
 

 

TdeA ocupó el 1° puesto en medición de Índice de Desempeño Institucional 
 
El Tecnológico de Antioquia ocupó el primer puesto en el orden territorial en la medición del 
Índice de Desempeño Institucional realizada a 3.379 organismos y entidades públicas del país 
para la vigencia 2020 con un puntaje de 99.0 en el ranking general, de acuerdo con los 
resultados que presentó el Departamento Administrativo de la Función Pública.  
 
Para el rector, Leonardo García Botero, la posición de vanguardia del Tecnológico de Antioquia 
y los resultados obtenidos son fruto de las buena prácticas administrativas y académicas; la 
eficiencia e integridad en el manejo de los recursos públicos; y el compromiso con la calidad y 
la excelencia. Subrayó que: “En medio de una grave crisis causada por la pandemia del 
coronavirus, los indicadores reflejan un esfuerzo conjunto, un trabajo articulado y una labor 
muy juiciosa de todos los servidores públicos para crecer en eficiencia pública, manejo integral 
de los procesos y el compromiso de mejoramiento continuo que se viene promoviendo desde 
la Institución Universitaria”. 
 
El Índice del Desempeño Institucional —IDI— es una herramienta estadística del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión —Mipg— que mide anualmente la gestión y el desempeño 
de las entidades públicas del orden nacional y territorial a partir del reporte que realiza cada 
organismo mediante el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión —FURAG—, 
proporcionando información para la toma de decisiones en materia de gestión.  
 

El TdeA, como Institución Universitaria del orden departamental, también alcanzó los puntajes 
más altos en tres de las siete dimensiones de gestión y desempeño: Información y 
Comunicaciones, Gestión por Resultados y Control Interno con 99.0 en cada una; también, 
logró positivos resultados en Gestión del Conocimiento y la Innovación con 98.7, Talento 
Humano con 98.5 y Direccionamiento y Planeación con 98,2. 
 
Así mismo, el Tecnológico de Antioquia ocupó el primer lugar entre las instituciones de 
educación superior públicas del país en el Índice de Desempeño Institucional, seguido de la 
Institución Universitaria Bellas Artes de Bolívar con 97.4 puntos; Colegio Mayor del Cauca con 
97.2, Institución Universitaria Pascual Bravo con 92.5 e Institución Universitaria de Envigado 
con 91.4. 
 
El rector, García Botero, agradeció el trabajo de las áreas de gestión en cumplimiento del Plan 
de Desarrollo 2021-2024 “Ser, hacer, trascender”, que ha posibilitado la cualificación y 
mejoramiento permanente de los procesos y la cultura de la calidad en la prestación del servicio 
público de educación superior en el departamento y el país.   
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