
 

 
 

 

           

 

 

INFORME DE GESTION DIRECCION EJECUTIVA  2019 
 
En el marco de las funciones asignadas en los Estatutos a la Dirección Ejecutiva, las tres áreas 
estratégicas: Servicios, Educación e Investigación; y en coordinación con la Presidencia y el Consejo 
Administrativo, se realizó la siguiente gestión durante los meses comprendidos entre marzo y diciembre de 
2019. 
 

ACCIONES REALIZADAS: 
Como se acordó al inicio de la gestión, las actividades realizadas y la presentación de informes 
debían alinearse con los 3 Ejes y los 12 Objetivos Estratégicos de la ACFO, propuestos por la 
Dirección Ejecutiva en el Planeamiento Estratégico 2018. Las actividades se han realizado de 
manera conjunta entre el Consejo Administrativo, la Dirección Ejecutiva, las tres áreas 
estratégicas, los decanos, docentes y la red SIFO-ACFO. 
A continuación, se presentan las actividades por Objetivo Estratégico, dentro de cada Eje, así: 
     

 
EJE DE VISIBILIDAD: 
Objetivo 1:  Aumentar la Visibilidad de ACFO: 

1. Se rediseñó la página web https://acfo.edu.co/, para posicionar a la ACFO como el lugar 
de consulta preferido de los estudiantes desde el colegio hasta el doctorado, y también de 
la comunidad odontológica en general. 
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Actualmente, se encuentra en mejoramiento y construcción, pero ya se puede consultar 
la oferta educativa de la mayoría de las facultades adscritas a la ACFO, con los 
respectivos vínculos, que los redireccionan a las Universidades y les permite: inscribirse 
o ampliar la información, conocer su historia, los eventos y convocatorias más relevantes. 
Se está fomentando la convergencia de la comunidad académica odontológica a nivel 
Nacional e internacional, brindando información veraz, completa y actualizada de 
nuestras facultades asociadas y facilitando la toma de decisiones a la hora de continuar 
el proceso de formación académica. 
 

2. Se creó NotiACFO https://notiacfo.acfo.edu.co/ , que es el primer noticiero de nuestra 
asociación como una publicación mensual, seriada de un (1) año, está dedicado a dos (2) 
facultades por mes, siguiendo el orden cronológico de ingreso a la ACFO.  
Hasta el momento se han publicado dos números, el primero lo comparte la universidad 
de Antioquia y la Pontificia Universidad Javeriana y el segundo la Universidad Nacional y 
la Universidad de Cartagena. Actualmente, se están realizando ajustes internos con el 
web master para continuar con las demás publicaciones.  

 
3. Se diseñó la página del encuentro https://acfo2019colombia.wixsite.com/sinu2019, como 

una estrategia para promocionarlo, facilitar las inscripciones y socializar el desarrollo 
antes, durante y después del encuentro. Esta página se encontraba asociada a un código 
QR, impreso en los volantes de promoción y en las escarapelas y con este código pudieron 
acceder a consultar el programa, las actividades diarias y disfrutar del informe presentado 
por nuestros estudiantes Youtuber, durante los días del encuentro. 

 
4. Mailings: Esta estrategia fue desarrollada por la señora Marlene Valencia, quien realizó 

13.126 envíos efectivos, a las bases de datos de OdontoSmart y ACFO, compartiendo la 
invitación y la publicidad del Encuentro Nacional de Investigación en Montería.  

 
Objetivos 2 y 3: Mejorar la comunicación Interna y Externa en la Asociación y estrechar los 
canales de comunicación con los Ministerios, el gremio y demás actores de la odontología. 

 
1. Comunicación externa: Producto de las reuniones con el Ministerio de Salud y Protección 

Social, se han identificado algunos temas de trabajo conjunto, como se evidencian en el 
siguiente cuadro: 
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2. : Resultados de las Mesas de Trabajo:  

• Participación presencial de la vicepresidenta y la dirección ejecutiva, en la 
capacitación convocada por el Ministerio de Salud, puntualmente la Dra. Sandra 
Tovar, sobre “Políticas y estrategias para la reducción del uso de productos con 
mercurio en el sector salud con énfasis en amalgama dental en el marco del 
Convenio de Minamata",  fue la Doctora Paula Baldión de la Universidad Nacional 
quien hizo referencia al trabajo realizado en ACFO; posteriormente se replicó con 
el apoyo de ACFO la capacitación a nivel Nacional de manera Virtual, en la 
mayoría de las facultades del país. 

 
 
 
 

ÁREA ESTRATÉGICA SERVICIOS INVESTIGACIÓN EDUCACÍON DIRECCIÓN EJECUTIVA

Esterilización en Odontología

Reunión Análisis del efecto 

en salud de la educación en 

modalidad virtual para 

escolares 

Reunión Análisis del efecto en 

salud de la educación en 

modalidad virtual para 

escolares 

Tercer taller de educación 

interprofesional

Capacitación Virtual de 

mercurio: “Políticas y 

estrategias para la reducción 

del uso de productos con 

mercurio en el sector salud 

con énfasis en amalgama 

dental en el marco del 

Convenio de Minamata" 

Aliados por la Salud Bucal Aliados por la Salud Bucal Aliados por la Salud Bucal Aliados por la Salud Bucal

Interoperabilidad de la 

historia clínica electrónica

Interoperabilidad de la historia 

clínica electrónica

Taller de cesación de tabaco 

para Odontólogos

Tercer taller de educación 

interprofesional

Tercer taller de educación 

interprofesional

Instituciones con objeto social 

diferente. 

Alinear el trabajo que realiza 

las facultades en investigación 

con el Ministerio, ampliando 

los temas de interés conjunto, 

para que el ministerio no solo 

priorice el trabajo en fluorosis y 

caries, si no abordando por las 

necesidades en salud bucal del 

país, e impactar en otras 

patologías, es entrar a 

conectar la boca con la parte 

sistémica. Doctora Sandra 

Tovar.

Instituciones con objeto 

social diferente

Instituciones con objeto social 

diferente

Implementación de la APS en 

salud Bucal. Compromiso tres 

productos: 

•	Documento para publicación y 

divulgación

•	Diplomado APS – ACFO

•	Cátedra Itinerante para Salud 

Bucal desde lo poblacional, 

colectivo e individual.

Implementación de la APS en 

salud Bucal. Compromiso tres 

productos: 

•	Documento para publicación 

y divulgación

•	Diplomado APS – ACFO

•	Cátedra Itinerante para Salud 

Bucal desde lo poblacional, 

colectivo e individual.

Propuesta para curso de 

Habilitación de clinicas y 

consultorios Odontólogicos. A 

corto plazo.

Propuesta para curso de 

Habilitación de clinicas y 

consultorios Odontólogicos. A 

corto plazo.

Regulación de los convenios 

docencia de servicio.

Regulación de los convenios 

docencia de servicio.

Regulación de los convenios 

docencia de servicio.

Educación Interprofesional Educación Interprofesional Educación Interprofesional Educación Interprofesional

Participación de la ACFO en la 

construcción del próximo Plan 

Decenal de Salud Pública 

(Actual hasta el 2021)

Participación de la ACFO en la 

construcción del próximo Plan 

Decenal de Salud Pública 

(Actual hasta el 2021)

Participación de la ACFO en 

la construcción del próximo 

Plan Decenal de Salud 

Pública (Actual hasta el 

2021)

Participación de la ACFO en 

la construcción del próximo 

Plan Decenal de Salud 

Pública (Actual hasta el 2021)

Mesas de Trabajo

Temas de Interés 

ACFO -MIN SALUD 2020



 

 
 

 
 
 
 
 

 

• Se han realizado reuniones periódicas desde las tres áreas estratégicas y la 
dirección ejecutiva, con el Dr. John Francisco Ariza y Edgardo Ortega del Ministerio 
de Salud, para vincular a la ACFO y a los odontólogos en los grupos de trabajo de 
Educación Interprofesional, como resultado recibimos la convocatoria, para 
participar en el Tercer Taller Nacional de Educación Interprofesional, realizado el 
20 y 21 de noviembre en la ciudad de Bucaramanga, esta fue socializada en las 
facultades y asistieron la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de 
Magdalena, presentaron sus experiencias en odontología y actualmente continúan 
trabajando con el Misterio y son referentes del trabajo en odontología. 

 

• Fuimos convocados por el Ministerio de Salud y Protección Social para participar 
en la Mesa de trabajo para aportar a la resolución “Por la cual se adopta la guía 
de verificación de las Buenas Prácticas de Esterilización para prestadores de 
servicios de salud del territorio nacional”. En la reunión inicial a la que asistieron 
las expertas en esterilización representantes del Ministerio de Salud, la FOC, dos 
odontólogas independientes y la ACFO surgió la propuesta de elaborar un Anexo 
Técnico en Odontología, que sirva como documento de consulta, formación y 
pueda ser adoptado y adaptado según las necesidades de los prestadores de 
salud. 

 
Así que, se creó el Comité coordinador y facilitador conformado por Dra. Jenny 
Guiomar Morales Abaunza, Dra. María Fernanda Arias, Dra. Maritza Roa Gómez 
FOC, Dr. Alejandro Perdomo ACFO y Dra. Liliana Tapias ACFO. 
 
En la ACFO participaron las facultades quienes enviaron sus protocolos de 
esterilización y se conformó la mesa de trabajo, en donde se ha realizado 
reuniones presenciales y virtuales. En estas han participado el doctor Diego Gil y 
su equipo de trabajo de la universidad de Antioquia quien lideró la escritura del 
documento, las doctoras Juliana Gonzalez y su equipo de trabajo y Carolina Leal 
de la Universidad Javeriana, la doctora Andrea Pedroza odontóloga independiente 
de Medellín y el comité coordinador.  Para el 2020, está programada la revisión 
final del documento por pate de todas las facultades, antes de ser enviada al 
Ministerio. 

 

• Participamos desde el área de educación y la dirección ejecutiva, en la mesa de 
trabajo interdisciplinaria e intersectorial “Análisis del efecto en salud de la educación 
en modalidad virtual para escolares” convocada por el Ministerio de Salud. 

 

• Participación desde área de servicios en el Taller de cesación de tabaco para 
Odontólogos, convocado por el Ministerio de Salud. 

 

• Participación desde la dirección ejecutiva en la Mesa de trabajo de Interoperabilidad 
De La Historia Clínica Electrónica, liderada por el Ministerio de Salud, en esta mesa 
trabajo busca establecer los parámetros para la implementación y la interoperabilidad 
de la HCE. 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
En el Congreso de la Republica, participamos en análisis de dos proyectos de ley, con el 
apoyo de los decanos: la Ley 233 de 2019 sobre Historia clínica Electrónica Única y el 
proyecto de ley 237 de 2019 práctica rural Servicio social Obligatorio. 
 
Participación del área de educación y la dirección Ejecutiva en la mesa del trabajo del Rol Del 
Profesor Universitario En La Cuarta Revolución Industrial liderada por ASCUN y en conjunto 
con, ASCOLFA, ASCOFAME, ASCOFI y ACOFAEN 
 
Participación de la dirección ejecutiva y el área de servicios, en las mesas de trabajo de la 
Secretaría de salud de Bogotá, sobre Talento Humano en la Formulación del Territorial. 
 
Participación de ACFO en la mesa convocada por la Secretaría de salud de Cundinamarca 
para conformar el comité departamental de salud mental, en cabeza del Dr. Oscar Mauricio 
Jimenez, delegado de servicios de UNICOC. 
 
Participación de la ACFO, el II Encuentro Argentino Latino Americano de Salud Bucal 
Colectiva, convocado por la Asociación por la salud bucal colectiva, Observatorio 
Latinoamericano de Salud Bucal, CLACSO con la ponencia “Docencia Servicio en 
Odontología en el contexto Actual Colombiano y el Papel de ACFO”, Dr. Alejandro Perdomo.  
 

EJE DE SOSTENIBILIDAD: 
 
Objetivo 1:  Asegurar el cumplimiento de los objetivos y crear valor a los asociados. 
INFORME FINANCIERO 
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y crear valor a los asociados; se generaron 
los ingresos proyectados necesarios y se ejecutaron los recursos oportunamente, controlando el 
flujo de estos, en cumplimiento de su misión, se desarrollaron todas las actividades de la 
Asociación acorde con lo estipulado en los Consejos Directivos.  
La ejecución final de presupuesto se observa en el siguiente cuadro. El total de ingresos de la 
ACFO a 31 de diciembre del 2019 fueron $389.956.266, con un porcentaje de ejecución del 
98.44% y una diferencia total en pesos de 6.183.617. 
El total de egresos de la ACFO en el 2019 fue de $376.401.771, con un porcentaje de ejecución 
de 99.29% y se logro un ahorro de $2.679.276. 
 
Al final, el ejercicio arrojó un excedente de $13.554.495, con una diferencia total entre lo 
proyectado y generado de $3.504.341. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Ejecución Presupuestal 
                       
 

 
 
Ingresos Operacionales 
Provienen de las actividades misionales como: cuotas anuales de sostenimiento de las facultades 
afiliadas; actividades de las áreas estratégicas; patrocinadores del Encuentro Nacional de 
Investigación; apoyo asesoría en educación, y apoyo anual alianza COLGATE-ACFO.  Para un 
total ingresos operacionales de $341.263.644, con un porcentaje de ejecución de 98.34%. 
Ingresos No Operacionales 
Son los provenientes de ingresos financieros, CDT, contribuciones y arrendamiento de una 
oficina. Estas   inversiones conservadoras ascendieron a $ 48.692.622, con un porcentaje de 
ejecución de 99.15%. 
 
Observaciones a los Ingresos. 
El apoyo anual de Colgate para 2019 fue de $98.000.000, de los cuales se enviaron las cuatro 
facturas a 31 de diciembre, sin embargo, quedaron pendientes por generar dos órdenes de 
compra por dos facturas, es decir que de este apoyo el 50% fue recibido en el 2019 y el 50% 
restante ingresará en el 2020.  
 
La UCC no generó orden de compra para facturar, ni realizó los pagos pendientes de 2018 y 
2017, por lo que el Consejo Directivo tomó la decisión de retirarla de la ACFO, en sesión de 
septiembre 2019.   
Los contratos del Area de Educación con Corpo-educación (ICFES), y de asesoría a 
Unimagdalena fueron realizados en 2018 y facturados en 2019. 

Se redimió CDT en mayo/19, y se abrió uno nuevo en Banco Sudameris, con una tasa de 5.45, 
que venció en noviembre/19 y se renovó en el mismo banco con una tasa 5.55%.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Se preveía que la oficina de la Castellana estuviera 3 meses desocupada, por cambio de 
arrendatario, pero se logró arrendarla inmediatamente y no estuvo desocupada ningún mes. En 
el mes de diciembre los nuevos arrendatarios se fueron y la oficina se recibió el 30 de diciembre.  

 
Los ingresos recibidos por la administración de los recursos para la Alianza Mundial por  
Futuro Libre de Caries ACFF en el 2019 fueron de $11.676.222. 
 
Egresos Totales:  
 
Los Egresos de la ACFO, están divididos en: I. Egresos Operacionales, II. Actividades de la 
Asociación y III. Gastos Generales. 
 
Los Egresos Operacionales de la Asociación a diciembre 31 de 2019 ascendieron a $ 
216.226.603, es decir el 100% del presupuesto total para el 2019, y contemplan: el pago de 
nómina, honorarios de los tres asesores, del contador y la revisoría fiscal. 
Las actividades de la Asociación corresponden a la ejecución de los Proyectos en las Áreas 
Estratégicas de Investigación, Educación y Servicios, y la realización de la Asamblea y Consejos. 
Los Gastos Generales fueron ejecutados en un 80,04%, lográndose ahorros para la Asociación 
por el orden de los $14.504.884. 
 
La ejecución de los Egresos a 31 de diciembre 2019 se evidencia en el siguiente cuadro:  
 

 
 
 
 

TOTAL AJUSTADO SEP. 2019
EJECUTADO DIC. 

2019

215.685.851 216.224.422 216.226.603

119.954.133 90.194.145 102.017.572

11.277.600 7.368.443 5.848.953

1.700.000 1.102.864 1.578.579

ENCUENTRO DELEGADOS INVESTIGACIÓN 3.793.600 2.930.626 2.713.626

OTROS AREA INVESTIGACIÓN 2.040.400 681.000 891.000

Destinación excedentes 2018 1.369.465 2.761.765

XXIX ENCUENTRO INVESTIGACIÓN 50.160.933 50.160.933 64.405.916

ENCUENTRO DELEGADOS EDUCACION    3.323.600 3.299.895 2.226.634

PROYECTOS ÁREA DE EDUCACIÓN

Corpoeducación 2.000.000 2.000.000

Curso evaluación por competencias 15.318.000 0 0

Curso virtual escritura y lectura decanos 600.000 0 0

Contrato Asesoría USTA 675.990

Contrato ICFES - Validación ajuste 

preguntas 8.260.000 8.260.000 7.830.430

Página web 1.540.400 500.000 500.000

Destinación excedentes 2018 475.955 725.855

ENCUENTRO DELEGADOS SERVICIOS 5.399.200 4.382.420 3.575.620

PROYECTOS ÁREA DE SERVICIOS 16.540.400 1.300.000 0

Destinación excedentes 2018 6.362.544 6.283.204

72.516.957 72.662.480 58.157.596

408.156.941 379.081.047 376.401.771

III. GASTOS GENERALES
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Destinación de Excedentes 2018 
 
El total de los excedentes financieros del año 2018, se destinaron a las Áreas Estratégicas, para 
desarrollar las siguientes actividades: 
En Investigación:  Apoyo a los semilleros y el campamento en Montería, apoyo logístico para la 
movilización de los conferencistas y parte de los almuerzos y refrigerios, se esperaban 80 
participantes que habían confirmado con anterioridad y asistieron 144 estudiantes al 
campamento.  
En Educación: Apoyo de transporte y alojamiento de la conferencista invitada a los talleres 
realizados con los delegados, en el marco del ENIO.  
 
En Servicios: Apoyo de transporte y alojamiento, para la participación en el II Encuentro 
Argentino Latino Americano de Salud Bucal Colectiva, el Dr. Alejandro Perdomo.   
 
XXX Encuentro Nacional de Investigación Odontológica ACFO. 
 

El XXIX Encuentro de Investigación se realizó los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2019 
en las instalaciones de la Universidad del Sinú de Montería, donde también se realizó I 
Simposio de Ética Odontológica y la XIV Reunión IADR División Colombia y el I 
Campamento Nacional de Semilleros de Investigación, asistiendo 905 personas. El 
ingreso por inscripciones fue de $45.760.330 por concepto de 760 inscripciones pagadas, 
por muestra comercial y patrocinios $20’100,000, dando como resultado, un ingreso total 
de $65.860.330. El egreso total fue de $64.405.916, arrojando un excedente de 
$1.454.414. 

 
Observaciones a los egresos del XXX Encuentro Nacional de Investigacion:  
 

• Por cuestiones de cambio de Directora Ejecutiva y Asesora de investigación, se realizaron 
dos visitas adicionales de inspección y organización. 

• Se realizaron dos calibraciones, para garantizar el número de evaluadores requeridos se 
contó con el apoyo de las facultades de la costa Atlántica, la primera en Cartagena y la 
segunda en Montería. 

• Se apoyó con el 50% de los costos del tiquete de la Dra. Gina Murillo, conferencista 
invitada de Colgate y ACFO y el 100% del alojamiento. 

• Se asumió el 100% del costo del pendón de bienvenida. 

• Por cuestiones de tiempo los programas, afiches del encuentro 2020 y certificados de los 
ponentes, se imprimieron en la ciudad de Montería, lo que generó un sobrecosto. 

• El número de estudiantes asistentes fue superior a la cantidad de bolsas donadas por 
Colgate, por lo que se compraron 560 bolsas con el logo de ACFO, que fueron entregadas 
a los estudiantes al momento de la inscripción. 

• Se asumió el pago del almuerzo de los estudiantes del grupo de apoyo logístico, quienes 
realizaron una excelente gestión y mostraron un gran compromiso durante todo el 
encuentro. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
Ingresos en Especies NO reflejados en el presupuesto: 
 
A través de la organización MAKAIA, programa tecnologías para el cambio social 
www.tecnologiaparaelsectorsocial.org, recibimos la donación de diez cuentas de correo office 
365 e1 Empresarial, vitalicias, representado en un ahorro anual de $3.264.000. 
 
Adicionalmente, se recibieron los siguientes apoyos en especie. 
 

 
 

Situación Administrativa Legal y Tributaria: 
 

• Se presentó el informe anual a la Alcaldía de Bogotá, la declaración de renta, las 
declaraciones de la retención en la fuente, el IVA que se presenta cuatrimestralmente, con 
sus respectivos pagos en las fechas establecidas. Se hizo el registro ante la Cámara de  
Comercio del acta de Asamblea de febrero de 2019. 

• Gestión de Recursos Humanos: Se gestionaron los contratos de los Asesores de 
Servicios,  

 Investigación y Educación. 

• Gestión de riesgos: Se renovó la póliza contra todo riesgo de las dos oficinas para el  
periodo del 12 de abril de 2018 al 12 de abril de 2019 por valor de $1’834.382. 

• Gestión de recursos tecnológicos: Rediseño de la página web, terminación de la edición  
de la revista virtual RCIO y actualización del programa contable SIIGO. 

• Las actas de la Asociación se encuentran debidamente registradas ante la Cámara de  
 Comercio de Bogotá. 
 

• Se hicieron las respectivas retenciones sobre todos los pagos que estuvieron sujetos a  
 impuestos, presentándose las declaraciones con sus pagos ante la DIAN.  

• Se presentó la declaración de renta de la Asociación y se pagaron los impuestos prediales  
 de las oficinas. 

• Se dio cumplimiento al decreto 2150 solicitando la permanencia ante la DIAN como 
Entidad Sin Ánimo de lucro ESAL, en el régimen tributario especial para el año 2019. 
 

 Aspectos Financieros: 
Los respectivos saldos bancarios de la Asociación a diciembre de 2019 fueron: 
•   Cuenta corriente de Davivienda, $28.823.741 
•   Cuenta de ahorros AV VILLAS $1.965.451 
•   Encargo fiduciario $83.188.925. 
 

AREA ESTRATÉGICA CASA COMERCIAL APOYO VALOR

Campamento de semilleros – almuerzo y refrigerios 2.240.700

Premios Encuentro de semilleros nodo centro UAN 2.000.000

4.240.700

160 Tarjetas USB 2.560.000

500 Refrigerios  Encuentro de semilleros nodo centro UAN 2.500.000

Almuerzo y Refigerio primer encuentro de Delegados de Investigacion bril 2019 3.800.000

8.860.000

Transporte y Alojamiento Youtuber 1.200.000

Water PICK - Premio para Rifa 350.000

1.550.000

14.650.700

EDUCACIÓN MAXISCAN3D Refrigerios y almuerzos taller de Educación y Encuentro de delegados 1.400.000

TOTAL: 16.050.700

INVESTIGACIÓN 

Apoyos en Especie que NO se reflejan en los Ingresos del presupesto Ejecutado 

DENTAID

FARPAG 

LA MUELA

http://www.tecnologiaparaelsectorsocial.org/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
•   Se redimió un CDT en mayo que generó intereses por $2.305.037 y se abrió un  

nuevo CDT que se redimió en noviembre y generó intereses por $3’597.018.  En 
noviembre se abrió nuevamente un CDT por $137.225.972 que vence en mayo 22 de 
2020. 
 

•   Rentabilidad: El total del Activo de la Asociación para 2019 asciende a $1’048.114,365,    
el total del Pasivo asciende a $171’540,.690 y el Patrimonio es $876’573.675. 
 

Normas Sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor y Aportes a Seguridad Social. 
 
La Asociación ha cumplido con lo estipulado en la Ley 603 de Julio 27 del 2000, respecto a 
mantener legalizado el software que posee y realiza aportes a la seguridad social y parafiscales 
de los empleados contratados. 
 
Finalmente se resalta que la administración ha cumplido con todas las normas que rigen el 
desarrollo del objeto social de la Asociación y lo decretado tanto en la Asamblea de Asociados 
como en los Consejos Directivos. 
 
Objetivo 2: Compartir las experiencias exitosas al interior de las facultades. 
 

Este objetivo fue cumplido a través del Encuentro Nacional de Investigación, la 
socialización de experiencias comunitarias, los encuentros regionales de investigación y 
las actividades de los semilleros.  

 
EJE DE CORRESPONSABILIDAD: 
 
Objetivo 1: Crear y consolidar mesas de trabajo: 
  

El objetivo se abordó desde el proyecto de caracterización de las tres áreas estratégicas,  
con el objetivo de realizar el levantamiento de una línea de base o el estado del arte, para 
conocer la situación de las facultades y a partir de esta información definir el plan de 
trabajo en cada una de ellas, desde la dirección ejecutiva, se realizó el análisis del discurso 
de las intervenciones y retroalimentaciones realizadas por los Decanos en el marco del 
Consejo Directivo, el conversatorio y las reuniones con intersectoriales, para identificar y 
priorizar las necesidades urgentes e importantes de la ACFO  y tomar las decisiones que 
permitan establecer el plan de desarrollo y definir los lineamientos para el 
Direccionamiento Estratégico para los próximos años en la ACFO. Los Asesores y sus 
delegados están en la fase de recolección de la información. 

 
Objetivo 2: Incentivar la movilidad docente y estudiantil: 
 

Desde la Dirección Ejecutiva, el área estratégica de educación y ASCUN, se retomó el 
documento presentado a los Decanos y se trabajó en el análisis de conveniencia de un 
acuerdo Sombrilla, para la movilidad Nacional, que permita realizar intercambios a 
estudiantes, docentes y administrativos. La movilidad internacional se socializó en nuestra 
página web, en donde publicaron algunas convocatorias para las 
becas. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Objetivo 3: Propender por un clima organizacional que aumente el sentido de pertenencia 
a la ACFO: 

Se elaboraron tarjetas conmemorativas para cumpleaños, fechas especiales y momentos 
de calamidad. 

 
Libro De Historia De La ACFO: Se inició el proyecto del libro de Historia de la Asociación 
con motivo de su aniversario 60, recolectaron, escanearon y organizaron la información, 
con miras a publicarlo en 2020. 
 
 

 
LILIANA ESPERANZA TAPIAS TORRADO 
Directora Ejecutiva 
ACFO 


