, 

que permitan la mteraccion de 
experiencias curriculares. de saberes, 

de tendencias y estados del arte a nivel 
global, permitiendo nuevas 

dimensiones en los procesos de 
------------enseni

M29.1
Tocumentos de 
analisis de 
curnculos 
comparados de 
os programas 
academicos en el 
area musical 
nacionales e 
nternacionales

AE29.1 Realizarun 
analisis sistematico de 
los curnculos de los 
programas musicales 
nacionales e 
mternacionales

Elaborar un documenlo de 
analisis sistematico de los 
curnculos de los programas 
musicales nacionales e 
mternacionales y presentar al 
Consejo Academico.

Documenlo de 
analisis currricular 

programas musicales 
nacionales e 

mternacionales

PE13. GESTION DE LA 
INTERNACIONALIZACI

P29.
InternacionalizaciOn 
del curriculo

Documenlo 
elaborado y 
presentado a CA

1. Extension y 
Proyeccion Social 2. 
Docencia

H5. GLOBALIZACION 
INSTITUCIONAL Diciembre1 Documenlo

ON

^nrpnHiyaiP
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M30.1
Participaci6n en 
ciclos de 
conferencias. 
loros, ponencias y 
circulacidn del 

locimiento

(N° de
pariicipaciones en 

eventos de 
investigacionanivel 
internacional / N" de 

pariicipaciones 
ariasl*10n%

Conlribuir con la actividad investigativa 
de la inslitucibn en las comunidades 

cienlilicas internacionales, a traves del 
intercambio del saber global y de 

referenles umversales.

Parlicipacibn en evenlos de 
investigacionanivel 
internacional (ciclos de 
conferencias, loros, ponencias 
y circulacibn del conocimiento)

Registro 
Fotogrblico del 
evento. 
Memorias del 
evento.

AE30.1 Participar en 
eventos de 
investigacibn a nivel 
internacional

PE13. GESTION DE LA 
INTERNACIONALIZACI

P30.
Internacionalizacibn 
de la investigacibn

1. Docencia. 2. 
Extension y Proyeccibn 
Social

H5.GLOBALIZACION
INSTITUCIONAL Diciembre100% Porcentaje

ON

e eventos
culturales y/o 

artisticos y artisticos 
nacionales e 

internacionales 
proyectado/ (N° de 
eventos culturales 

y/o artisticos y 
artisticos nacionales 

e internacionales

Impulsar la insercibn del Conservatorio 
del Tolima en contextos nacionales e 

internacionales que permitan visibilizar 
el proceso musical y el 

posicionamiento institucional en un 
conlexto global.

AE31.1 Participar en 
eventos y/o encuentros 
culturales y artisticos a 
nacionales e 
internacionales.

Registro 
Fotograficoy/o 
de Asistencia a 
las sesiones de 
capacitacibn.

P31.
Internacionalizacibn 
de Extension y 
Proyeccibn social

Participar en eventos y/o 
encuentros culturales y 
artisticos a nacionales e 
internacionales

PEI3. GESTION DE LA 
INTERNACIONALIZACI

M31.1
Parlicipacibn en 
eventos

H5. GLOBAUZACION 
INSTITUCIONAL

1. Docencia.
2. Investigacibn.

1 DiciembreDocumento
ON

nrnnramaHn)* 1 fifVfc

Promover la adquisicibn de un segundo 
idioma en los docentes de la 

mstitucibn con el fin de contnbuir a su 
calidad de vida personal y profesional, 

mejorando la competencia 
comumcativa y los procesos 

pedagbgicos dentro del Conservatorio 
del Tolima.

Elaborar el documento del plan 
de capacitacibn en bilingiiismo 
para docentes y articularlo con 
el plan de cualificacibn 
docente, presentarlo a rectoria 
para su aprobacibn y 
socializarlo con la comumdad 
academica.

M32.1 Plan de 
capacitacibn en 
una segunda 
lengua para 
docentes.

AE32.1 Elaborar un Plan 
de capacitacibn en 
bilingiiismo para 
docentes.

Documento 
elaborado, 
aprobado y 
socializado.

Documento de plan 
de bilingiiismo para 
docente aprobado

H5. GLOBALIZACION 
INSTITUCIONAL

PE14. GESTION DEL 
BILINGUISMO

P32. Bilingiiismo en 
los Docentes 1 JunioDocumento Docencia

AE34.1 Construir el plan
de financiacibn del 
programa de 
bilingiiismo para los 
estudiantes del 
Conservatorio del

M34.1.1 Programa 
de bilmguismo 
para estudiantes 
implementado

Realizar el plan de financiacibn 
del programa de bilingiiismo 
para los estudiantes del 
Conservatorio del Tolima.

Creacibn de 
programa de 

bilingiiismo para 
estudiantes.

Acto
administrative de 
aprobacibn

H5. GLOBALIZACION 
INSTITUCIONAL

PE14. GESTION DEL 
BILINGUISMO

P34. Bilingiiismo en la 
comumdad estudiantil 1 JunioUmdad Docencia

Propender por el desarrollo de 
competencias comunicativas en 

segunda lengua para la comumdad 
estudiantil, con el fin de fortalecer de 

manera integral su proceso formative.

Construir el plan
de financiacibn del 
programa de 
bilinguismo para los 
estudiantes del 
Conservatorio del 
Tolima

M34.1.2
Implementacibn 
del plan de 
financiacibn del 
programa de 
bilinguismo para 
estudiantes

(N° de estudiantes 
beneficiados con el 

plan de
fmanciamienlo/ N° 

total de
estudiantes)-100%

Implementar el plan de 
financiacibn del programa de 
bilinguismo para los 
estudiantes del Conservatorio 
del Tolima.

1 Docencia.
2. Gestibn
admimstrativa. jundica y 
de Talento Humano.

Acto
administrative 
con estudiantes 
beneficiados

H5. GLOBALIZACION 
INSTITUCIONAL

PE14. GESTION DEL 
BILINGUISMO

P34. Bilingiiismo en la 
comumdad estudiantil 100% DiciembrePorcentaje

1 Planeacion y
Direccionamiento 
Estrategico 
2. Gestibn
admimstrativa, juridicay ^ 
de Tnlentn Humano____

c*V
Documento de 
protocolo de 

legalidad en el 
empleo publico.

Documento de 
Implementacibn 
de legalidad en el 
empleo publico.

PE15. GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 
JURIDICA

AE35.2 Generar una 
cultura de legalidad en 
el empleo publico

M35.2.2
Protocolos
implementados

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P35. Admimstracibn y 
gestibn publica

Implementar los protocolos de 
legalidad en el empleo publico.

Diciembre1 Porcentaje
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HORIZONTE
ESTRATEGICO

PROGRAMA
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INDICADOR DE
GESTI6N

META DEL
PERIODO

UNIDAD DE
MEDIDA
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EJECUCION

PROCESO
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ACCION ESTRATEGICAPROYECTO OBJETIVO META/ACTIVIDAD COMPROMISO EVIDENCIA

Analizar la situacion actual del 
conservatorio del Tolima, bajo los 
principios de la funcion piiblica y 

demas leyes concordantes, teniendo en 
cuenta las necesidades cambiantes. 
Garantizando que exista la debida 
armonia, coherencia y articulacion 

entre las actividades que realicen cada 
una de las dependencias

M35.4 Politica de 
proteccion a la 
proteccion a la 
propiedad 
intelectual y a la 
propiedad 
industrial de la 
institucion 
generada.

AE35.4 Generar una 
politica de proteccion a 
la propiedad intelectual 
y a la propiedad 
industrial de la 
institucion

Documento de 
Politica de proteccion 

a la propiedad 
intelectual y a la 

propiedad industrial 
de la Institucion.

Elaborar el documento de 
Politica de proteccion a la 
propiedad intelectual y a la 
propiedad industrial de la 

Institucion.

Documento 
elaborado, 
aprobado y 
socializado.

1. Planeaciony 
Direccionamiento 
Estrategico 2. 
Investigacion

PEIS. GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 
JURlDICA

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P35. Administracidny 
gestion publica 1 Documento Diciembre

Elaborar el documento de
lineamientos de prevencion del 
daiio antijuridico. presentarlo a 
rectoria para su aprobacion y 
socializarlo con la comunidad 

emica.

M35.5 Documento 
de lineamientos de 
prevencion del 
dario antijuridico 
disenado

1. Planeaciony 
Direccionamiento 
Estrategico 2. Gestion 
admmistrativa. juridica y 
de Talento Humano

AE35.5 Disenar 
lineamientos de 
prevencion del dano 
antijuridico

Documento de 
lineamientos de 

prevencion del dano 
antijuridico

Documento 
elaborado, 
aprobadoy 
socializado.

PEIS. GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 
JURlDICA

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P35. Admimstracion y 
gestion publica 1 DiciembreDocumento

ic
Establecer el Reglamento
Interno de Trabajo, presentarlo 
para aprobacion de rectoria y 
socializarlo con la comunidad 
ar.arlpmirA

Disenar una nueva estructura 
organizational gradual acorde a la 

nueva necesidad institucional. Estudio 
tecmco de modernizacion

AE36.1 Actualizar el 
manual de procesos y 
procedimientos 
institucionales

Documento 
elaborado, 
aprobado y 
socializado.

PEIS. GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 
JURlDICA

Documento disenado. 
aprobado y 
socializado

Gestion Admmistrativa, 
Juridica y del Talento 
Humano

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P36. Rediseno 
insitucional

M36.1.1 Manual 
actualizado. Diciembre1 Unidad

Elaboracibn de la 
propuesta. 
Proceso de 
Socializacibn 
con la Entidad. 
Presentacibn 
anteelConsejo 
Directivo.

Presentacibn ante el 
Consejo Directivo de 

la Creacibn de la 
dependencia de 
Talento Humano

AE37.2 Crear la 
dependencia de talento 
humano

Crear la dependencia de 
Talento Humano del 
Conservatorio del Tolima.

M37.2
Dependencia de 
talento humano

Gestion admmistrativa. 
luridica y de Talento 
Humano

PE16.GESTI6N DE 
TALENTO HUMANO

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P37. Desarrollo del 
Talento humano 1 DiciembreUnidad

AE37.5 Crear un plan
institucional de 
capacitacibn para el 
personal vinculado a la 
institucion

Elaborar el plan de 
capacitacibn para la vigencia 
2022 y presentarlo al rector 
para su aprobacion.

Documento de Plan 
anual de 

capacitaciones

Gestion admmistrativa. 
luridicayde Talento 
Humano

Documento 
elaborado y 
aprobado.

PE16. GESTION DE 
TALENTO HUMANO

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P37. Desarrollo del 
Talento humane

M37.5 Plan anual 
de capacitaciones 1 DiciembreDocumento

M37.6.2
Implementacibn de 
la evaluacibn del 
desempeno del 
personal de la 
mstitnemn

AE37.6 Disenar e 
implementar la 
evaluacibn del 
desempeno del personal 
de la institucion

Informe
Consolidado de 
resultados de la 
evaluacibn de 
desempeno

Documento 
consolidado de la 
aplicacibn de la 
evaluacibn de 
desempeno

Realizar la evaluacibn de 
desempeno del personal de la 
Institucion y presentar los 
resultados a rectoria.

Gestion admmistrativa. 
juridica y de Talento 
Humano

PE16. GESTION DE 
TALENTO HUMANO

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P37. Desarrollo del 
Talento humano 1 DiciembreDocumento

Elaborara el programa de
incentives, solicitor la 
aprobacion del Consejo 
Directive y socializarlo con la 
comunidad academica.

Presentacibn del 
Plan de 
Incentives al 
Consejo Directivo

AE37.7 Crear el 
programa de bienestar 
social

M37.7.1 Programa 
de incentivos 
implementado

Documento del 
programa de 

incentivos

Gestion admmistrativa. 
juridica y de Talento 
Humano

PE16. GESTION DE 
TALENTO HUMANO

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P37. Desarrollo del 
Talento humano 1 DiciembreDocumento

Elaborar el documento del 
programa de felicidad 
organizacional, presentarlo a 
rectoria para su aprobacibn y 
socializarlo con la comunidad 
academica

1. Gestion
Admmistrativa. juridica 
y de T alento Humano. ^
2. Bienestar
Institucional ^ \ ^

M37.7.2 Programa 
de felicidad 
organizacional 
implementado

Documento 
elaborado. 
aprobado y 
socializado.

AE37.7 Crear el 
programa de bienestar 
social

Documento del 
programa de felicidad 

organizacional

PEI6. GESTION DE 
TALENTO HUMANO

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P37. Desarrollo del 
Talento humano Diciembre1 Documento

Fonalecer el clima laboral institucional, 
mediante estrategias que permita
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TumpuiFniuti m 1 iLdi T

habilidades entre los empleados, 
evaluar sus desempenos y motivar el 

rol que cada uno tiene dentro del 
Conservatorio del Tolima.

Elaborar el documento del 
programa de clima laboral. 
presentarlo a rectoria para su 
aprobacion y socializarlo con 
la comunidad academica.

V Gestibn
Admmistrativa. juridica 
y de Talento Humane. 
2. Bienestar 
Institucional

Documento 
elaborado. 
aprobado y 
socializado.

AE37.7 Crear el 
programa de bienestar 
social

M37.7.3 Programa 
de clima laboral 
implementado

Documento del 
programa de clima 

laboral

PE16. GESTION DE 
TALENTO HUMANO

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P37. Desarrollo del 
Talento humane 1 DiciembreDocumento

Fortalecer el 
cumplimiento de la 
politica de Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo.

(N' de actas 
reuniones realizadas 
/ N‘ de actas de 
reuniones
programadas) *100%

Fortalecer el 
cumplimiento de la 
politica de Salud y 
Segundad en el Trabajo.

Reunir el Comite de 
Convivencia Laboral de 
acuerdo a la reglamentacibn 
vigente (Trimestral)

Gestibn Admimstrativa. 
juridica y de Talento 
Humane.

PE16. GESTION DE 
TALENTO HUMANO

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P37. Desarrollo del 
Talento humane 100% Porcentaje Acta de Reunion Diciembre

Fortalecer el 
cumplimiento de la 
politica de Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo.

(N’ de actas 
reuniones realizadas 
/ N‘ de actas de 
reuniones
programadas) • 100%

Fortalecer el 
cumplimiento de la 
politica de Salud y 
Seguridad en el Trabajo.

Reunir al Copasst de acuerdo a 
la reglamentacibn vigente 
(Mensual)

Gestibn Administrativa, 
juridica yde Talento 
Humane

PE16. GESTION DE 
TALENTO HUMANO

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P37. Desarrollo del 
Talento humane Porcentaje Acta de Reunion Diciembre100%

Fortalecer el 
cumplimiento de la 
politica de Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo.

(N‘ de actas 
reuniones realizadas 
/ N° de actas de 
reuniones
programadas) -100%

Fortalecer el 
cumplimiento de la 
politica de Salud y 
Seguridad en el Trabajo.

Reunir al Comite de 
Emergencias segun la 
necesidad establecida 
(Semestral)

Gestibn Administrativa, 
juridica yde Talento 
Humano.

PE16. GESTION DE 
TALENTO HUMANO

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P37. Desarrollo del 
Talento humano Acta de Reunion Diciembre100% Porcentaje

Fortalecer el
cumplimiento de la 
politica de Salud y 
Seguridad en el 
Trabaio. ______
Fortalecer el
cumplimiento dela 
politica de Salud y 
Seguridad en el 
Trabaio.

Fortalecer el 
cumplimiento de la 
politica de Salud y 
Seguridad en el Trabajo.

(N- de mediciones 
realizadas / N" de 
mediciones 
programadas)* 100%

Resultados de la 
medicibn y plan 
de mejoramiento 
implementado

Realizar las mediciones 
ambientales de ruido e 
iluminacibn.

Gestibn Administrativa, 
juridica y de Talento 
Humano.

PE16. GESTION DE 
TALENTO HUMANO

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P37. Desarrollo del 
Talento humano Porcentaje Diciembre100%

Fortalecer el 
cumplimiento de la 
politica de Salud y 
Seguridad en el Trabajo.

Presentar a la Decanatura y 
COPASST, al imcio del 
semestre 2022, el Plan de 
Capacitacibn de SGSST.

Gestibn Administrativa, 
juridica y de Talento 
Humano.

PE16. GESTION DE 
TALENTO HUMANO

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P37. Desarrollo del 
Talento humano

Plan de Capacitacibn 
elaborado

Plan de 
Capacitacibn.1 Umdad Diciembre

1 Gestibn operativa y 
financiera 
2. Planeacibn y 
Direccionamiento 
Estrategico

Disenar un modelo de centres 
de costos para la Institucibn a 
traves de una plataforma 
tecnologica.

AE38.1 Disenar e 
implementar el modelo 
de centre de costos

Planeacibn para 
realizar el modelo del 

centro de costos

Modelo de 
Centro de Costos 
Disehado.

PE17. GESTION 
FINANCIERA

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

M38.1 Plataforma 
tecnologica

P38. Centro de costos 1 Umdad Diciembre

Generar herramientas de planificacibn 
y control de los ingresos y egresos de 
la institucibn, que permitan Identificar 

los resultados de desempeho 
financieros y facilitar el analisis de las 

diferentes variables financieras del 
Conservatorio del Tolima.

Implementar la preparacibn y
publicacibn de los informes 
financieros contables

Fortalecer la 
organizacibny 
planeacibn 
financiera de la 
Institucibn

Fortalecer la 
organizacibn y 
planeacibn financiera de 
la Institucibn

(N* de informes 
presentados/N" de 
informes 
totales)i100%

PEI7. GESTION 
FINANCIERA

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

Informes Estados 
Financieros.

Gestibn operativa y 
financiera

P38. Centro de costos 11 Umdad Diciembre
mensuales y presentarlos al 
Consejo Directive 
mensualmente.

Fortalecer la
organizacibn y 
planeacibn 
financiera de la 
Institucibn

Presentar mensualmente un
informe ejecutivo de las 
ejecuciones presupuestales de 
ingresos y gastos al Consejo 
Directivo

Informe de
ejecucibn 
presupuestal de 
ingresos y 
gastos

Fortalecer la 
organizacibny 
planeacibn financiers de 
la Institucibn

(N‘ de informes 
presentados/N' de 
informes 
totales)i100%

PE17. GESTION 
FINANCIERA

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

Gestibn operativa y 
financiera

P38. Centro de costos Unidad11 Diciembre

Realizar el proceso contractual 
para la adquisicibn una base 
de datos para el Conservatorio 
del Tolima. (Base de datos 
Turniting)

1. Gestibn de Bienesy 
Servicios
2. Docencia
3. Investigacibn

PE18. GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P39. Biblioteca 
institucional

AE39.2 Adquirir bases 
de datos y actualizarlas

M39.2.1 Base de 
datos adquirida

Contrato y 
Comprobante de 

entrada de 
almacen

No. Bases de datos 
adquiridas

Diciembre100% Porcentaje
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Fomentarelusode
la Biblioteca en la 
comumdad

(N‘ de informes
presenlados/N' de
informes
fotalesl-100%

Fomentar el uso de la 
Biblioteca en la 
comunidad academica.

Generar un informe estadistico 
semestral del uso de la 
biblioteca.

PE18. GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS

Fortalecer los recursos de la biblioteca 
institucional con el fin de generar altos 
estandares de cahdad academica a la 

comunidad interna y externa del 
Conservatorio del Tohma.

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P39. Biblioteca 
institucional

Informe ejecutivo 
semestral

Gestion de Bienes y 
Servicios

100% Porcentaje Diciembre

academica.
Fomentar el uso de
la Biblioteca en la 
comunidad

Realizar, semestralmente.
campanas y actividades 
educativas y culturales en la 
Biblioteca

(N’ de campanas 0
actividades 
realizadas/Programa 
das)-100%

Fomentar el uso de la 
Biblioteca en la 
comunidad academica.

PE18. GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P39. Biblioteca 
institucional

Gestion de Bienes y 
Servicios

100% Porcentaje Informe ejecutivo Diciembre

academica
Mantener vigente y active el
Convemo mterbibliotecano con 
el Banco de la Republica. 
Vence: 09 de septiembre de 
2022,

Fomentar el uso de 
la Biblioteca en la 
comunidad 
academica.

Fomentar el uso de la 
Biblioteca en la 
comunidad academica.

PE1B. GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P39. Biblioteca 
institucional

Pantallazo 
Convenio active

Gestion de Bienes y 
Servicios

Convenio Activo Umdad2 Septiembre

Documentos
digitalizadosy 
base de datos 
con inventario.

AE40.3 Realizar la 
digitalizacion de los 
documentos

M40.3
Oigitalizacion de 
documentos

Realizar un inventario de los 
documentos del archive 
institucional a digitalizar.

Gestibn Admmistrativa, 
Juridica y del Talento 
Humano

PE18. GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P40.Gestibn
documental

Base de datos 
digitalizada 100% DiciembrePorcentaje

Organizar el 
archive
documental de la 
Institucibn

N' de cajas de 
archive organizadas/ 
N' de cajas de 
archive programadas

Organizar el archive 
documental de la 
Institucibn

Organizar un minimo de 30 
cajas semestrales del archive 
central

Registro 
Fotografico 
Base de datos

PE18. GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS

Gestibn Administrativa, 
Juridica y del Talento 
Humano

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P40.Gestibn
documental 100% Porcentaje DiciembreDesarrollar procesos adecuados 

para el servicio de archive 
institucional. con el fin de generar 
informacion iitil y oportuna para la 

toma de decisiones y gestibn 
eficiente de la admmistracibn.

N" de cajas de fondo
acumulado 
organizadas / N’ total 
de cajas de fondo 
acumulado

Organizar el 
archive
documental de la 
Institucibn

Organizar el archive 
documental de la 
Institucibn

Registro 
Fotografico 
Base de datos

Gestibn Administrativa, 
Juridica y del Talento 
Humano

PE18. GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P40.Gestibn 
documental

Organizar 26 cajas de fondo 
acumulado 100% Porcentaje Diciembre

Aprobacibn de las
Tablas de 
Retencibn por 
parte del Consejo 
Departamental de
Archive)

Aprobacibn de las 
Tablas de Retencibn por 
parte del Consejo 
Departamental de 
Archive

Cargar las tablas de retencibn 
en el Registro Umco de Senes 
Documentales

Gestibn Administrativa. 
Juridica y del Talento 
I lumano

PE 18. GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P40.Gestibn
documental

Tablas de retencibn 
aprobadas

Documento de 
aprobacibn

100% Porcentaje Diciembre

Elaborar un inventario anual de 
los instrumentos musicales de 
la Institucibn que requeriran 
mantemmiento para la 
siguiente vigencia y presentar 
a los procesos de Planeacibn y 
Direccionamiento Estrategico y 
Gestibn Operativa y Financiers.

Mantener el 
inventario de los 
bienes de la 
Institucibn 
actuahzado

Mantener el inventario 
de los bienes de la 
Institucibn actualizado

PE18, GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

Inventario anual 
elaborado

Inventario anual 
realizado

Gestibn de Bienes y 
Servicios

Gestibn de Inventories 1 Umdad Diciembre

Mantener el
inventario de los 
bienes de la 
Institucibn

Realizar el cronograma de
inventarios para la vigencia 
2022 en cada una de las 
dependencias y socializarlo 
con los lideres de oroceso.

Cronograma de 
inventarios 
elaborado y 
socializado.

Mantener el inventario 
de los bienes de la 
Institucibn actualizado

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

PE18. GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS

Cronograma de 
inventarios

Gestibn de Bienes y 
Servicios

Gestibn de Inventarios 1 Umdad Marzo

actualizado
Mantener el

Realizar el inventario de los 
activos fijos de cada una de las 
dependencias segun lo 
establecido en el cronograma

N- de inventarios 
programados / N' de 
inventarios 
realizados

Mantener el inventario 
de los bienes de la 
Institucibn actualizado

inventario de los 
bienes de la 
Institucibn 
actualizado

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

PE 18. GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS

Actas de 
inventario.

Gestibn de Bienes y 
Servicios

Gestibn de Inventarios 100% Porcentaje Diciembre

Mantener el
inventario de los 
bienes de la 
Institucibn 
actualizado

Mantener el inventario 
de los bienes de la 
Institucibn actualizado

Actualizar semestralmente las 
hojas de vida de los equipos de 
compute de la Institucibn.

N" de hojas de vida 
actualizadas / N" de 
hojas de vida totales

PE18. GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

Hojas de Vida 
actualizadas

Gestibn de Bienes y 
Servicios

Gestibn de Inventarios 100% Porcentaje Diciembre
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HORIZONTE
ESTRATEGICO

PROGRAMA
ESTRATEGICO

INDICADOR DE
GESTI6N

META DEL
PERIODO

UNIDAD DE
MEDIDA

TIEMPO
EJECUCION

PROCESO
RESPONSABLE

ACCION ESTRATEGICAOBJETIVOPROYECTO META / ACTIVIDAD COMPROMISO EVIDENCIA

Documenlacibn e 
implemenlacibn del proceso de 
compras en el Sislema de 
Gestion de Calidad, presenlarlo 
a rectorfa paar su aprobacibn y 
socializarlo con la comumdad 
academica.

Documento 
elaborado. 
aprobado y 
socializado

PE18. GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

Gestion de 
Proveedores

Oesarrollo de 
proveedores

Oesarrollo de 
proveedores

Documento
elaborado

Gestion deBienesy 
Servicios

1 Documento Diciembre

Determinar el procedimiento de
evaluacibn de desempeno de 
los proveedores. presenlarlo a 
rectoria para su aprobacibn y 
socializarlo con la comumdad
academica

Documento 
elaborado, 
aprobado y 
socializado.

PE18. GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

Gestion de 
Proveedores

Oesarrollo de 
proveedores

Oesarrollo de 
proveedores

Documento
elaborado

Gestion de Bienesy 
Servicios

1 Documento Diciembre

Establecer una base de datos 
de proveedores especificando 
proveedores de servicios. 
suministrosyobray 
actualizarla permanentemente.

Documento 
elaborado. 
aprobado y 
socializado.

PE18. GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

Gestion de 
Proveedores

Oesarrollo de 
proveedores

Oesarrollo de 
proveedores

Documento
elaborado

Gestion de Bienesy 
Servicios

Diciembre1 Documento

Elaborar el documento del plan 
de Consejeria Academica. 
presenlarlo a rectoria para su 
aprobacibn y socializarlo con 
la comunidad academica.

1 Gestion de Bienes y 
Servicios 
2. Bieneslar 
Institucional.

Documento 
elaborado, 
aprobado y 
socializado

PE19. GESTION DE
BIENESTAR
INSTITUCIONAL

AE41.2. Realizar un plan 
de Consejeria 
academica.

M41.2 Plan de 
consejeria 
academica creado

Documento de plan 
de consejeria 

academica creado

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P41. Orientacibn 
Educaliva 1 DiciembreDocumento

Implementar
estrategias para el 
desarrollo y 
funcionamiento de 
Bienestar
Inslilumnn.'il_____
Implementar
estrategias para el 
desarrollo y 
funcionamiento de 
Bienestar 
Institucional

Implementar estrategias 
para el desarrollo y 
funcionamiento de 
Bienestar Institucional

N' de cupos 
asignados / N‘ de 
cupos dispombles 
•100%

PE19. GESTION DE
BIENESTAR
INSTITUCIONAL

Implementar el programa de 
monitores en cada uno de los 
semestres academicos.

Acto
Administrative
Asignacibn

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P41. Orientacibn 
Educaliva 100% Diciembre Bienestar InstitucionalPorcentaje

Implementar estrategias 
para el desarrollo y 
funcionamiento de 
Bienestar Institucional.

Implementar el programa de 
Seguridad Alimentaria 
(alimentARTE) para los 
estudiantes de la Institucibn

N° de cupos 
asignados / N‘ de 
cupos dispombles 
•100%

PE19. GESTION DE
BIENESTAR
INSTITUCIONAL

Evidencia de 
cumplimiento del 
procedimiento.

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

P41. Orientacibn 
Educaliva Diciembre Bienestar Institucional100% Porcentaje

Elaborar el documento del plan 
de salud en armonia. 
presenlarlo a rectoria para su 
aprobacibn y socializarlo con 
la comunidad academica.

1. Planeacibny 
Direccionamiento 
Estrategico
2. Bienestar 
Institucional

Documento 
elaborado. 
aprobado y 
socializado.

PE19. GESTION DE
BIENESTAR
INSTITUCIONAL

P42. Promocibn de la 
salud integral y 
autocuidado

M42.1 Plan de 
salud en armonia 
creado

Documento de plan 
de salud en armonia 

creado

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

Promocionar enlre la comunidad 
academica acciones orienladas al 
autocuidado de la salud y al 
desarrollo de una vida saludable. 
impulsando programas en las areas 
de salud. Humana, deporte y 
seguridad en el trabajo.

AE42.1 Great un plan de 
salud en armonia Diciembre1 Documento

Elaborar el documento del plan 
de autocuidado. presenlarlo a 
rectoria para su aprobacibn y 
socializarlo con la comunidad 
academica.

1. Planeacibny 
Direccionamiento 
Estrategico
2. Bienestar 
Institucional

Documento 
elaborado. 
aprobado y 
socializado.

PEI9. GESTION DE
BIENESTAR
INSTITUCIONAL

P42. Promocibn de la 
salud integral y 
autocuidado

M42.2 Plan de
autocuidado
creado

Documento de plan 
de aulocuidaddo 

creado

H6. GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL

AE42.2 Great un plan de 
autocuidado (Valorarte) Diciembre1 Documento

Actualizar el documento de
plan de comunicacibn 
institucional, presenlarlo al 
rector para su aprobacibn y 
socializarlo con la comunidad 

emica.

M45.1 Polilica de 
comunicacibn 
institucional 
creada

Documento de 
polilica de 
comunicacibn 
institucional.

Documento 
aclualizado. 
aprobado y 
socializado.

H7. INNOVACION, 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGIA

PE21. GESTION DE AE45.1 Great polilica de
comunicacibn
institucional

Planeacibn y
Direccionamiento
Estrategico

P45. Crear comunidadLAS 1 Documento Diciembre
COMUNICACIONES

Sffizar un informe trimestral
sobre el alcance de las 
acciones comumcativas 
digitales mstitucionales a 
traves de las plataformas y 
redes sociales y presenlarlo a 
rectoria

Fortalecer la gestion comumcativa del 
Conservatorio del Tolima en el ambito 

mterno y externo, mejorando los 
procesos de comunicacibn al interior 

de la institucibn que permitan la
raltHaH Ho wiHa lahnral u la

M45.1 Polilica de 
comunicacibn 
institucional 
creada

H7. INNOVACION, 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGiA

PE21. GESTION DE AE45.1 Crear polilica de
comunicacibn
institucional

Informe 
elaborado y 
socializado.

Planeacibn y 
Direccionamiento 
Estrategico

P45. Crear comunidadLAS Informe Trimestral 100% Porcentaje Diciembre
COMUNICACIONES
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EJECUCION

ACCION ESTRAT£GICAPROYECTO OBJETIVO META/ACTIVIDAD COMPROMISO EVIDENCIA

M45.3 Documento
de prolocolo de 
telacionamiento 
instilucional con la 
comunidad interna 
v externa

productividad en su quehacer diario, y 
buscando en el ambito externo, 

relorzar las relaciones con el entorno a 
(raves de la transmisibn de 

mlormacibn de los servicios prestados 
por la mstitucion

AE45.3 Prolocolo de 
relacionamiento 
instilucional con la 
comunidad interna y 
externa

Elaborar el Prolocolo de 
relacionamiento instilucional 
con la comunidad interna y 
externa

Documento 
elaborado. 
aprobado y 
socializado

H7. INNOVACION, 
TRANSFORMAClfiN Y 
TECNOLOGlA

PE21. GESTION DE Planeaciony
Direccionamiento
Estrategico

Documento de 
prolocolo

LAS P45. Crear comunidad 1 Documento Diciembre
COMUNICACIONES

Parrilla de
contenido 
elaborada y 
aorobada

H7. INNOVACION, 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGlA

PE21. GESTION DE M45.5 Calendario 
de contenido 
creado

Crear una parrilla de contenido 
presentarlo a rectoria para su 
aprobacibn.

Planeacibn y
Direccionamiento
Estrategico

AE45.5 Crear un 
calendario de contenido

No De calendarios de 
contenido

LAS P45. Crear comunidad 1 Unidad Diciembre
COMUNICACIONES

AE45.2 Crear un plan de
marketing para el 
Conservatorio del 
I olima

H7. INNOVACION, 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGlA

PE21, GESTION DE Planeaciony
Direccionamiento
Estrategico

M45.2 Plan de 
marketing creado

Implementar el plan de 
marketing instilucional.

Plan de Mercadeo 
Implemenlado

LAS P45. Crear comunidad Acciones de imple100% Porcentaje Diciembre
COMUNICACIONES

Incrementar el crecimiento orgamco e
morganico de la comunidad digital del 
Conservatorio del Tolima a traves de 

las redes sociales con el fin de 
posicionar la identidad digital de la 
mstitucion por medio de una mayor 

difusibn de sus acciones y generando 
rprramn rnn la soripdad

Realizar un informe tnmestral 
comparative que muestre el 
crecimento del alcance de las 
acciones comunicativas 
digitales institucionales a 
traves de las plataformas y 
redes sociales

AE46.1 Incrementar el 
alcance de las acciones 
comunicativas digitales 
institucionales a traves 
de las plataformas y 
redes sociales

Informe 
comparative de 
crecimiento en la 
participacibn 
digital en redes

M46.1 Alcance 
incrementados de 
acciones 
comunicativas

(N0 de Informes 
presentados / N° de 

informes
programados)-100%

H7. INNOVACION, 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGlA

PE21. GESTION DE Planeaciony
Direccionamiento
Estrategico

P46. Equipo 
audiovisual

LAS 100% Porcentaje Diciembre
COMUNICACIONES

AE47.3 Implementar
una plataforma digital 
para el acceso con 
reserva al salon Alberto 
Castilla

Puesta en marcha de la 
plataforma digital para el 
acceso con reserva al Salon 
Alberto Castilla

H7. INNOVACION, 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGlA

Planeaciony
Direccionamiento
Estrategico

Registro 
Fotografico y/o 
pantallazos.

PE22. GESTION 
TECNOLOGICA

P47. Digitalizacibn de 
los servicios

M47.3 Plataforma 
implementada

No De plataformas 
implementadas

igital frente a los avances del mundo glc Diciembre100% Porcentaje

AE49.2 Adecuar las 
aulas con espacios AVA 
(Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje)

Formular un proyecto para la 
adecuacibn de los espacios 
academicos con Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje (AVA)

H7. INNOVACION, 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGlA

Planeaciony
Direccionamiento
Estrategico

PE22. GESTION 
TECNOLOGICA

P49. Infraestructura 
tecnolbgica

M49.2 Aulas con 
espacios AVA

Proyecto
Formulado

Optimizar los servicios prestados por 
el Conservatorio del Tolima y su 
funcionalidad a traves del uso de 
herramientas tecnolbgicas que 

respondan a un contexto global y que 
hagan mas eficientes los procesos 
llevados a cabo en la mstitucion.

Proyecto Formulado 3 DiciembreDocumento

Gestionar el proceso 
contractual para la adquisicibn 
de plataforma para ofertar 
cursos en linea masivos y 
abiertos (MOOC - Massive 
Open Online Course)

(N° de plataformas 
adquiridas /N°de 

plataformas 
proyectadas a 
adquirir)-100%

1. Gestibn de Brenes y 
Servicios.
2. Docencia

H7. INNOVACION, 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGlA

AE49.3 Adquirir una 
plataforma para ofertar 
cursos MOOC

PE22. GESTION 
TECNOLOGICA

P49. Infraestructura 
tecnolbgica

M49.3 Plataforma 
adqumda

Contratacibn y 
ejecucibn.

Diciembre100% Porcentaje

1 Planeaciony
Direccionamiento
Estrategico.
2. Gestibn de Bienes y 
Servicios

Realizar el proceso contractual 
para la adquisicibn del 
mobihario del banco de 
mstrumentos

Proceso 
Contractual y 
Registro 
fotografico

H7. INNOVACI6N, 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGlA

PE23. GESTION DE 
PLANTA FISICA E 
INFRAESTRUCTURA

AE52.3 Adquisicibn del 
mobiliano del banco de 
mstrumentos

P52. Adecuacibn de la 
sede tradicional BIC

M52.3.2 Mobihario 
adquirido 1 DiciembreNo. De compras Unidad

bODorsr pi Kian 00
Mantemmiento Preventive y 
Correctivo de la Sede 
Tradicional (Mantemmiento de 
instrumentos musicales, 
infraestructura, electrico, 
maderas e hidraulico, 
extintores, maqumaria y 
equipos en general), 
especificando las actividades 
prionzadas, segun el 
presupuesto aprobado y 
proyectando las demas 
actividades al flujo de recursos

Documento de 
Plan de
Mantenimiento 
preventive y 
correctivo e 
implementacibn 
trimestral del 
mismo.

1 Planeacibn y
Direccionamiento
Estrategico
2. Gestibn de Bienes y 
Servicios
3. Gestibn operativa y 
financiers

Documento de plan 
de mantenimiento 

preventive y 
correctivo 

implemenlado

AE52.10 Elaborar un 
plan de mantemmiento 
preventive y correctivo 
de la sede tradicional

H7. INNOVACION, 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGlA

PE23. GESTION DE 
PLANTA FISICA E 
INFRAESTRUCTURA

Expandir el espacio fisico del 
Conservatorio del Tolima, generando 

un proyecto de actuahzacibn de la sede 
por medio de afectaciones fisicas que 

iran en armonia con el entorno 
patrimonial

M52.10 Plan de 
mantemmiento 
implemenlado

P52. Adecuacibn de la 
sede tradicional BIC 1 Documento Diciembre
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Realizar la geslion
administrative para ejecutarel 
mantenimiento necesario para 
los instrumentos que lo 
requieran en la vigencia 2022 
(Actualizacidn de la cotizacion, 
solicitud de COP, Estudio 
oreviol

Mantenimiento de los 
Instrumentos 
realizados / 

mantenimiento de 
instrumentos 
programado

AE52.10 Elaborar un 
plan de mantenimiento 
preventive y corrective 
de la sede tradicional

H7. INNOVACION, 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGiA

PE23. GESTION DE 
PLANTA FISICA E 
INFRAESTRUCTURA

M52.10 Plan de 
mantenimiento 
implementado

P52. Adecuacidn de la 
sede tradicional BIC Umdad1

AES3.2 Adecuacion del
cenlro de
investigaciones. cuarto 
piso Sede Bolivariano 
(espacios fisicos. 
ascensor, salon 
multiple)

1. Planeacibn y
Direccionamiento
Estrategico
2. Gestion de Bienes y 
Servicios
3. Gestion operativa y
financiers

Proceso 
Contractual y 
documento de 
Estudios y 
disehos 
elaborado

Realizar los estudios y disenos 
para la adecuacion del centre 
de investigacidn, cuarto piso de 
la Sede Bolivariano

H7. INNOVACION, 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGiA

PE23. GESTION DE 
PLANTA FISICA E 
INFRAESTRUCTURA

P53. Adecuacion sede 
Bolivariano

Documento de 
estudios y disenos

M53.2.1 Disenos 1 DiciembreDocumento

tiaoorar ei Plan oe
Mantenimiento Preventive y 
Corrective de la Sede 
Bolivariano (Mantenimiento de 
instrumentos musicales. 
mfraestructura, electrico, 
maderas e hidraulico. 
eirtintores, maqumaria y 
equipos en general), 
especificando las actividades 
priorizadas, segun el 
presupuesto aprobado y 
proyectando las demas 
actividades al flujo de recursos

Expandir el espacio fisico del 
Conservatorio del Tolima, generando 

un proyecto de actualizacidn de la sede 
por medio de afectaciones a la 

infraestructura fisica.

Documento de 
Plan de
Mantenimiento 
preventive y 
corrective e 
implementacidn 
trimestral del 
mismo.

Documento de plan 
de mantenimiento 

preventive y 
correctivo 

implementado

AE53.B Elaborar un plan 
de mantenimiento 
preventive y correctivo 
de la sede Bolivariano

H7. INNOVACION. 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGiA

PE23. GESTION DE 
PLANTA FISICA E 
INFRAESTRUCTURA

M53.8 Plan de 
mantenimiento 
implementado

Planeacibn y
Direccionamiento
Estrategico

P53. Adecuacion sede 
Bolivariano

1 DiciembreDocumento

Ampliar la cobertura de la formacibn
musical en la ciudad a nivel posgradual 

y Fortalecer los procesos de 
investigacion e mnovacibn artistica de 

los programas academicos del 
conservatorio

Documento de 
Estudios y 
disenos 
elaborado

H7. INNOVACION. 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGiA

PE23. GESTION DE 
PLANTA FISICA E 
INFRAESTRUCTURA

Planeacibn y
Direccionamiento
Estrategico

Elaborar los estudios y disenos 
de la Sede de posgrado

P54. Adecuacion sede 
posgrados

AE54.1 Construccibn de 
la sede de posgrados

M54.1.2 Estudios y 
disenos

Documento de 
estudio y disenos

80% Umdad Junio

Elaborar un informe ejecutivo 
semestral del preslamo de 
salones de la Sede Tradicional 
y la Sede Bolivariano

(N‘ de informes 
presentados/N’ de 
informes 
totales)*100%

H7. INNOVACION. 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGiA

PE23. GESTION DE 
PLANTA FISICA E 
INFRAESTRUCTURA

Gestion de la 
planta fisica

Gestion de la planta 
fisica

Informe ejecutivo 
presentado

Gestion de Bienes y 
Servicios

P55. Recursos fisicos Diciembre100% Porcentaje

Adquirir los insumos necesarios para 
garantizar la correcta funcionalidad de 

los procesos que se desarrollan al 
interior del Conservatorio del Tolima

Elaborar un informe ejecutivo
semestral de las visitas que 
recibe el Conservatorio del 
Tolima por su patrimonio 
arouitectbnjco v cultural.____
Presentar al Coordinador de
Servicios de apoyo un reporte 
semestral del estado de los 
salones. clavinovas v pianos.

(N’ de informes 
presentados/N' de 
informes 
totales)-100%

H7. INNOVACION, 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGiA

PE23. GESTION DE 
PLANTA FISICA E 
INFRAESTRUCTURA

Gestion de la planta 
fisica

Gestion de la 
planta fisica

Informe ejecutivo 
presentado

Gestion de Bienes y 
Servicios

P55. Recursos fisicos 100% Porcentaje Diciembre

(N' de informes 
presentados/N' de 
informes 
totales)-100%

H7. INNOVACION, 
TRANSFORMACION Y 
TECNOLOGiA

PE23. GESTION DE 
PLANTA FISICA E 
INFRAESTRUCTURA

Gestion de la planta 
fisica

Gestion de la 
planta fisica

Gestion de Bienes y 
Servicios

Informe ejecutivo 
presentado

P55. Recursos fisicos 100% Porcentaje Diciembre

1OBSERVACIONES GENERALES:


