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22/7/2019 Tablero de control

1/1

ID
 

Producto Proyección II TRIM Avance II TRIM Semaforo

1

2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

19
20

1 entidad territorial asistida técnicamente en el proceso de organización de un modelo bilingüe de atención integral para primera infancia sorda y
educación inicial
20 secretarías de educación asesoradas en la implementación de la ruta para la garantía de trayectorias completas
1 documento: orientaciones para la educación formal de adultos sordos elaborado
1 acuerdo gestionado con el Ministerio de Educación Nacional para la publicación de un documento de orientaciones para la inclusión de la
población sorda en la educación superior
1 Documento de orientaciones para la construcción del PIAR elaborado y divulgado
1 Estrategia de cualificación de docentes y modelos lingüísticos
10 SE de entidades territoriales priorizadas, acompañadas para la construcción del PPI /organización de oferta bilingüe y bicultural.
17 instituciones educativas responsables de la atención educativa de la población sorda asesoradas y asistidas técnicamente para la
implementación de la oferta bilingüe bicultural para población sorda / aulas paralelas
1 plan para el uso estratégico, la administración y la divulgación de los contenidos educativos accesibles en las IE y demás entidades relacionadas
60 contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda
1 informe sobre el proceso desarrollado respecto de los ajustes y divulgación a las Pruebas Saber 11
1 estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC, diseñada
1 informe de las acciones de implementación de la ENILSCE
1 Informe de las acciones de implementación del RENI.
1 documento de metodología para la construcción de lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rurales
dispersos, elaborado
Un documento de estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda.
Cinco asesorías y asistencias técnicas realizadas.
Un documento de seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las
personas sorda.
Un documento de estrategia de acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas.
80 contenidos audiovisuales y de comunicaciones para promover la inclusión social de las personas sordas

72,00

35,00
0,00

30,00

0,00
0,00

34,00
58,00

47,00
25,00
80,00
71,00
42,00
0,00
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38,00

78,00
38,00

55,00

30,00
0,00
8,00

0,00
0,00

34,00
58,00

47,00
25,00
80,00
45,00
21,00
0,00

16,00

78,00
17,00
38,00

78,00
38,00

3

2
0
3

0
0
1
1

1
1
1
3
3
0
3

1
1
1

1
1

21
22
23
24

Un documento de evaluación de la estrategia acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas
Un documento de estrategia modelo de gestión del conocimiento sobre la inclusión social de las personas sordas
Documento procesamientos de información sobre la inclusión social de las personas sordas
D t d f t i fl l i l ió i l d l d

33,00
20,00
20,00
48 00

33,00
20,00
20,00
48 00

1
1
1
1Total   51,45 48,60  

Dimensión

Todas





Proceso

Todas





Meta_2019

Todas





TABLERO DE CONTROL
Responsable

Todas







22/7/2019 Resumen Tablero

1/1
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ID
 

Producto Proyección II TRIM Avance II TRIM Semaforo

1
4

12
13

1 entidad territorial asistida técnicamente en el proceso de organización de un modelo bilingüe de atención integral para primera infancia sorda y educación inicial
1 acuerdo gestionado con el Ministerio de Educación Nacional para la publicación de un documento de orientaciones para la inclusión de la población sorda en la educación superior
1 estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC, diseñada
1 informe de las acciones de implementación de la ENILSCE

72,00
30,00
71,00
42,00

55,00
8,00

45,00
21,00

3
3
3
3

Total   54,00 33,17  

ID
 

Producto Proyección II TRIM Avance II TRIM Semaforo

2
28
33

20 secretarías de educación asesoradas en la implementación de la ruta para la garantía de trayectorias completas
Estrategia para la implementación del Código de Integridad en el INSOR, diseñada e implementada.
Política de administración de riesgo y mapa de riesgos actualizada, formulado, publicado y con seguimientos cuatrimestrales 
trimestrales

35,00
68,00
77,00

30,00
60,00
66,00

2
2
2

Total   59,86 50,86  

ID
 

Producto Proyección II TRIM Avance II Trim Semaforo

7
8

9
10
11
16
17
18

10 SE de entidades territoriales priorizadas, acompañadas para la construcción del PPI /organización de oferta bilingüe y bicultural.
17 instituciones educativas responsables de la atención educativa de la población sorda asesoradas y asistidas técnicamente para la implementación de la oferta bilingüe bicultural para
población sorda / aulas paralelas
1 plan para el uso estratégico, la administración y la divulgación de los contenidos educativos accesibles en las IE y demás entidades relacionadas
60 contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda
1 informe sobre el proceso desarrollado respecto de los ajustes y divulgación a las Pruebas Saber 11
Un documento de estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda.
Cinco asesorías y asistencias técnicas realizadas.
Un documento de seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda.

f ó ó

34,00
58,00

47,00
25,00
80,00
78,00
17,00
38,00

34,00
58,00

47,00
25,00
80,00
78,00
17,00
38,00

1
1

1
1
1
1
1
1

Total   56,65 56,18  



22/7/2019 Indicadores P.A

1/1

Indicadores Plan de Acción

ID
 

Nombre del Indicador Proyección II TRIM Avance II TRIM Semáforo

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Porcentaje de avance en el desarrollo del modelo de atención integral para la primera infancia sorda y educación inicial
Porcentaje de avance en el desarrollo de la ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda
Porcentaje de avance en implementación de la estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda
Porcentaje de avance en implementación de la Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de señas Colombiana.
Porcentaje de avance en el desarrollo de lineamientos para el mejoramiento de la oferta educativa para sordos en la Colombia rural.
Porcentaje de avance en el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las
personas sorda
Porcentaje de avance en la estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda.
Porcentaje de avance del modelo de gestión del conocimiento para la inclusión social de las personas sordas
Porcentaje de avance en la dimensión Talento Humano
Porcentaje de avance en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeacion
Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia adentro.
Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera.
Porcentaje de avance a la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación
Porcentaje de avance en la dimensión de gestión del conocimiento
Porcentaje de avance en la dimensión de control interno

72,00
21,67
34,86
37,67
35,00
44,33

49,67
29,33
69,00
63,33
42,13
58,71
71,00
75,25
53,50
49,67

55,00
12,67
34,86
22,00
16,00
44,33

49,67
29,33
66,50
62,11
40,80
55,71
68,33
74,50
43,50
47,00

0,76
0,58
1,00
0,58
0,46
1,00

1,00
1,00
0,96
0,98
0,97
0,95
0,96
0,99
0,81
0,95



22/7/2019 Indicador 1

1/1
1 

Valor Total
100%

31%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

36.109.181,00

36.109.181,00

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Modelo de atención integral para la primera infancia sorda y educación inicial

1
Indicador

72,00

0,00 100,00

55,00

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Porcentaje de avance en el desarrollo del modelo de atención integral para la 
primera infancia sorda y educación inicial

ID
 

Producto Proyectado Avance Semaforo

1 1 entidad territorial asistida técnicamente en el proceso de organización de un modelo bilingüe de atención integral para primera infancia sorda y educación inicial 72 55,00 3
Total   72 55,00  

Recurso 10
100%

31%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

36.109.181,00

36.109.181,00

11.185.335,00

Recurso 20

Valor Estimado

Comprometido

Obligado



22/7/2019 P1

1/1
1 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Modelo de atención integral para la primera infancia sorda y educación
inicial

1
Producto

72

0,00 100,00

55,00

Aspectos a mejorar

* Validar la propuesta de plan de asesoría y asistencia técnica para la implementación del modelo con SDIS en 2019. 
 
* Reprogramar los porcentajes de avance de la asesoría y asistencia técnica a SDIS para la implementación del modelo durante el 2º semestre del año.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

* Se avanzó en los ajustes al documento del modelo de atención integral para la 1ª infancia sorda. 
 
* Se desarrollaron los componentes de la estrategia para la asesoría a las entidades territoriales (ET) en la organización del modelo. 
 
* Se consolidó el documento de la estrategia para la asesoría a las ET. 
 

Dificultades

* Aunque se avanzó en los ajustes al documento del modelo, la contratista encargada de este documento tuvo incapacidad médica durante el último mes, lo que generó retrasos en la entrega y validación. 
 
* Aunque se lograron acuerdos con Bogotá para implementar el modelo, se presentaron retrasos en el inicio de la implementación a causa de cambios en la Subdirección para la Infancia de la SDIS. Por tal razón,
no fue posible validar la propuesta de plan de asesoría e iniciar las respectivas acciones.

1 entidad territorial asistida técnicamente en el proceso de organización de un 
modelo bilingüe de atención integral para primera infancia sorda y educación inicial



22/7/2019 Indicador 2

1/1
2 

2
Indicador

Valor Total
100%

8,3%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

427.526.378,00

35.330.616,00

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para
la población sorda divulgada y asesorada en secretarías de educación
certificadas.

21,67

0,00 100,00

12,67

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Porcentaje de avance en el desarrollo de la ruta para la garantía de trayectorias 
completas en la atención educativa para la población sorda

ID
 

Producto Proyectado Promedio de Avance Semaforo

2
3
4

20 secretarías de educación asesoradas en la implementación de la ruta para la garantía de trayectorias completas
1 documento: orientaciones para la educación formal de adultos sordos elaborado
1 acuerdo gestionado con el Ministerio de Educación Nacional para la publicación de un documento de orientaciones para la inclusión de la población sorda en la educación
superior

35,00
0,00

30,00

30,00
0,00
8,00

2
0
3

Total   21,67 12,67  

Recurso 10
100%

18,1%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

102.854.114,00

74.504.114,00

18.601.699,00

Recurso 20
100%

5,2%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

324.672.264,00

44.174.797,00

16.728.917,00



22/7/2019 P2

1/1
2 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención
educativa para la población sorda divulgada y asesorada en secretarías

2
Producto

35

0,00 100,00
30,00

Aspectos a mejorar

* Brindar asesoría presencial a la SE de Duitama durante el 3º trimestre. 
 
* Consolidar los informes de las asesorías presenciales al finalizar las comisiones para evitar que se acumulen las revisiones en los cierres trimestrales.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion
 

* Se desarrollaron los componentes de la estrategia para la asesoría a las entidades territoriales certificadas (ETC) en torno a la implementación de la ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención
educativa para la población sorda. 
 
* Se consolidó y socializó la estrategia para la asesoría a las ETC. 
 
* Se brindó asesoría presencial en 6 SE: Mosquera, Zipaquirá, Ipiales, Nariño, Risaralda y Girardot.

Dificultades

* Aunque se brindó asesoría virtual a las 7 SE programadas para el 2º trimestre, la SE de Duitama pidió reprogramar la asistencia presencial para el 3º trimestre.

20 secretarías de educación asesoradas en la implementación de la ruta para la 
garantía de trayectorias completas



22/7/2019 P3

1/1
3 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención
educativa para la población sorda divulgada y asesorada en secretarías

3
Producto

0

0,00 100,00

0,00

Aspectos a mejorar

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion
 

Producto programado a partir del segundo semestre de 2019.

Dificultades

No aplica.

1 documento: orientaciones para la educación formal de adultos sordos elaborado



22/7/2019 P4

1/1
4 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención
educativa para la población sorda divulgada y asesorada en secretarías

4
Producto

30

0,00 100,00

8,00

Aspectos a mejorar

* Llevar a cabo la reunión programada con el MEN. 
 
* Alcanzar acuerdos sobre la actualización del documento.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion
 

* Se consolidó línea de tiempo del convenio 1020 de 2016, suscrito entre el INSOR y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para generar un documento de orientaciones en atención educativa para la
población sorda en programas de educación técnica profesional y tecnológica. 
 
* Se programó reunión con la Dirección de Fomento de la Educación Superior del MEN para alcanzar acuerdos sobre la actualización del documento.

1 acuerdo gestionado con el Ministerio de Educación Nacional para la publicación de un
 documento de orientaciones para la inclusión de la población sorda en la educación superior

Dificultades

* Aunque se programó una reunión inicial para junio, la reunión debió posponerse a julio por disponibilidad de agenda de los funcionarios designados por el MEN.



22/7/2019 Indicador 3

1/1
3 

3
Indicador

Valor Total
100%

26,6%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

1.193.920.939,00

831.931.405,68

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la
población sorda

34,86

0,00 100,00

34,86

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Porcentaje de avance en implementación de la estrategia integral  para el 
mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda

ID
 

Producto Proyección II Trim Avance Semaforo

5
6
7
8

9
10
11

1 Documento de orientaciones para la construcción del PIAR elaborado y divulgado
1 Estrategia de cualificación de docentes y modelos lingüísticos
10 SE de entidades territoriales priorizadas, acompañadas para la construcción del PPI /organización de oferta bilingüe y bicultural.
17 instituciones educativas responsables de la atención educativa de la población sorda asesoradas y asistidas técnicamente para la implementación de la oferta bilingüe bicultural para
población sorda / aulas paralelas
1 plan para el uso estratégico, la administración y la divulgación de los contenidos educativos accesibles en las IE y demás entidades relacionadas
60 contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda
1 informe sobre el proceso desarrollado respecto de los ajustes y divulgación a las Pruebas Saber 11

0,00
0,00

34,00
58,00

47,00
25,00
80,00

0,00
0,00

34,00
58,00

47,00
25,00
80,00

0
0
1
1

1
1
1

Total   34,86 34,86  

Recurso 10
100%

27,5%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

866.441.094,00

702.652.898,00

238.367.829,00

Recurso 20
100%

24,1%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

327.479.845,00



22/7/2019 P5

1/1
5 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la
población sorda

5
Producto

0

0,00 100,00

0,00

Aspectos a mejorar

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion
 

Producto programado a partir del segundo semestre de 2019.

Dificultades

No aplica.

1  Documento de orientaciones para la construcción del PIAR elaborado y divulgado



22/7/2019 P6

1/1
6 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la
población sorda

6
Producto

0

0,00 100,00

0,00

Aspectos a mejorar

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion
 

Producto programado a partir del segundo semestre de 2019.

Dificultades

No aplica.

1 Estrategia de cualificación de docentes y modelos lingüísticos



22/7/2019 P7

1/1
7 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la
población sorda

7
Producto

34

0,00 100,00
34,00

Aspectos a mejorar

* Consolidar los informes de las asesorías presenciales al finalizar las comisiones para evitar que se acumulen las revisiones en los cierres trimestrales.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion
 

* Se ajustó y validó el documento de ruta de acompañamiento a ciudades focalizadas. 
 
* Se realizaron las acciones de asistencia técnica presencial programadas en 6 entidades territoriales (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué, Neiva y Villavicencio) para el 2º trimestre.

Dificultades

No aplica.

10 SE de entidades territoriales priorizadas, acompañadas para la construcción del 
PPI /organización de oferta bilingüe y bicultural.



22/7/2019 P8

1/1
8 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la
población sorda

8
Producto

58

0,00 100,00
58,00

Aspectos a mejorar

* Consolidar los informes de las asesorías presenciales al finalizar las comisiones para evitar que se acumulen las revisiones en los cierres trimestrales.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion
 

* Se revisó y ajustó el plan de fortalecimiento institucional para la asistencia técnica a instituciones educativas (IE) focalizadas. 
 
* Se construyó el plan para trabajar con las IE focalizadas en 2019. 
 
* Se realizaron las acciones de asistencia técnica presencial programadas en las IE focalizadas de las ciudades de Barranquilla (Salvador Suárez), Bogotá (Isabel II, Manuela Beltrán, San Francisco, República
Dominicana, San Carlos, Paulo de Tarso, García Lorca, República de Panamá, JE Gaitán y ENS María Montessori), Bucaramanga (ENS), Ibagué (Niño Jesús de Praga), Neiva (ENS) y Villavicencio (La Esperanza).

Dificultades

No aplica.

17 instituciones educativas responsables de la atención educativa de la población 
sorda asesoradas y asistidas técnicamente para la implementación de la oferta bilingüe bi…



22/7/2019 P9

1/1
9 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la
población sorda

9
Producto

47

0,00 100,00
47,00

Aspectos a mejorar

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion
 

Se realizaron las acciones programadas en el plan de uso estratégico, administración y divulgación de los contenidos educativos accesibles (CEA) para el 2º trimestre: 
 
* Componente de divulgación: se divulgaron los CEA en los canales de comunicación del INSOR; se realizó una charla de presentación de los CEA a profesionales de la Subdirección y se enviaron
comunicaciones a las 96 secretarías de educación (SE) y a instituciones educativas (IE) priorizadas. 
 
* Componente de uso pedagógico: se brindó asistencia técnica a 2 SE y a las IE priorizadas de 5 entidades territoriales. 
 

Dificultades

No aplica.

1 plan para el uso estratégico, la administración y la divulgación de los contenidos 
educativos accesibles en las IE y demás entidades relacionadas



22/7/2019 P10

1/1
10 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la
población sorda

10
Producto

25

0,00 100,00

25,00

Aspectos a mejorar

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion
 

Se produjeron 15 contenidos educativos accesibles (CEA) de los cuales 5 son clases en vivo (3 de matemáticas y 2 de lenguaje) y 10 son cápsulas de asesoría en primera infancia (2 de contexto general, 2 de
atención integral, 2 de entornos de atención, 1 de educación inicial, 2 de actividades rectoras y 1 sobre ruta integral de atenciones).

Dificultades

No aplica.

60 contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda



22/7/2019 P11

1/1
11 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la
población sorda

11
Producto

80

0,00 100,00

80,00

Aspectos a mejorar

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion
 

* Se tradujeron a Lengua de Señas Colombiana (LSC) todos los ítems seleccionados.  
 
* Se revisaron y validaron las traducciones de los ítems. 
 
* Se completó el proceso de producción audiovisual y edición de los ítems.

Dificultades

No aplica.

1 informe  sobre el proceso desarrollado respecto de los ajustes y divulgación a las
 Pruebas Saber 11



22/7/2019 Indicador 4

1/1
4 

4
Indicador

Valor Total
100%

15,8%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

410.482.237,00

204.531.933,00

64.780.774,00

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la Lengua de
señas Colombiana.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Porcentaje de avance en implementación de la Estrategia para el fortalecimiento de 
la planeación lingüística de la Lengua de señas Colombiana.

ID
 

Producto Proyección II Trim Avance Semaforo

12
13
14

1 estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC, diseñada
1 informe de las acciones de implementación de la ENILSCE
1 Informe de las acciones de implementación del RENI.

71,00
42,00
0,00

45,00
21,00
0,00

3
3
0

Total   37,67 22,00  

Recurso 10
100%

11,3%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

349.201.657,00

143.251.353,00

39.451.467,00

Recurso 20
100%

41,3%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

61.280.580,00

61.280.580,00

25.329.307,00

37,67

0,00 100,00
22,00



22/7/2019 P12

1/1
12 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la
Lengua de señas Colombiana.

12
Producto

71

0,00 100,00

45,00

Aspectos a mejorar

* Reorganizar el cronograma con las actividades de asesoría a desarrollar con el SENA para la creación de un programa de formación de intérpretes y hacer seguimiento a dicho cronograma.  
 
* Reprogramar los porcentajes de avance relacionados con la implementación de las acciones de asesoría con el SENA. 
 
* Validar plan de trabajo conjunto con FENASCOL para dar inicio al precomité de planeación lingüística

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion
 

* Se ajustó y validó el documento de la estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC. 
 
* Se definió la estructura del documento de orientaciones para programas de formación para intérpretes. 
 
* Se llevó a cabo una mesa de trabajo con el SENA para brindar asesoría sobre la creación de programas de formación para intérpretes. 
 
* Se realizaron 3 reuniones con la sociedad civil para establecer acuerdos que permitan avanzar en la definición de un plan de trabajo para reiniciar el precomité de planeación lingüística de LSC.

Dificultades

* Aunque se desarrollaron acciones de asesoría para la creación de un programa de formación de intérpretes con el SENA, se presentaron retrasos en el avance de las actividades a causa de fallas en la
planeación y demoras en la respuesta del SENA. 
 

1 estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC, diseñada



22/7/2019 P13

1/1
13 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la
Lengua de señas Colombiana.

13
Producto

42

0,00 100,00
21,00

Aspectos a mejorar

* Definir y comparar los diferentes escenarios de aplicación de la ENILSCE, de acuerdo con las nuevas cotizaciones y la propuesta del ICFES. 
 
* Monitorear los riesgos de la ENILSCE, conforme a la matriz de riesgos definida por la SGE en 2019. 
 
* Reprogramar la planeación de este producto conforme a lo que se concluya con las anteriores acciones

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion
 

* Se avanzó en el estudio de mercado para definir las necesidades financieras de la ENILSCE, obteniendo 3 cotizaciones adicionales para una eventual aplicación de la evaluación a 120 personas en Bogotá. 
 
* Se solicitó asesoría del ICFES para revisar los requerimientos técnicos de la ENILSCE. El ICFES avanzó en la construcción de una propuesta que contempla la revisión de las condiciones de validez y
confiabilidad de la prueba, así como la aplicación de la evaluación a todos los candidatos que se presenten a nivel nacional. 
 
* Se publicó un video informativo sobre los avances que el INSOR ha alcanzado en el alistamiento de la ENILSCE durante los úlitmos años. 
 

Dificultades

* Aunque se avanzó en el análisis de la viabilidad técnica y financiera de la evaluación, así como en la revisión de la documentación existente, en la actualidad no se estarían cumpliendo condiciones
necesarias (informe de pilotajes, medidas de confiabilidad, medidas de seguridad, alcance operativo nacional y recursos suficientes) para una aplicación justa y eficaz, razón por la cual no fue posible avanzar
con la convocatoria e inscripción. 

1 informe de las acciones de implementación de la ENILSCE



22/7/2019 P14

1/1
14 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la
Lengua de señas Colombiana.

14
Producto

0

0,00 100,00

0,00

Aspectos a mejorar

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion
 

Producto programado a partir del segundo semestre de 2019.

Dificultades

No aplica.

1 Informe de las acciones de implementación del RENI.



22/7/2019 Indicador 5

1/1
5 

5
Indicador

Valor Total
100%

26,7%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

33.191.268,00

33.191.268,00

8.875.321,00

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto
rural y rurales dispersos.

35,00

0,00 100,00

16,00

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Porcentaje de avance en el desarrollo de  lineamientos para el mejoramiento de la 
oferta educativa para sordos en la Colombia rural.

ID
 

Producto Proyección II Trim Avance Semaforo

15 1 documento de metodología para la construcción de lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rurales dispersos, elaborado 35 16,00 3
Total   35 16,00  

Recurso 10
100%

26,7%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

33.191.268,00

33.191.268,00

8.875.321,00

Recurso 20

Valor Estimado

Comprometido

Obligado



22/7/2019 P15

1/1
15 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

Lineamientos para la atención educativa de la población sorda en
contexto rural y rurales dispersos.

15
Producto

35

0,00 100,00
16,00

Aspectos a mejorar

* Reprogramar los porcentajes de avance de la metodología para la elaboración de lineamientos de atención educativa de la población sorda en contextos rurales y rurales dispersos.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion
 

* Se proyectaron 2 opciones metodológicas para la construcción de lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural. 
 
* Se proyectaron los ítems de la estructura de costos para la implementación de las opciones metodológicas.

Dificultades

* Aunque se proyectaron 2 opciones metodológicas y los respectivos ítems para costear, este producto requiere una reprogramación puesto que la metodología no debe definirse en función la gestión de
alianzas en 2019 (como se estableció inicialmente en el plan operativo del producto) sino todo lo contrario: la gestión de alianzas (que no es un producto para esta meta en 2019) debe realizarse después de
haber construido el documento de metodología y su estructura de costos (único producto de esta meta en 2019).

1 documento de metodología para la construcción de lineamientos  para la atención 
educativa de la población sorda en contexto rural y rurales dispersos, elaborado



22/7/2019 Indicador 6

1/1
6 

6
Indicador

Valor Total
100%

19,8%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

247.971.419,00

146.880.831,50

49.161.687,50

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

Estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la
inclusión social de las personas sorda

44,33

0,00 100,00

44,33

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Porcentaje de avance en el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la 
capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda

ID Producto Proyección II Trim Avance Semaforo

17
16
18

Cinco asesorías y asistencias técnicas realizadas.
Un documento de estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda.
Un documento de seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda.

17,00
78,00
38,00

17,00
78,00
38,00

1
1
1

Total   44,33 44,33  

Recurso 10
100%

26,5%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

140.175.388,00

94.986.331,50

37.192.958,50

Recurso 20
100%

11,1%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

107.796.031,00

51.894.500,00

11.968.729,00



22/7/2019 P16

1/1
16 

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

Estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para
garantizar la inclusión social de las personas sorda

16
Producto

78

0,00 100,00

78,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion
 

En el presente documento de estrategia para el fortalecimiento de la capacidad institucional se incorporaron insumos técnicos definidos por el grupo BIDES. Estos están relacionados con el seguimiento al
desarrollo de la estrategia, en particular la necesidad de incorporar estados del arte conceptuales, referentes a los 5 entornos de derechos enmarcados en dicha estrategia: trabajo, salud, primera infancia y
familia, sociedad civil y justicia.

Dificultades

 

Un documento de estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para 
promover la inclusión social de las personas sorda.



22/7/2019 P17

1/1
17 

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

Estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para
garantizar la inclusión social de las personas sorda

17
Producto

17

0,00 100,00

17,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion
 

1.2.1. 50 portafolios enviados a partir del ejercicio de Gestión institucional para proveer servicios de fortalecimiento, con el fin de implementar la estrategia de fortalecimiento a la capacidad institucional (de
entidades gubernamentales y no gubernamentales) para promover la inclusión social de personas sordas. 
 
Meta 1.2.2 Formalización de 2 convenios con el fin de fortalecer la capacidad institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de Migración Colombia, a través de asesorías técnicas para la atención de
personas sordas

Dificultades

 

Cinco asesorías y asistencias técnicas realizadas.



22/7/2019 P18

1/1
18 

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

Estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para
garantizar la inclusión social de las personas sorda

18
Producto

38

0,00 100,00
38,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion
 

Se presentan los registros de información de las asistencias y asesorías realizadas por la Subdirección, así como las recomendaciones de seguimiento y evaluación para fortalecer la estrategia de
fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de personas sordas a través de un informe y una encuesta con las recomendaciones incorporadas

Dificultades

 

Un documento de seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento de la 
capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda.



22/7/2019 Indicador 7

1/1
7 

7
Indicador

Valor Total
100%

31,7%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

533.240.060,00

475.259.217,00

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

Estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda.

49,67

0,00 100,00

49,67

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Porcentaje de avance en la estrategia para promover el acceso a la información de 
la población sorda.

ID
 

Producto Proyección II Trim Avance Semaforo

19
20
21

Un documento de estrategia de acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas.
80 contenidos audiovisuales y de comunicaciones para promover la inclusión social de las personas sordas
Un documento de evaluación de la estrategia acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas

78,00
38,00
33,00

78,00
38,00
33,00

1
1
1

Total   49,67 49,67  

Recurso 10
100%

45,2%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

289.399.657,00

282.045.862,00

130.715.987,19

Recurso 20
100%

15,6%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

243.840.403,00

193.213.355,00

38.128.240,00



22/7/2019 P19

1/1
19 

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

Estrategia para promover el acceso a la información de la población
sorda.

19
Producto

78

0,00 100,00

78,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion
 

En el presente documento de estrategia para el acceso a la información se incorporaron insumos técnicos definidos por el grupo BIDES. Estos están relacionados con el seguimiento al desarrollo de la
estrategia, en particular la necesidad de incorporar estados del arte conceptuales, referentes a los 5 entornos de derechos enmarcados en dicha estrategia: trabajo, salud, primera infancia y familia, sociedad
civil y justicia.

Dificultades

 

Un documento de estrategia de acceso a la información  para promover la inclusión 
social de las personas sordas.



22/7/2019 P20

1/1
20 

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

Estrategia para promover el acceso a la información de la población
sorda.

20
Producto

38

0,00 100,00
38,00

Aspectos a mejorar

La capacidad operativa es mayor a la planeada, en ese sentido se recomienda que para el siguiente año se replantee el número de productos audiovisuales meta de la Subdirección

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion
 

59 portafolios enviados producto de la Gestión institucional para proveer servicios internos y externos para la implementación de la estrategia de acceso a la información 
 
35 planes de producción audiovisual para promover la inclusión social de las personas sordas como estrategia de acceso a la información. 
 
64 productos audiovisuales para implementar la estrategia de acceso a la información con el fin de promover la inclusión social de las personas sordas.

Dificultades

Con base en un análisis de capacidad operativa se encontró que el número de videos reportados durante el primer trimestre fue menor a lo esperado. En este trimestre se reporta el excedente:  
I trimestre: 6 videos más de los reportados (total 19 videos) 
II trimestre: 21 videos

80 contenidos audiovisuales y de comunicaciones  para promover la inclusión social 
de las personas sordas



22/7/2019 P21

1/1
21 

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

Estrategia para promover el acceso a la información de la población
sorda.

21
Producto

33

0,00 100,00

33,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion
 

1 Documento con el número de registros de información recopilada de 62 productos audiovisuales realizados 
 
1 Documento Excel de recomendaciones acordadas a incorporar para calificar la calidad de los videos para el seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento

Dificultades

 

Un documento de evaluación de la estrategia acceso a la información para promover 
la inclusión social de las personas sordas



22/7/2019 Indicador 8

1/1
8 

8
Indicador

Valor Total
100%

6,2%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

201.198.548,00

142.764.699,00

12.519.257,00

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

Estrategia de desarrollo de conocimiento técnico para la inclusión social de
personas sordas

29,33

0,00 100,00

29,33

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Porcentaje de avance del modelo de gestión del conocimiento para la inclusión social
 de las personas sordas

ID
 

Producto Promedio de Proyección II Trim Promedio de Avance Semaforo

22
23
24

Un documento de estrategia modelo de gestión del conocimiento sobre la inclusión social de las personas sordas
Documento procesamientos de información sobre la inclusión social de las personas sordas
Documento de factores que influyen en la inclusión social de las personas sordas

20,00
20,00
48,00

20,00
20,00
48,00

1
1
1

Total   29,33 29,33  

Recurso 10
100%

1,4%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

128.348.949,00

92.501.705,00

1.820.000,00

Recurso 20
100%

14,7%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

72.849.599,00

50.262.994,00

10.699.257,00



22/7/2019 P22

1/1
22 

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

Estrategia de desarrollo de conocimiento técnico para la inclusión
social de personas sordas

22
Producto

20

0,00 100,00

20,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion
 

Para la construcción de un modelo de gestión del conocimiento de la SPD sobre la inclusión social de las personas sordas se elaboró un marco de antecedentes donde se presenta una revisión del estado
del arte sobre modelos de gestión.  
Se definió también la estructura general del documento de gestión del conocimiento (macroestructura)

Dificultades

 

Un documento de estrategia modelo de gestión del conocimiento sobre la inclusión 
social de las personas sordas



22/7/2019 P23

1/1
23 

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

Estrategia de desarrollo de conocimiento técnico para la inclusión
social de personas sordas

23
Producto

20

0,00 100,00

20,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion
 

Se elaboró un primer documento del Estado del Arte de cinco sectores estratégicos para la inclusión social de personas sordas: trabajo, salud, primera infancia y familia, sociedad civil y justicia; esto servirá
de insumo para brindar recomendaciones para el fortalecimiento de iniciativas en el tema. 
Se presentan los instrumentos de investigación diseñados en su totalidad para recopilar, sistematizar, y analizar información sobre inclusión de la población sorda

Dificultades

 

Documento procesamientos de información sobre la inclusión social de las personas 
sordas



22/7/2019 P24

1/1
24 

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

Estrategia de desarrollo de conocimiento técnico para la inclusión
social de personas sordas

24
Producto

48

0,00 100,00
48,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion
 

Se presenta un documento del diseño de los medios de documentación y divulgación que recoge el 100% de los instrumentos diseñados: infografías, presentaciones, investigaciones y un evento 
Se documenta en un word los productos a documentar y divulgar definidos, en donde se muestran las 5 investigaciones del BIDES para este año en los sectores estratégicos: trabajo, salud, primera infancia
y familia, sociedad civil y justicia 
Se presentan los productos de gestión del conocimiento documentados: infografías y presentaciones elaboradas por el BIDES

Dificultades

 

Documento de factores que influyen en la inclusión social de las personas sordas



22/7/2019 Indicador 9

1/1
9 

9
Indicador

Valor Total
100%

50,3%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

49.500.000,00

49.500.000,00

24.900.000,00

Dimensión
 

TALENTO HUMANO

Componente_/_Politica
 

Integridad
Gestión Estratégica del Talento Humano

69,00

0,00 100,00

66,50

Proceso Responsable
 

Gestión del Talento Humano

Responsable
 

Sandra Moreno

Porcentaje de avance en la dimensión Talento Humano

ID
 

Producto Promedio de Proyección II Trim Promedio de Avance Semaforo

25
26
27
28

Plan estratégico de talento humano elaborado, aprobado y socializado.
Seguimiento de la ejecución de las actividades de cinco planes de talento humano.
Informe de seguimiento de las actividades del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo (trimestralmente).
Estrategia para la implementación del Código de Integridad en el INSOR, diseñada e implementada.

100,00
64,00
44,00
68,00

100,00
61,00
45,00
60,00

1
1
1
2

Total   69,00 66,50  

Recurso 10
100%

50,3%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

49.500.000,00

49.500.000,00

24.900.000,00

Recurso 20

Valor Estimado

Comprometido

Obligado
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1/1
25 

Dimensión
 

TALENTO HUMANO

Componente_/_Politica
 

Gestión Estratégica del Talento Humano

25
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Tiene que haber un mayor grado de compromiso de las áreas involucradas en la Dimensión del Talento Humano

Proceso Responsable
 

Gestión del Talento Humano

Responsable
 

Sandra Moreno

Descripcion_3_Trimestre Descripcion II Trimestre

  El plan estratégico de Talento Humano tiene como objetivo determinar las acciones a seguir para el desarrollo de los planes, programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad
públicos y sus familias, generando sentido de pertenencia y productividad institucional. El plan de talento Humano se encuentra enmarcado en el Modelo integrado de planeación Y Ges
otros, fomenta las capacidades, conocimientos, actitudes y valores orientados al cumplimiento de los objetivos de los colaboradores estableciendo una cultura basada en el crecimiento, 
desempeño. De igual manera, la gestión del talento humano propende por un liderazgo con una visión integrada por el líder, el talento humano y la entidad, orientado a la búsqueda de
institucional. 
Dentro de los objetivos específicos se encuentra desarrollar y ejecutar el plan de Capacitación Institucional • Desarrollar y ejecutar las actividades del Plan de Bienestar. • Desarrollar y eje

Dificultades II Trimestre

Si bien dentro de la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano 2019 -2022, el grupo de talento humano ha venido cumpliendo cabalmente los compromisos adquiridos, hay algunas situaciones que son
de carácter transversal y deben ser articuladas con otras áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, sin embargo vemos que no hay colaboración en algunos procesos lo que en cierta medida retrasa
las metas fijadas en el plan operativo y acción respectivamente.

Plan estratégico de talento humano elaborado, aprobado y socializado.



22/7/2019 P26

1/1
26 

Dimensión
 

TALENTO HUMANO

Componente_/_Politica
 

Gestión Estratégica del Talento Humano

26
Producto

64

0,00 100,00
61,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Se reitera el compromiso de las áreas para asistir a las capacitaciones que dispone el área de talento humano, además de las que tienen que dictar con base en cada conocimiento especifico.

Proceso Responsable
 

Gestión del Talento Humano

Responsable
 

Sandra Moreno

Descripcion II Trimestre

Dentro de la estrategia planteada para la ejecución de este plan, fue presentar al área de contratación de la Secretaría General, los estudios previos para adelantar el contrato de bienestar por proceso de
selección, toda vez que, al solicitar el cambio de caja de compensación familiar, no se pudo elevar el contrato directo.  
Ahora bien, independiente de la solicitud contractual, el área de talento humano dentro del cronograma diseñado el cual está incorporado en el Plan de Bienestar 2019, se tenían previstas para el segundo
trimestre un total de catorce actividades así:  
1. CUMPLEAÑOS SERVIDORES: Esta actividad se desarrolla a través de la publicación de la fecha de cumpleaños de los funcionarios y contratistas en las carteleras digitales, así como en el boletín EntreNos, se
continua con la entrega de una tarjeta de saludo por parte de la Directora General del INSOR. 
2. DIA DEL NIÑO: Se envió mensaje a través de comunicaciones para la participación de la actividad desarrollada por la Caja de Compensación Colsubsidio.  
3. DIA DE LA SECRETARIA: Se entregaron pasadías otorgados por Colsubsidio, cosmetiqueras entregadas por la dirección con la respectiva felicitación, y unos pasa bocas entregados por el área de
comunicaciones de la dirección general

Dificultades II Trimestre
 

Si, si bien es cierto que la entidad no cuenta con recursos para ejecutar la malla curricular, debemos enfocar más acciones en transferencia del conocimiento por ejemplo de los profesionales de las áreas que no
siempre colaboran como planeación y sistemas, igualmente debe existir desde la alta dirección un mayor compromiso para que los funcionarios y contratistas participen en las actividades de capacitación y
bienestar.

Seguimiento de la ejecución de las actividades de cinco planes de talento humano.
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Dimensión
 

TALENTO HUMANO

Componente_/_Politica
 

Gestión Estratégica del Talento Humano

27
Producto

44

0,00 100,00
45,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

El área de talento humano es consiente de la carga administrativa que representa la implementación y puesta a punto del sistema, por lo que constantemente tratamos de mejorar en la realización de las
actividades que marcan la ejecución del Sistema para que lleguen con mayor claridad a nuestra población objetivo.

Proceso Responsable
 

Gestión del Talento Humano

Responsable
 

Sandra Moreno

Descripcion II Trimestre

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
 
La actividades programadas del sistema de seguridad y salud en el trabajo para el segundo trimestre del año 2019 nos permite rendir cuentas de la gestión realizada, en la implantación que se lleva ejecutando en
la entidad, el cual permite dar cumplimiento en el avance de la política y objetivos del sistema, que guían a los equipos de trabajo para alcanzar los resultados manteniendo una mejora continua en la vigilancia de
las condiciones de trabajo, bienestar y la satisfacción del personal. 
 
D l 7 i l ti l l ti l j ió d l t t d li i t d l 100% t t i t id i d l i i t

Dificultades II Trimestre

Se repite la constante y es la ausencia de los funcionarios de la entidad en las capacitaciones brindadas por el área de talento humano, es necesario precisar que esta capactiaciones estan estructuradas dentro del
marco reglamentario del SG-SST, lo que permite a la entidad ascender en el cumplimiento del mismo, o al contrario, estar expuesta a las sanciones pertinentes por parte del Ministerio de Trabajo debido al
ausentismo referido.

Informe de seguimiento de las actividades del Plan de trabajo anual de seguridad y 
salud en el trabajo (trimestralmente).



22/7/2019 P28

1/1
28 

Dimensión
 

TALENTO HUMANO

Componente_/_Politica
 

Integridad

28
Producto

68

0,00 100,00

60,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Bajo este contexto se diseña el plan de trabajo para la apropiación del Código de Integridad liderado por Talento Humano y articulado a través del Grupo de Gestores de valores.

Proceso Responsable
 

Gestión del Talento Humano

Responsable
 

Sandra Moreno

Descripcion II Trimestre

Una vez construido el Código de Integridad en el INSOR, se hizo necesario la adopción del mismo, no solo por cumplimiento normativo sino por hacer propio el deber ser del funcionario público bajo el lema “Lo
servidores públicos somos personas que con vocación y orgullo trabajamos duro todos los días para servir y ayudar a los colombianos. Es por esto que el Código es tan importante. Llévalo contigo, léelo,
entiéndelo, siéntelo y vívelo día tras día”  
Bajo este contexto se creó el Grupo de Gestores de Valores conformado por representantes de cada proceso como:  

 COMUNICACIONES  
 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA

Dificultades II Trimestre

En el espacio del 24 de mayo se pudo evidenciar que existe una mayor apropiación del Código de Integridad en su gran mayoría lo reconocen como un mecanismo institucional, pero existen falencias en la
definición de cada uno de los valores, así como el actuar positivamente o negativamente frente a cada uno de ellos  
Adicionalmente manifestaron los dos grupos objetivo que es necesario incentivar y reforzar los seis valores institucionales: Justicia, respeto, compromiso, diligencia, honestidad y cuidado.  
El resultado de la aplicación de la evaluación a través de Kahoot, se presenta en archivo anexo.

Estrategia para la implementación del Código de Integridad en el INSOR, diseñada e 
implementada.
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10
Indicador

Valor Total

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

63,33

0,00 100,00

62,11

Proceso Responsable
 

Gestión Financiera
Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo Leon
Gloria lozano

Porcentaje de avance en la dimensión  de direccionamiento estratégico y planeacion

ID
 

Producto Promedio de Proyección II Trim Promedio de Avance Semaforo

29
30
31
32
33

34
35
36
37

Documento de Direccionamiento estratégico actualizado.
Seguimiento a las actividades de direccionamiento estratégico.(Informe)
Documento PAAC actualizado, publicado y socializado
Informes de seguimiento cuatrimestral a la ejecución de las estrategias del PAAC
Política de administración de riesgo y mapa de riesgos actualizada, formulado, publicado y con seguimientos cuatrimestrales 
trimestrales
PAC elaborado
Documento de anteproyecto de presupuesto vigencia 2020 aprobado
Plan Anual de Adquisiciones elaborado y publicado
Proyectos de inversión analizados y modificados en plataforma SUIFP

0,00
61,00
90,00
66,00
77,00

70,00
100,00

6,00
100,00

0,00
61,00
90,00
66,00
66,00

70,00
100,00

6,00
100,00

0
1
1
1
2

1
1
1
1

Total   63,33 62,11  

Recurso 10

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

Recurso 20

Valor Estimado

Comprometido

Obligado
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Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional

29
Producto

0

0,00 100,00

0,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo Leon

Descripcion II Trimestre

La actividad esta prevista para reporte en el III Trimestre

Dificultades II Trimestre

 

Documento de Direccionamiento estratégico actualizado.
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Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional

30
Producto

54

0,00 100,00
54,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Para las actividades del plan sectorial si bien se ha hecho seguimiento, podría formularse un cronograma para su ejecución a nivel interno y responsables. 

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo Leon

Descripcion II Trimestre

Se elaboró un informe de las actividades de direccionamiento estratégico adelantadas y desarrolladas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas entre enero y junio de 2018, explicando las actividades
realizadas para formulación de plan estratégico, plan de acción, metodología para el levantamiento de planes operativos, formulación de los 17 planes de MIPG y las actividades de seguimiento del plan de acción
empleando el nuevo aplicativo de reporte, el avance del plan de acción, avance en reporte de plan sectorial y aspectos trabajados para la formulación y despliegue de la estrategia de fortalecimiento de la cultura
del reporte, abordaje FURAG, indicadores, riesgos y planes de mejoramiento. A continuación se presentan los principales avances frente a las actividades reportadas en este trimestre: 
1. seguimiento al plan de acción e indicadores: En la primera semana de Abril, las áreas realizaron reporte de los productos del plan de acción en el aplicativo correspondiente para tal fin. 
En las áreas misionales se obtuvo un avance en el plan del 13,15% en el plan de acción, frente a una meta trazada de 13,67% y en áreas administrativas un avance del 34,42% frente a una meta de 34,96%, de
manera global es decir todas las áreas el avance reportado fue del 27,61% frente a un objetivo de 28,15%.  
De los productos reportados presentaron rezago e incumplimiento de la meta muy por debajo de los esparado tres de ellos:  
*Gestion Educativa:  
*10 Secretarías de educación de entidades territoriales acompañadas para la construcción del PPI con un avance del 16% frente a un 22% esperado. 
*1 i f d i i l t d ENILSCE 2 10% j t d f t 7% i t

Dificultades II Trimestre
 

En el avance del plan sectorial, se ha presentado dilatación para la ejecución de algunas actividades, teniendo en cuenta que las fechas previstas para algunas de ellas no estuvieron acorde con la fecha en que se
dió a conocer por lo que hay desfases.  
 
En la implementación de la campaña para fortalecer la cultura de reporte, no se han podido cumplir a cabalidad las fechas previstas en el cronorama, por cruces con otra información de la oficina para evitar
saturar a los destinatarios.

Seguimiento a las actividades de direccionamiento estratégico.(Informe)
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Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional

31
Producto

90

0,00 100,00

90,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Comunicación entre las áreas.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo Leon

Descripcion II Trimestre

No se realizaron ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en relación a actividades definidas en las estratégicas. 
Se identifico la actualización del plan a su versión 2 en relación a la actualización de la Política de administración Versión 3, la cual se encontraba pendiente de aprobación.

Dificultades II Trimestre

Debido a demoras presentadas en la emisión del acta del comité de Coordinación de Control Interno realizado 30 de Abril mediante el cual se aprobaba la política de administración del Riesgo, por motivos de
demora en las instancias de aprobación del documento (dado que fue virtualmente), no se recibió la solicitud de ajuste a plan Anticorrupción.

Documento PAAC actualizado, publicado y socializado
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Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional

32
Producto

66

0,00 100,00
66,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

N/A

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo Leon

Descripcion II Trimestre

Se realizó el levantamiento de Evidencias y Seguimiento correspondiente al I cuatrimestre 2019 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - Versión 1 por parte de la Oficina control Interno y la oficina
Asesora de Planeación de Sistemas. 
se realizo la Publicación del Seguimiento : http://www.insor.gov.co/home/descargar/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_30_04_2019.pdf

Dificultades II Trimestre

Ninguna

Informes de seguimiento cuatrimestral a la ejecución de las estrategias del PAAC
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Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional

33
Producto

77

0,00 100,00

66,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Comunicación entre las áreas

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo Leon

Descripcion II Trimestre

De las 6 actividades previstas, se presentó rezago en las relacionadas con la aprobación de la política de riesgos, a continuación se presenta el avance pormenorizado para cada una de ellas: 
 
1.Revisar y actualizar la Política Administración de Riesgo aprobada en Comité Coordinador de Control Interno: se realizó actualización del documento de Política de Administración del riesgo con base en la Guía
de Administración de Riesgos versión 4 emitida por el DAFP, ampliando lo relacionado a líneas de defensa y perfilando los compromisos de las partes, el documento se presentó ante el Comité de Coordinación
de Control Interno el 30 de abril, la aprobación se realizó de manera virtual. No obstante se presentó demora por parte de las instancias aprobadoras y la emisión del acta de aprobación. El documento ya se
encuentra actualizado y publicado en ITS. 
2.Divulgación de la Política Administración de Riesgo: no se pudo realizar la divulgación oportuna de la política debido a demoras presentadas en la emisión del acta del comité de Coordinación de Control
Interno mediante el cual se aprobaba la política , por motivos de demora en las instancias de aprobación del documento (dado que fue virtualmente), esta actividad no pudo llevarse a cabo oportunamente. Con
base en la remisión del acta por parte de Control interno el miércoles 03 de julio, se realizó solicitud de remisión del correo de socialización a comunicaciones.  
3 R i j t i i l i d ió id tifi d l ti d l t d l í l t d l G í d Ad i i t ió d l Ri t li d li ó id tifi ió d

Dificultades II Trimestre

Debido a demoras presentadas en la emisión del acta del comité de Coordinación de Control Interno mediante el cual se aprobaba la política , por motivos de demora en las instancias de aprobación del
documento (dado que fue virtualmente) las actividades relacionadas con socialización y publicación de la política de Administración del Riesgo.

Política de administración de riesgo y mapa de riesgos actualizada, formulado, 
publicado y con seguimientos cuatrimestrales trimestrales
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Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

34
Producto

70

0,00 100,00

70,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

La entidad dentro de la vigencia no ha sufrido castigo de PAC por indebida gestión de los recursos, al importante que se refleja a la fecha en el porcentaje de ejecución, es importante seguir en este linea,
teniendo en cuenta lo descrito en el acápite anterior.

Proceso Responsable
 

Gestión Financiera

Responsable
 

Gloria lozano

Descripcion II Trimestre

En este orden de ideas, podemos analizar que el promedio de gasto se mantiene igual, siendo encabezado por el gasto de mayor impacto en la ejecución que se origina por Gastos de personal con $2.007 que
equivalen al 68%, seguido por Inversión con $773 millones es decir el 26% , el 5% corresponden a Adquisición de Bienes y servicios ejecuto PAC por valor de $162 millones.

Dificultades II Trimestre

Es necesario, que todas las áreas de la entidad, manejen el cronográma de cuentas que socializa el área de gestión financiera para la radiación de cuentas, situación que nos permitiría evidenciar de mejor
manera el promedio de ejecución mensual del PAC, toda vez que al no cumplirse este cronograma, el margen de análisis de ejecución de PAC se reduce y no permite solicitar adiciones o recortes al mismo
dentro de los términos definidos por el Ministerio de Hacienda.

PAC elaborado
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Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

35
Producto

100

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Gestión Financiera

Responsable
 

Gloria lozano

Descripcion II Trimestre

 

Dificultades II Trimestre

 

Documento de anteproyecto de presupuesto vigencia 2020 aprobado
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Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

36
Producto

6

0,00 100,00

6,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Al realizar el PAA para la próxima vigencia, los líderes de cada proyecto, deben planear el total de los procesos necesarios para el adecuado funcionamiento, de acuerdo a los recursos de cada proyecto.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo Leon

Descripcion II Trimestre

De los 143 procesos programados, SE LOGRÓ EJECUTAR 113 procesos que corresponden a los diferentes proyectos o rubros con los que cuenta el INSOR, así:  
Proyecto o Rubro Valor programación Valor Ejecución 
Funcionamiento $ 928.178.927 $ 297.855.733  
C2203-0700-4 $ 302.683.575 $ 261.512.975  
C2203-0700-5 $ 1.083.278.264 $ 964.798.863  
C2203-0700-6 $ 926.833.071 $ 725.605.054  
C2299-0700-6 $ 79.113.964 $ 68.281.844  
C2299-0700-7 $ 747.207.803 $ 727.743.939  
TOTAL $ 4.067.295.605 $3.045.798.408

Dificultades II Trimestre

Las dificultades que se han presentado es que de manera permanente se está modificando el PAA, lo cual conlleva a reprocesos.

Plan Anual de Adquisiciones elaborado y publicado
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Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

37
Producto

100

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Ninguna

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo Leon

Descripcion II Trimestre

Se cargaron dos proyectos nuevos en la MGA-WEB, el primero se fusionaron los proyectos actuales de mejoramiento de la educación y el proyecto de TIC de la subdireccion de gestión educativa. el otro proyecto
se actualizo el de estudios y herramientas agregándole el objetivo especifico que hace referencia al BIDES. Ambos proyectos fueron aprobados por el ministerio de educación y el DNP y entraran a participar en el
POAI 2020.

Dificultades II Trimestre

Ninguna

Proyectos de inversión analizados y modificados en plataforma SUIFP
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11
Indicador

Valor Total
100%

39%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

643.528.197,00

545.345.783,00

251.083.263,00

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política Gobierno Digital: TIC para el estado
Política de Seguridad Digital
Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

42,13

0,00 100,00

40,80

Proceso Responsable
 

Gestión juridica
Gestión Financiera

Responsable
 

Ricardo Andres Mora
Orlando Castillo Leon

Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados 
componente de la ventanilla hacia adentro.

ID
 

Producto Promedio de Proyección II Trim Promedio de Avance Semaforo

38
39
40
41
42
43
44
45

Informe de seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo de los sistemas de gestión (Trimestral).
Informe de seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión de calidad (Trimestral)
Seguimiento a las actividades del plan de austeridad formulado (Informes trimestrales)
Informe trimestral de conciliaciones de almacén.
Informe anual sobre el estado de los bienes del INSOR.
Informes de seguimiento trimestral sobre la ejecución del PAA programado
Informe trimestral de gestión presupuestal, PAC y Finanicero
Informe de los procesos contractuales realizados en la plataforma

78,00
44,00
44,00
33,00
25,00
50,00
50,00
50 00

78,00
44,00
44,00
33,00
25,00
50,00
50,00
50 00

1
1
1
1
1
1
1
1

Total   42,13 40,80  

Recurso 10
100%

48,8%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

395.302.692,00

387.119.382,00

192.856.862,00

Recurso 20 y 21
100%

23,5%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

248.225.505,00

158.226.401,00



22/7/2019 P38

1/1
38 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

38
Producto

78

0,00 100,00

78,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Ninguna

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo Leon

Descripcion II Trimestre

Durante el transcurso del segundo trimestre de 2019 se llevo a cabo diferentes actividades para fortalecer el conocimiento del sistema integrado de gestión dentro de la Entidad, entre ellas están : 
 
* Actualización Politica Operacional del Sistema integrado de gestión. 
* inducción Uso aplicativo ITS  
* Taller de sensibilización para la carrera de reportes  
* Asesorías para creación de Caracterizaciones

Dificultades II Trimestre

Ninguna

Informe de seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo de los sistemas de 
gestión  (Trimestral).
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1/1
39 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

39
Producto

44

0,00 100,00
44,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Realizar las actividades planteadas según los resultados del auto diagnóstico.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo Leon

Descripcion II Trimestre

Se realiza la evaluación del sistema de gestión de calidad bajo el estándar de cumplimiento ISO 9001 - 2015 y el estado actual de madurez del sistema bajo la norma ISO 9004, dejando como resultado un 76% de
cumplimiento y un nivel de madurez grado 3, se plantea plan de mejoramiento con actividades especificas para fortalecer el sistema de gestión de calidad, se inicia campaña de apropiación y conocimiento del
sistema de gestión de calidad, se realiza un análisis y actualización del mapa de procesos de la Entidad con la inclusión de 2 procesos nuevos, se realiza documento de matriz de comunicaciones del sistema
integrado de gestión, se solicita Normograma actualizado de la Entidad revisado por la Oficina de gestión Jurídica.

Dificultades II Trimestre

Ninguna

Informe de seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión de calidad 
(Trimestral)
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1/1
40 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

40
Producto

44

0,00 100,00
44,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Es necesario articular las actividades del sistema de gestión ambiental con el plan de austeridad, toda vez que de las campañas de ahorro de agua y energía, se puede propender por un ahorro sustancial en las
cuentas de cobro de los servicios que ha adquirido la entidad.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Ricardo Andres Mora

Descripcion II Trimestre

Considerando que el Insor en el año 2013 adquirió 6 locales, los cuales adecuo para su sede permanente aún existen las seis cuentas del servicio púbico de acueducto y de energía las cuales están pendientes de
unificar ante cada una de estás Empresas. Se hace necesario realizar la unificación de las cuentas de cada uno de ellos, lo cual reducirá en porcentaje el valor que mes a mes arroja la facturación de estos servicios
y adicionalmente posterior a la unificación se debe proceder a solicitar la recategorización del usuario pasando de comercial a uso Institucional.  
 
De los otros servicios, evidenciamos que están dentro de un normal desarrollo en su ejecución, y que hasta el momento no representan situaciones de adiciones presupuestales que impliquen un mayor valor de
gasto.

Dificultades II Trimestre
 

Hasta el momento, el costo de los servicios públicos pueden ser sujetos de reducción tarifaria, esto con la unificación de las cuentas, pero para que ello suceda, la entidad debe realizar una adecuaciones que
pueden repercutir económicamente en los recursos programados para esta vigencia, como lo son la certificación RETIE del sistema interno de energización, y en cuanto al servicio de acueducto esta pendiente
por realizar la obra de acometida, adquisición del medidor de 1" (una pulgada) y habilitación de las bombas de la red contra incendios.

Seguimiento a las actividades del plan de austeridad formulado (Informes 
trimestrales)
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1/1
41 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

41
Producto

33

0,00 100,00

33,00

Aspectos a mejorar I Trimestre
 

As

ninguna El 

Proceso Responsable
 

Bienes y Servicios

Responsable
 

Ricardo Andres Mora

Descripción I Trimestre
 

De

De las tres conciliaciones realizadas se evidencia que la información reportada por el Almacén y conciliada con Contabilidad no presenta diferencias en el Trimestre I de 2019 De
en

Dificultades I Trimestre
 

D

Ninguna Es

Informe trimestral de conciliaciones de almacén.
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1/1
42 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

42
Producto

25

0,00 100,00

25,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Quedan alguno elementos de tecnología que pueden ser propensos a alguna futura baja, por lo que se pedirán los conceptos necesarios al área competente para determinar su vida útil. 
 
Jornada de capacitación para concientizar a los funcionarios de la importancia de los inventarios a cargo y del buen uso de los bienes de la entidad.

Proceso Responsable
 

Bienes y Servicios

Responsable
 

Ricardo Andres Mora

Descripcion II Trimestre

Dentro de los aspectos relevantes presentados en el informe de bienes del INSOR en este segundo trimestre podemos destacar: 
 
• Se hizo la entrada al aplicativo de almacén “Solgein”, de todas las compras realizadas en los meses de abril, mayo y junio al igual que asignación de bienes y las entregas de elementos de consumos a los
funcionarios, de acuerdo a los procedimientos del almacén. 
 
• Se da curso al trámite de baja iniciado en el año 2018 bajo la resolución 519 del mismo año. Con la firma del acto administrativo “Resolución 113 del 06 de mayo de 2019”, se adjudican los bienes dado de baja,
a la “Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central”, y su respectiva notificación con acta de reunión 001 en la que el almacenista y el representante legal, se comprometen a retirar los elementos donados en los
términos de la resolución. Se realiza el retiro de los bienes, con acta de entrega firmadas por el Insor y por la “Escuela Tecnológica instituto técnico Central”. 
 
• Se encuentra firmado el contrato de comodato de las Maquinas Perkins entregadas a la Fundación Manos en Acción “Colegio Filadelfia”. 

Dificultades II Trimestre

La aplicabilidad y puesta en funcionamiento de los proceso y procedimientos del almacén, junto con la apropiación del aplicativo "solgein", han permitido minimizar las dificultades en el proceso de almacén, por
lo que no evidenciamos problema alguno en este proceso.

Informe anual sobre el estado de los bienes del INSOR.



22/7/2019 P43

1/1
43 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

43
Producto

50

0,00 100,00
50,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Establecer con anticipación las necesidades requeridas para la vigencia, y así evitar los recurrentes ajustes al PAA.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Ana Lucia Sanchez

Descripcion II Trimestre

con corte al 2do trimestre, el INSOR cuenta con 52 versiones del PAA, publicado en SECOP II, que corresponde a los ajustes realizados a las líneas del PAA, como son modificaciones, eliminaciones y creaciones de
nuevos objetos contractuales, dichos soportes de los ajustes solicitados por cada líder de proyecto, se encuentra en la oficina asesora de planeación y sistemas, el formato con código:FODE15, versión 02 del 11-
01-2019.

Dificultades II Trimestre

Se están realizando de manera recurrente las modificaciones al PAA, lo cual dificultad tener la información actualizada en tiempo real, generando reprocesos en la oficina asesora de planeación y sistemas.

Informes de seguimiento trimestral sobre la ejecución del PAA programado
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1/1
44 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

44
Producto

50

0,00 100,00
50,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Se recomienda a las áreas a fin de contribuir con la debida publicación de los documentos previos de contratación: 
1. Remitir las piezas digitales legibles, esto a fin de no generar retrocesos para el proceso de contratos ya que en ciertas ocasiones el equipo ha debido "escanear" los documentos físicos para generar el cargue
en la plataforma. 
2. Verificar antes de remitir el expediente físico a contratación que la documentación remitida de manera digital a través de orfeo corresponda .

Proceso Responsable
 

Gestión Financiera

Responsable
 

Gloria lozano

Descripcion II Trimestre

Se remite base de datos de contratos publicados a segundo semestre (corte 30 de junio de 2019) de acuerdo con las solicitudes y requerimiento de las áreas. 
Total ordenes: 4 
Total Contratos. 106 
"Contratación directa:97 
Aceptaciones de oferta (M.C):7 
Contrato prestación de servicios fruto de proceso de selección abreviada: 2" 
En este punto es pertinente indicar que los contratos relacionados en la base de datos se encuentran publicados en la plataforma SECOP II, a excepción de aquellos procesos contratados bajo la modalidad de
"contratación directa" suscritos desde el lunes 11 de marzo de 2019 ya que se mantiene a la fecha la directriz de CCE en la que se determinó que todas las entidades que requiriesen iniciar tales procesos deberían
hacerlo por SECOP I, tal como se indico en el anterior reporte.

Dificultades II Trimestre

El uso de la plataforma SECOP I, retraza la tarea del proceso de contratación, ya que obliga al abogado asignado a generar la verificación de los documentos previos físicos y digitales (Dicho problema no se
generaba con la plataforma SECOP II, ya que al ser transaccional y conformarse el expediente de manera digital, la mayoría de documentos solamente existían en este formato.), esto teniendo en cuenta que
muchas veces el documento remitido en físico varia del digital remitido a través de orfeo o no es legible

Informe trimestral de gestión presupuestal, PAC y Finanicero
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1/1
45 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

45
Producto

50

0,00 100,00
50,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Gestión contractual

Responsable
 

Luisa Fernanda Fernandez

Descripcion II Trimestre

La secretaria General avanzo con la contratación requerida por las áreas a satisfacción, para lo cual adelanto tareas de verificación, observación, análisis y posterior emisión de sugerencias a los estudios y
documentos previos elaborados por las mismas, esto con el fin de adelantar en feliz termino y en atención a los lineamientos de ley para cada modalidad la contratación pertinente; cabe resaltar que la gestión se
ha adelantado con agilidad y efectividad, destacando la misma en procesos de modalidad directa, donde en la mayoría de los casos se gestiona el expediente en términos inferiores a los establecidos en el
sistema de calidad (Es decir menos de 10 días hábiles). 
A su vez, el proceso de gestión contractual, adelanto la publicación de contratos de acuerdo con los lineamientos de ley.

Dificultades II Trimestre

El uso de la plataforma SECOP I, retraza la tarea del proceso de contratación, ya que obliga al abogado asignado a generar la verificación de los documentos previos físicos y digitales (Dicho problema no se
generaba con la plataforma SECOP II, ya que al ser transaccional y conformarse el expediente de manera digital, la mayoría de documentos solamente existían en este formato.), esto teniendo en cuenta que

Informe de los procesos contractuales realizados en la plataforma.
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1/1
46 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política Gobierno Digital: TIC para el estado

46
Producto

34

0,00 100,00
34,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

N/A

Proceso Responsable
 

Gestión de las TIC

Responsable
 

Giselle Muñetón

Descripcion II Trimestre

Se construyó documento entendimiento estratégico de sistemas de información de la entidad: tiene como objetivo consolidar y detallar la interacción que se presenta al interior de la entidad entre las distintas
áreas y los sistemas de información. 
Se construyó Documento ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL INSOR.docx se encuentra enfocado en analizar la interacción entre los datos, las áreas de trabajo y la intervención de los
sistemas de información implementados en el INSOR. 
Se ejecutó el cronograma mantenimientos Preventivos a correspondientes al II Trimestre 2019: 29 Equipos de Cómputo  
Se realizó 134 impresiones de carnés de funcionarios y contratistas. 
Se realizó la actualización Agente Antivirus y Sistemas Operativos - y envió Correo electrónico: Reinicia tu Equipo 
Se realizó la actualización del Directorio telefónico - IP - Caracterización " 
Se realizó la Creación y Divulgación ABC de la Impresión - Tips Impresiones 
Se generó informe Papel chut Correspondiente al mes abril con comparativo con el mes de marzo - evidenciando la efectividad de acciones definida para ahorro de papel y el informe Correspondiente al
consumo de papel impresoras segundo trimestre de 2019. 
Se realizaron ajustes al aplicativo Orfeo según los requerimientos de los usuarios 
se construyó informes correspondientes al seguimiento de las actividades asociadas a gestión de tic

Dificultades II Trimestre

Ninguna

Plan estratégico de tecnología implementado
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1/1
47 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política Gobierno Digital: TIC para el estado

47
Producto

74

0,00 100,00

54,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

N/A

Proceso Responsable
 

Gestión de las TIC

Responsable
 

Giselle Muñetón

Descripcion II Trimestre

Se realizo actualización de la matriz de activos de la información de la entidad. 
Se realizo la identificación de riesgos de seguridad y privacidad de la información, se realizo comunicación de riesgos a Dirección y a comité de control interno para su aprobación. A su vez se realiza el
tratamiento de cada uno de los riesgos de seguridad asociados a los activos de información. 
Se realiza ejecución del plan de sensibilización con la campaña "No des papaya" y los boletines EntreNos del trimestre. 
Se realiza reporte de indicadores para medición y mejora del sistema de seguridad y privacidad de la información.

Dificultades II Trimestre

Durante el periodo a reportar no se pudo realizar la actualización del manual de protección de datos personales, debido a que para la prueba RENI-ENILSE se debe realizar un protocolo de seguridad donde se
aplique el manual de protección de datos personales y hasta el mes de julio se empezaron a realizar los ajustes al protocolo de seguridad, de esta manera no se pudo avanzar en la actualización, puesto que se

Seguimiento de las actividades para la implementación del plan de seguridad y 
privacidad de la información (Informe trimestral)
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1/1
48 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Seguridad Digital

48
Producto

0

0,00 100,00

0,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

N/A

Proceso Responsable
 

Gestión de las TIC

Responsable
 

Giselle Muñetón

Descripcion II Trimestre

Aunque no se contempla para este trimestre de reporte, se asistió al Campus Party 2019 al evento de Govtech donde se trataron temas referentes a ciberseguridad en el gobierno.

Dificultades II Trimestre

N/A

Asistencias a mesas de trabajo convocadas por el sector
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1/1
49 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Defensa Jurídica

49
Producto

50

0,00 100,00
50,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Ninguno.

Proceso Responsable
 

Gestión juridica

Responsable
 

Nestor Rosas

Descripcion II Trimestre

Se respondieron 4 peticiones, 0 solicitudes internas y 0 solicitudes de conceptos.

Dificultades II Trimestre

Ninguna.

Matriz de evidencia sobre derechos de petición, solicitudes internas y de conceptos 
atendidas oportunamente
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50 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Defensa Jurídica

50
Producto

50

0,00 100,00
50,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Ninguno.

Proceso Responsable
 

Gestión juridica

Responsable
 

Nestor Rosas

Descripcion II Trimestre

No se recibió ninguna solicitud de conciliación durante el segundo trimestre de 2019 
 
Se observa una disminución en la litigiosidad del INSOR.

Dificultades II Trimestre

Ninguna.

Matriz de evidencia sobre solicitudes de conciliación.
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51 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Defensa Jurídica

51
Producto

50

0,00 100,00
50,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Ninguno.

Proceso Responsable
 

Gestión juridica

Responsable
 

Nestor Rosas

Descripcion II Trimestre

No hubo movimiento en los 4 procesos judiciales en los que es parte el INSOR. 
 
No se recibió ninguna demanda nueva.

Dificultades II Trimestre

Ninguna.

Matriz de procesos judiciales.
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1/1
52 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Defensa Jurídica

52
Producto

0

0,00 100,00

0,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Gestión juridica

Responsable
 

Nestor Rosas

Descripcion II Trimestre

 

Dificultades II Trimestre

 

Documento sobre políticas de prevención del daño antijuridico actualizadas y 
aprobadas.



22/7/2019 Indicador 12

1/1
12 

12
Indicador

Valor Total
100%

21,8%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

118.815.773,00

63.760.000,00

25.960.000,00

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Servicio al ciudadano
Política de Racionalización de trámites
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

58,71

0,00 100,00

55,71

Proceso Responsable
 

Servicio al ciudadano
Gestión de las TIC

Responsable
 

Ricardo Andres Mora
Liliana Briñez

Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados 
componente de la ventanilla hacia afuera.

ID
 

Producto Promedio de Proyección II Trim Promedio de Avance Semaforo

53
54
55
56
57
58
59

Documento modelo de servicio ciudadano aprobado.
Seguimiento de las actividades del plan de trabajo.
Seguimiento a las actividades de implementación del plan de racionalización de tramites y servicios de INSOR.
Seguimiento a las actividades de la implementación del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas
Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del componente tics para servicios
Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de del componente TIC para gobierno abierto
Informe de seguimiento al Sistema de Gestión ambiental (Trimestral)

100,00
63,00
48,00
56,00
63,00
29,00
52,00

100,00
55,00
41,00
54,00
58,00
29,00
53,00

1
2
2
1
1
1
1

Total   58,71 55,71  

Recurso 10
100%

32,1%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

80.760.000,00

63.760.000,00

25.960.000,00

Recurso 20
100%

0%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

38.055.773,00

0,00

0,00
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1/1
53 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Servicio al ciudadano

53
Producto

100

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Se necesita mayor celeridad por parte de la secretaria técnica del comité de gestión y desempeño en el traslado de los documentos que serán sometidos para aprobación del comité de gestión, lo anterior con el
fin de cumplir los plazos establecidos en el plan de acción y operativo.

Proceso Responsable
 

Servicio al ciudadano

Responsable
 

Liliana Briñez

Descripcion II Trimestre

El documento de modelo de servicio al ciudadano fue socializado de igual manera, a toda la entidad en el transcurso del mes de junio de los corrientes, recepcionado de manera exitosa por parte de los
funcionarios de la entidad.

Dificultades II Trimestre
 

Frente a la consecución del producto la única dificultad fue la demora en la aprobación del mismo por parte del comité de gestión, toda vez que este era un producto pactado para el primer trimestre.

Documento modelo de servicio ciudadano aprobado.
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54 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Servicio al ciudadano

54
Producto

63

0,00 100,00
55,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Es necesario mejorar la articulación entre las áreas del INSOR involucradas paralelamente a este proceso, toda vez que debe existir un mayor compromiso por parte de todos para que este proceso sea exitoso.

Proceso Responsable
 

Servicio al ciudadano

Responsable
 

Liliana Briñez

Descripcion II Trimestre

Como resultado de las actividades descritas, en la entidad se ha generado una mayor articulación por parte de las áreas y mayor apropiación de la importancia del servicio al ciudadano oportuno y de calidad , y
la articulación de las áreas para este propósito, generando respuestas oportunas y de mayor calidad al ciudadano.  
 
De igual manera, la creación y actualización de documentos encaminados a este materia, señalan un marco de referencia que incluye lineamientos y puntos de control, para conducir a todas las áreas a una
adecuada gestión de las solicitudes, contribuyendo a las satisfacción de las necesidades y expectativas de los ciudadanos en cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 
Así mismo se ha mejorado la efectividad de los traslados por competencia al aumentar la articulación con las entidades correspondientes.

Dificultades II Trimestre

El proceso de Servicio al Ciudadano, al ser un proceso transversal, depende del adecuado y eficaz funcionamiento de las diversas áreas del INSOR, para el caso que nos ocupa, se han presentado retrasos en la
entrega de productos que debían ser objeto de cumplimiento a la fecha de este reporte, incidiendo en el % reportado, por lo cual es importante mencionar las siguientes situaciones, en pro de la mejora: 
 
En primer lugar se presenta la no actualización oportuna del formulario de PQRSD en el sistema de gestión documental por parte de la Oficina Asesora de Planeación, toda vez que es un requerimiento elevado
desde el septiembre de 2018 a través de correos electrónicos, que luego de varias solicitudes de ajustes de errores, a la fecha no se tiene la versión final y puesta a punto del formulario, situación que afecta no

Seguimiento de las actividades del plan de trabajo.
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Racionalización de trámites

55
Producto

48

0,00 100,00
41,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Adriana Guerrero

Descripcion II Trimestre

Se realizó revisión del servicio de asesoría y asistencia técnica: La fuentes de información actual del servicio - SUIT - Portafolio 2018 y Procedimientos de Asesoría y Asistencia técnica del área misional, realizando
un comparativo.  
Se realizó diligenciamiento de la Matriz Oferta Institucional -DNP con la identificación de los trámites y Servicios de la Entidad SUIT, y adicional identificando los nuevos servicios y que se incluyeron como
servicios del INSOR en el Portal GOV.CO. 
Se realizó la revisión de la nueva normativa asociada al Plan desarrollo y las directivas presidencial 02 de 2019: Plan Integración - GOV.CO - Facultades extraordinarias Información Directiva Presidencial 07 de
2019 - SUPRESIÓN DE TRÁMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
Se identifican los Servicio Closep Captión y Producción de contenidos Audiovisuales para la Población Sorda, como servicios del INSOR que se incluyen El plan de Integración- GOV.CO en cumplimiento de la
directiva 02 de 2019 - Compromiso crear la Ficha Informativa de los servicios y publicar en el Portal GOV.CO  
 
Se realizó divulgación de Información Asesorías y Asistencias Técnicas realizadas, Servicios Promoción y desarrollo y estado actual Evaluación Nacional de intérpretes en Lengua de Señas Colombiana español –
ENILSCE

Dificultades II Trimestre

La nueva normativa a tener en cuenta para la Actualización de Portafolio de Servicios - ya que son directivas expedidas casi una por mes

Seguimiento a las actividades de implementación del plan de racionalización de 
tramites y servicios de INSOR.
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

56
Producto

56

0,00 100,00
54,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

N/A

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Adriana Guerrero

Descripcion II Trimestre

Se realiza el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión - Clasificación Total 80,3 y el Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas Nivel perfeccionamiento: 83,1. 
No se han realizado solicitudes de ajuste al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas. 
Se realiza un informe ejecutivo de seguimiento a las actividades del Plan Operativo de Plan de Participación Ciudadana En la Gestión (Rendición de Cuentas) Primer Semestre. 
Se realiza el Monitoreo y Reporte a la Actividades del Plan de Participación en la Gestión (Rendición de Cuentas) Correspondiente al I Trimestre y se da inicio a la monitoreo de actividades correspondientes al II
Trimestre 2019 
Se identifican los contenidos para divulgación de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión (Rendición de Cuentas).

Dificultades II Trimestre

Ninguna

Seguimiento a las actividades de la implementación del plan de participación 
ciudadana y rendición de cuentas
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Gobierno Digital: TIC para la sociedad

57
Producto

63

0,00 100,00
58,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

se debe reprogramar la actividad asociada con el acompañamiento a la actualización del portafolio de servicios desde proceso de gestión tic.

Proceso Responsable
 

Gestión de las TIC

Responsable
 

Giselle Muñetón

Descripcion II Trimestre

Se realizaron aportes al formato de caracterización para identificación de grupos de valor relacionados con gestión tic 
se realizó la revisión de los Procedimientos de Asesoría y Asistencia técnica con las áreas misionales, gestión tics, planeación para realizar la actualización del portafolio de servicios de la entidad y posterior de la
documentación asociada y tiempos de respuesta. 
se realizó comparativo con Información Aplicativo SUIT - Portafolio de Servicios – Procedimientos 
se apoyó Diligenciamiento Matriz Oferta Institucional DNP 
se realizó Socialización Directiva presidencial 02 de 2019 – Plan de Integración GOV.CO 
se apoyó registro de las acciones Plan de Integración – GOV.CO - Directiva presidencial 02 de 2019 
Se realizaron 21 videoconferencias en el mes de abril en las cuales Gestión TIC apoyo su realización 
Se realizó seguimiento a la implementación del formulario de PQRSD web. Se realizan ajustes de acuerdo a los requerimientos recibidos por parte de las áreas 
se elaboró informe de seguimiento a la ejecución del plan operativo a las actividades de tic para servicios correspondiente al I Trimestre

Dificultades II Trimestre

De acuerdo al análisis realizado con la oficina de planeación sobre la actualización del portafolio de servicios de la entidad, esto implicó un cambio en la metodología para realizar la revisión y Adicional hubo
cambios normativos de acuerdo a plan nacional de desarrollo y la expedición de directivas presidenciales que modifican dicho análisis.

Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del componente tics para servicios
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Gobierno Digital: TIC para la sociedad

58
Producto

29

0,00 100,00

29,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

N/A

Proceso Responsable
 

Gestión de las TIC

Responsable
 

Giselle Muñetón

Descripcion II Trimestre

Se realizó la actualización del esquema de publicación de información versión 4 - Aprobado 12 de abril 2019 Comité de gestión y desempeño esta actividad está relacionada Dimensión Información y
comunicación - Política de transparencia y la cual ya se realizó su reporte y evidencia. 
Se realizó la publicación de información según el esquema de Publicación de Información INSOR versión 4 y de acuerdo a las solicitudes recibidas por las áreas correspondiente al II Trimestre 2019. 
Se realizaron ajustes en el portal web institucional correspondientes a accesibilidad y usabilidad y de acuerdo a las solicitudes recibidas por el área de comunicaciones 
 
se continuo con el acompañamiento en la ejecución de actividades correspondientes al Cronograma de participación ciudadana y rendición de cuentas : Divulgación Información Espacio de Dialogo tu Hora con
la Dirección http://www.insor.gov.co/home/al-dia-con-la-direccion/ 
 
Se realizó la identificación del archivo Activos de Información el cual fue actualizado y se encuentra en revisión por parte de la Oficina Jurídica, para su publicación el Portal Datos abiertos con un nuevo catálogo
de datos. 

Dificultades II Trimestre

Ninguna

Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de del componente TIC para gobierno 
abierto
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Otros aspectos para el mejoramiento de la gestión del INSOR

59
Producto

52

0,00 100,00
53,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Es necesario coordinar con las otras áreas del INSOR, campañas de sensiblización para los funcionarios, contratistas y usuarios de la entidad, toda vez que no se ha generado conciencia en el tratamiento de los
residuos, ahorro de servicios públicos, buen uso del inmueble, entre otros, esto a pesar de realizar las divulgaciones y capacitaciones necesarias para un buen uso y disposición.

Proceso Responsable
 

Bienes y Servicios

Responsable
 

Ricardo Andres Mora

Descripcion II Trimestre

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
En el trimestre se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el plan operativo en el desarrollo de la implementación sistema de gestión ambiental de la entidad, cumpliendo con el 53% de lo en el
plan de acción de la entidad. 
 
ACTIVIDAD 1. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL INSOR 
 
ACTIVIDAD 1.2 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
• Actualizar la matriz legal: Se realiza la actualización matriz legal del sistema de gestión ambiental, se envía al Jefe de la Oficina Jurídica para su verificación a través del correo institucional.  
• Seguimiento de cumplimiento a requisitos normativos (Matriz legal): Se realizó el proceso de levantamiento de las evidencias de documentos que certifican el cumplimiento normativo, dejando constancia del
registro en la matriz legal

Dificultades II Trimestre

Las entidades u organizaciones encargadas de la recolección de los residuos reciclados por parte del INSOR, no son eficientes frente a la expedición del certificado de disposición final que deben entregar al
Instituto, situación que puede generar inconsistencias entre lo reportado y la evidencia final.

Informe de seguimiento al Sistema de Gestión ambiental (Trimestral)
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13
Indicador

Valor Total

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

Dimensión
 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Componente_/_Politica
 

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

71,00

0,00 100,00

68,33

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo Leon

Porcentaje de avance a la política de seguimiento y evaluación del desempeño 
institucional

ID
 

Producto Promedio de Proyección II Trim Promedio de Avance Semaforo

60
61
62

Mecanismos de seguimiento y evaluación del INSOR (Indicadores de gestión), revisados, ajustados y aplicados
Campaña para fortalecer la cultura del reporte oportuno y de calidad diseñada e implementada
Informes trimestrales sobre los avances de la gestión del INSOR, elaborados y presentados al comité institucional de Gestión y Desempeño.

85,00
100,00
28,00

81,00
100,00
24,00

1
1
2

Total   71,00 68,33  

Recurso 10

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

Recurso 20

Valor Estimado

Comprometido

Obligado
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Dimensión
 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Componente_/_Politica
 

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

60
Producto

85

0,00 100,00

81,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Se debe seguir realizando sensibilización para la apropiación de instrumentos de planeación 
 
Explorar el potencial del Sistema de Gestión de Calidad en los módulos de Indicadores y riesgos.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo Leon

Descripcion II Trimestre

Las dos actividades previstas en el plan operativo, se desarrollaron como sigue a continuación: 
1. Coordinar y realizar mesas de trabajo de retroalimentación con áreas para análisis de resultados, documentos y aporte a resultados:  
* En el mes de abril , a partir del monitoreo a plan de acción se llevaron a cabo actividades de retroalimentación en cuanto a la calidad del reporte, indicando parámetros y oportunidades de mejora. Para ello se
realizó envío a través de correo de cuadro con observaciones al reporte y recomendaciones, posteriormente se dieron a conoder ante el comité institucional de Gestión y Desempeño y se realizó reunión con
Secretaría General. 
*En el mes de mayo con base en los resultados de FURAG se realizaron mesas de trabajo para dar a conocer resultados del índice de desempeño, políticas con puntuación baja, recomendaciones y cruces de
índices a fin de que desde las áreas se propongan planes de movilización para plantear acciones frente a aspectos o criterios no respondidos en el ejercicio de 2018 con el objetivo de subir en el índice 2019.  
*Elaborar un formulario de tablero de control para reporte de indicadores y riesgos de procesos clave a nivel Institucional:Para el seguimiento de indicadores de plan de acción se elaboró tablero de seguimiento
del avance en Powerbi el cual permite ver los avances en el reporte frente a lo proyectado ver en el enlace http://cort.as/-Hq9V . Para el caso de riesgos, teniendo en cuenta el sistema del tablero y la variación en
el seguimiento se ha dificultado el desarrollo específico del tablero por el tipo de información disponible. 
Desde junio se empezó a revisar si desde el Sistema de Gestión de calidad (ITS) es posible generar tableros a novel de indicadores de gestión y de riesgos ya se realizó levantamiento de algunos requerimientos

Dificultades II Trimestre

1.Coordinación de agendas para realizar mesas de trabajo 
2.Dificultades en establecimiento de metodología para construcción de tablero de control para riesgos por el formato de la información que impide dimensionamiento cuantitativo dado que el reporte es
cualitativo.

Mecanismos de seguimiento y evaluación del INSOR (Indicadores de gestión), 
revisados, ajustados y aplicados
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Dimensión
 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Componente_/_Politica
 

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

61
Producto

100

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

*Ampliar el alcance de la campaña Incentivar el involucramiento de toda la entidad en las actividades. 
*Fortalecer la estrategia para incentivar la participación de todos los líderes de los procesos

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo Leon

Descripcion II Trimestre

Se realizó implementación de las actividades previstas en el plan operativo de la siguiente forma: 
2.1.2 1.realizar actividades de sensibilización y capacitación de acuerdo con la campaña: durante el segundo trimestre, a partir de las actividades de sensibilización y capacitación de la campaña se realizaron: 
Abril: Con base en los reportes de las áreas frente al plan de acción, teniendo en cuenta los criterios de cumplimiento, calidad y coherencia se revisó y analizó la calidad de lo información, construyendo una matriz
de retroalimentación enviada a las áreas por correo electrónico, así mismo se compartieron los resultados y recomendaciones en el Comité Instittucional de Gestión y Desempeño y se realizó reunión con toda
Secretaría General. 
2. El 16 de mayo se realizó la actividad todos aportamos, en la que se convocaron a responsables del reporte en todas las áreas, el objetivo de esta sesión era la sensibilización frente al reconocimiento del trabajo
que cada uno realiza aportando directa o indirectamente a los resultados y la Gestión del INSOR para ello se realizó analogía entre equipos de carreras y los roles dentro de los equipos de trabajo INSOR, la
construción del carro de Gestión y nuevas condiciones en los parámetros de la carrera de reportes: criterios de calidad en términos de conocimiento del SGC y documentación. 
3.A partir de la actividad anterior se lanzó el primer reto de velocidad que consistía en identificar los roles que juegan los integrantes de susáreas empleando la analogía de Equipo de carreras, remisiòn del cuadro
y fotografìa de la ubicación de la misma. 
4 Desde mediados de mayo y a lo largo de junio se realizó análisis de resultados FURAG formulación de recomendaciones y presentación de matriz para que las áreas elaboraran plan de movilización que

Dificultades II Trimestre

Cumplimiento de fechas programadas por cruces con otras actividades 
Participación de todos los líderes de proceso en actividades

Campaña para fortalecer la cultura del reporte oportuno y de calidad  diseñada e 
implementada
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Dimensión
 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Componente_/_Politica
 

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

62
Producto

28

0,00 100,00

24,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Se está elaborando presentación para llevar ante el próximo comité de Gestión y Desempeño la información acumulada del primer semestre.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo Leon

Descripcion II Trimestre

Se ha realizado monitoreo trimestral frente a la información y se está consolidando presentación, pero falta dar a conocer los resultados ante el Comité de Gestión y Desempeño: 
3.1.1 Revisar y consolidar los resultados del seguimiento a indicadores y planes de mejoramiento e informe de la gestión de los mismos (Matriz - Informe): 
En abril se reportó avance de avance en indicadores de plan de acción ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño: http://cort.as/-Hq9V  
En cuanto a los indicadores de gestión y planes de mejoramiento de acuerdo a la periodicidad establecida, se consolidaron los resultados obtendos en la matriz tablero de control de indicadores que contiene el
detalle y resultado del trimestre y consolida los resultados de acuerdo a la naturaleza de los procesos: estratègicos, misionales, de apoyo, subssistemas. Adicionalmente se elaboró informe que consolida los
resultados, observaciones y recomendaciones. En cuanto a los planes de mejoramiento se construyó matriz de seguimiento en cuanto a las actividades proyectadas y las cumplidas y el informe general respecto a
los planes se encuentra en el informe de actividades de direccionamiento estratégico. 
3.1.2 Apoyar la formulación de planes de mejoramiento por autoevaluación de los resultados en la gestión: Durante el mes de marzo se adelantaron mesas de trabajo con las áreas para la consolidación de planes
de mejoramiento con los procesos de Direccionamiento estratégico, Gestión Financiera, Servicio al Ciudadano, Gestión TIC, Gestión de la Contratación, Gestión Educativa. En Abril las áreas realizaron reporte de
actividades y con base en observaciones de Control Interno se adelantaron mesas de trabajo de retroalimentación y ajustes de los planes con: Servicio al Ciudadano, Gestión Financiera, Gestión de la Contratación
se acompañó a Talento Humanao en formulación de plan por traslado de hallazgo Gestión Educativa En cuanto a Bienes y servicios se realizó seguimiento y ofrecimiento de acompañamiento no obstante el 08

Dificultades II Trimestre

La consolidación de resultados implicó más tiempo del esperado, por lo que no se alcanzó a llevar estos temas ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño en junio

Informes trimestrales sobre los avances de la gestión del INSOR, elaborados y 
presentados al comité institucional de Gestión y Desempeño.
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14
Indicador

Valor Total
100%

25%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

59.733.333,00

59.733.333,00

14.933.333,00

Dimensión
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Gestión documental

75,25

0,00 100,00

74,50

Proceso Responsable
 

Planeacion estratégica
Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez
Carolina Londoño

Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación

ID
 

Producto Promedio de Proyección II Trim Promedio de Avance Semaforo

63
64
65
66
67
68
69
70

Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos aprobados, publicados y socializados
Documento del Plan de conservación Documental actualizado aprobado, publicado, socializado
Documento del Plan de Preservación Digital aprobado, publicado, socializado
Plan de trabajo para la implementación de la política de gestión documental en el INSOR elaborado
Dos acciones de sensibilización sobre la gestión documental en el INSOR
Seguimiento a la implementación de las actividades de la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Documento de la estrategia aprobado
Reportes trimestrales de ejecución de las actividades contempladas en el plan de trabajo.

100,00
100,00
80,00
50,00
50,00
72,00

100,00
50,00

100,00
100,00
80,00
50,00
50,00
68,00

100,00
48,00

1
1
1
1
1
1
1
1

Total   75,25 74,50  

Recurso 10
100%

25%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

59.733.333,00

59.733.333,00

14.933.333,00

Recurso 20

Valor Estimado

Comprometido

Obligado
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Dimensión
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión documental

63
Producto

100

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

El Programa de Gestión Documental se ciñe a los procedimientos normativos que determina el Archivo General de la Nación, por lo cual, en el evento que haya una actualización se comunicará la respectiva
solicitud a fin de actualizar la mejora.

Proceso Responsable
 

Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez

Descripcion II Trimestre

Con el Programa de Gestión Documental actualizado, la entidad busca la consolidación de la buena gestión del archivo en todas sus características, a fin de lograr un equilibrio entre las áreas que generan y
producen documentos y el área de archivo de la Secretaría General.  
 
De igual manera, el Programa de Gestión Documental, es el derrotero con el cual la entidad define el procedimiento para el manejo de los documentos que se radican al interior de la entidad, y marca el camino
para definir su ejecución y destino final.

Dificultades II Trimestre

Este documento estaba previsto para su aprobación en el primer trimestre, pero depende de la celeridad de una instancia superior para su aprobación final, por lo que, al haber demora en esta aprobación, el área
de archivo se sometió a un incumplimiento de este producto, cuando había sido entregado en los plazos previstos.

Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos aprobados, 
publicados y socializados
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Dimensión
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión documental

64
Producto

100

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

A la fecha, la aplicabilidad de este documento esta conforme a lo previsto por el Archivo General de la Nación.

Proceso Responsable
 

Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez

Descripcion II Trimestre

En el ejercicio de socialización y aplicación de este documento, el área de archivo general, realizó la capacitación a los funcionarios, consistente en la conservación, aplicación, utilización y manejo de la
documentación que cada uno tiene a su cargo y disposición, lo anterior bajo los parámetros definidos por el archivo general de la nación. 
 
De igual manera en un capitulo diferente, se dispone sobre las acciones de limpieza y seguridad que debe tener el área que maneja la conservación de los documentos, frente a ello, se brindó capacitación al
personal de servicios administrativos, a fin de determinar los ciclos de aseo de esta área, y se constató entre otros, que los extintores ya están recargados y puestos en funcionamiento.

Dificultades II Trimestre

A la fecha el área no ha tenido dificultades frente a la aplicación del documento de plan de conservación documental.

Documento del Plan de conservación Documental actualizado aprobado, publicado, 
socializado
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Dimensión
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión documental

65
Producto

80

0,00 100,00

80,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Es necesario mejorar en la utilización del software de gestión documental, puesto que a la fecha se producen impresiones no necesarias que son puestas para firmas de los directivos, entre otras cosas de esta
herramienta que no son aplicadas a la fecha.

Proceso Responsable
 

Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez

Descripcion II Trimestre

Con el plan de preservación digital actualizado, el área de gestión documental de la Secretaría General, dispuso de una capacitación este trimestre para el buen uso del sistema de gestión documental de la
entidad ORFEO, el objetivo de esta charla, es básicamente la apropiación de este sistema y su correcta utilización y compresión por parte de los usuarios de la entidad.

Dificultades II Trimestre

La falta de atención a estas capacitaciones inciden mucho en la apropiación de la herramienta digital, toda vez que a la charla descrita, solamente asistió un porcentaje mínimo del personal que labora en la
entidad, por lo que se hace necesario, realizar otra charla pero ya con el apoyo de cada jefe de área para que este contenido llegue a la totalidad de la población de la entidad.  

Documento del Plan de Preservación Digital aprobado, publicado, socializado
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Dimensión
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión documental

66
Producto

50

0,00 100,00
50,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Como este es un producto de carácter general y esta atado consecuentemente a los productos anteriores, las mejoras referidas son aplicables a este producto.

Proceso Responsable
 

Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez

Descripcion II Trimestre

De acuerdo al Plan de Trabajo del Proceso de Gestión documental durante el periodo de Abril-Junio de 2019 se realizaron las siguientes actividades:  
 
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: 
 
Se aprobó el Programa de Gestión Documental en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se publicó en la página web de la Entidad.  
 
Se realizó capacitación a un porcentaje de los funcionarios en Orfeo y administración de archivos. 
 
PLAN DE PRESERVACION DIGITAL  
 
Se elaboró las directrices para el manejo de ORFEO las cuales fueron aprobadas en comité Institucional de Gestión y Desempeño y se encuentran disponibles en el Sistema de Gestión de Calidad se socializaron

Dificultades II Trimestre

Como este es un producto de carácter general y esta atado consecuentemente a los productos anteriores, las dificultades referidas son aplicables a este producto.

Plan de trabajo para la implementación de la política de gestión documental en el 
INSOR elaborado
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Dimensión
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión documental

67
Producto

50

0,00 100,00
50,00

Aspectos a mejorar II Trimestre
 

Es necesaria la contratación de equipo de apoyo para el área, toda vez que como se refirió, el volumen del archivo es grande y el personal actual no da a basto para suplir esta necesidad.

Proceso Responsable
 

Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez

Descripcion II Trimestre

Como se refirió en el producto No. 65, se realizó esta capacitación del sistema de gestión documental y administración de archivos, pero sin la acogida suficiente por parte de los funcionarios de la entidad, es por
ello que se programa una segunda jornada de sensiblización y apropiación de estos temas para el III trismestre de 2019. 
 
De otro lado, se llevó a cabo el levantamiento de los inventarios documentales a los archivos de gestión de cada área, encontrando una recepción adecuada, recibiendo la orientación para levantar estos archivos,
a fin de consolidar a fin de la vigencia una transferencia oportuna y eficaz con el área de gestión documental.

Dificultades II Trimestre
 

Las señaladas en el producto No. 65 frente a la no asistencia a las capacitaciones. 
 
De igual manera la falta de personal técnico hace que el proceso archivo sea muy lento, toda vez que solo hay una persona destinada para el manejo técnico de este procedimiento.

Dos acciones de sensibilización sobre la gestión documental en el INSOR
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Dimensión
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la
corrupción

68
Producto

72

0,00 100,00

68,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Planeacion estratégica

Responsable
 

Adriana Guerrero

Descripcion II Trimestre

Se realizó seguimiento Información Transparencia pasiva en el Formato correspondiente al I Trimestre 2019 
Se realizó la publicación del Informe de PQRSD Correspondiente al I Trimestre 2019- teniendo en cuenta los requisitos de transparencia pasiva: http://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe_pqrsd_I_2019.pdf
La caracterización ciudadanos, usuarios y grupos de valor se encuentra en proceso de actualización en se están realizando mesas de trabajo y se cuenta con un documento base. 
Se aprobó Actualización Esquema de Publicación de información Versión 4 - en el Comité de Gestión y desempeño 12-04-2019 
Se realizó publicación de Información según el esquema de Publicación Información de la entidad y la solicitud de las áreas correspondientes al I y II Trimestre 2019 
Se realizó la actualización de Registro de activos de información con la realización de mesas de trabajo con las diferentes áreas de la entidad. 
El área Jurídica realizo la Revisión e identificación los Activos de Información y su índice de Información Clasificada y reservada según fue el caso. 
Se remito la matriz de Activos de Información e Índice de información Clasificada para su aprobación al Comité de Gestión y desempeño celebrado el 25 de Junio 2019- se recibe la aprobación de los mismos el 3
Julio de 2019 
La solicitud de publicación de los Activos de información e Índice de Información Clasificada y reservada se encuentra en espera para el ajuste de los archivos en cumplimiento de los ítems de publicación según
Ley 1712 de 2014

Dificultades II Trimestre

Tiempos de envíos de solicitudes para cumplir la actividades de Publicación

Seguimiento a la implementación de las actividades de la política de Transparencia, 
acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
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Dimensión
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la
corrupción

69
Producto

100

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Planeacion estratégica

Responsable
 

Carolina Londoño

Descripcion II Trimestre

Esta actividad se cumplió en el I trimestre 2019

Dificultades II Trimestre

 

Documento de la estrategia aprobado
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Dimensión
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la
corrupción

70
Producto

50

0,00 100,00
48,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Lograr mayor articulación con las otras áreas para definir con tiempo sus requerimientos.

Proceso Responsable
 

Planeacion estratégica

Responsable
 

Carolina Londoño

Descripcion II Trimestre

Para el segundo trimestre se realizaron 30 productos de los 33 programados, es decir que cumplimos en 96%.

Dificultades II Trimestre

1. No se cumplió con la visitas de periodistas al INSOR, porque se han realizado entrevistas en eventos o encuentros al exterior del INSOR 
2. No se cumplió con la meta de publicar 14 Notas en Portal, debido al alto volumen de elaboración de guiones para vídeos solicitados por las diferentes áreas del Instituto. 
3. No se realizó la implementación del Nuevo diseño de la Intranet por dificultades técnicas.

Reportes trimestrales de ejecución de las actividades contempladas en el plan de 
trabajo.
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15
Indicador

Valor Total

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

Dimensión
 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Componente_/_Politica
 

Gestión del conocimiento y la innovación

53,50

0,00 100,00

43,50

Proceso Responsable
 

Talento Humano / Direccionamiento estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo / Sandra Moreno

Porcentaje de avance en la dimensión de gestión del conocimiento

ID
 

Producto Promedio de Proyección II Trim Promedio de Avance Semaforo

71
72

Metodología actualizada, divulgada y aplicada
seguimiento sobre las acciones del plan de trabajo. Informe

100,00
7,00

80,00
7,00

2
1

Total   53,50 43,50  

Recurso 10

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

Recurso 20

Valor Estimado

Comprometido

Obligado
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Dimensión
 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Componente_/_Politica
 

Gestión del conocimiento y la innovación

71
Producto

100

0,00 100,00

80,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

El documento será compartido con los procesos para recibir comentarios y los respectivos ajustes

Proceso Responsable
 

Talento Humano / Direccionamiento estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo / Sandra Moreno

Descripcion II Trimestre

De las 6 actividades previstas se desarrollaron 4, consistentes en la elaboración del documento de metodología, para este trimestre se replanteó enfoque del documento el cual se contruyó a partir de la revisión
de los autodiagnósticos de la Gestión del Conocimiento en la entidad, los criterios que aplica, cuestionario FURAG e información investigada de acuerdo a los criterios tratados. El documento refleja los 4 ejes de
Gestión del Conocimiento planteados por MIPG y la revisión de cada uno de sus criterios y actividades propuestas para su abordaje. Por el cambio en su enfoque el documento se terminó de elaborar en junio,
motivo por el cual no se pudo realizar su revisión por parte de las áreas y socialización.

Dificultades II Trimestre

Cambio en el enfoque de la metodología que implicó ajustes en el documento y actividades ya avanzadas y rezago en su revisión y socialización.

Metodología actualizada, divulgada y aplicada
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Dimensión
 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Componente_/_Politica
 

Gestión del conocimiento y la innovación

72
Producto

7

0,00 100,00

7,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

se estableció ruta para la coordinación de mesas del saber, confirmando intérpretes y espacios antes de plantear fecha 
Se observa buena acogida de la apertura de las mesas del saber a toda la entidad.

Proceso Responsable
 

Talento Humano / Direccionamiento estratégico

Responsable
 

Orlando Castillo / Sandra Moreno

Descripcion II Trimestre

El avance d elas actividades previstas en plan operativo fueron: 
1.Coordinar y gestionar los espacios de trabajo para llevar a cabo las mesas del saber (integrantes de todas las áreas) y seguimiento a compromisos 
*El 22 de mayo se realizó segunda mesa del saber donde se construyó el árbol de conocimiento del INSOR. 
*Se tenía previsto realizar la tercera mesa del saber el 27 de junio, no obstante dado ques esta actividad estaba proyectada para toda la entidad , aunque se hicieron las gestiones con el apoyo de Talento
Humano, no fue posible concretar intérpretes y asistieron 5 personas sordas, motivo por el cual fue necesario cancelar el espacio. Se reagendó para el 11 de julio, coordinando intérpretes con las dos
subdirecciones y solicitando convocatoria de la gente con el apoyo de Talento Humano. 
 
2. Alinear conceptos de gestión del conocimiento y analítica Institucional con los miembros de la mesa del saber: *El 10 de mayo se llevó a cabo reunión con talento Humano para revisión de temas del plan
operativo y definición de las dinálicas de trabajo y seguimiento.

Dificultades II Trimestre

participación y asistencia a actividades previstas 
coordinación de aspectos logísticos

seguimiento sobre las acciones del plan de trabajo. Informe
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16
Indicador

Valor Total
100%

39,5%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

77.686.667,00

77.686.667,00

30.666.667,00

Dimensión
 

GESTIÓN CONTROL INTERNO

Componente_/_Politica
 

Control interno

49,67

0,00 100,00

47,00

Proceso Responsable
 

Medición y mejora
Control interno

Responsable
 

Orlando Castillo Leon
Cilia Guido

Porcentaje de avance en la dimensión de control interno

ID
 

Producto Promedio de Proyección II Trim Promedio de Avance Semaforo

73
74
75

Seguimiento a las actividades del plan de trabajo para el fortalecimiento de los componentes del MECI aprobado y ejecutado
Programa anual de auditoria elaborado, aprobado y ejecutado
Estrategia para la cultura de autocontrol implementada

44,00
55,00
50,00

40,00
51,00
50,00

1
1
1

Total   49,67 47,00  

Recurso 10
100%

39,5%

Valor Estimado

Comprometido

Obligado

77.686.667,00

77.686.667,00

30.666.667,00

Recurso 20

Valor Estimado

Comprometido

Obligado
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Dimensión
 

GESTIÓN CONTROL INTERNO

Componente_/_Politica
 

Control interno

73
Producto

44

0,00 100,00
40,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Se deben organizar mesas de trabajo con las áreas que participan en el plan al inicio del trimestre para seguimiento a los compromisos

Proceso Responsable
 

Medición y mejora

Responsable
 

Orlando Castillo Leon

Descripcion II Trimestre

Se realizaron algunos ajustes en el plan a partir de retroalimentación con las áreas, el desarrollo de las actividades se reporta en el plan operativo de Fortalecimiento del MECI con los siguientes avances: 
1. Fortalecer los componentes del Modelo Estándar de Control Interno : Se observa reporte oporuno desde las áreas, se realizaon ajustes en el plan operativo reprogramando actividades a partir de sugerencia de
control interno; se observa avance en el PIC y se identifican oportunidades de mejora; se apoyó a Talento Humano en el avance de actividad de diagnóstico y sensibilización del Código de integridad apoyando la
implementación, se encuentra pendiente el análisis de resultados de la prueba aplicada en kahoot a los funcionarios, se observa como actividad pendiente actualización del procedimiento de evaluación del
desempeño a cargo de Talento Humano. 
2. Elaborar e implementar el plan de trabajo para el fortalecimiento del componente del MECI:Gestión del Riesgo: se realizó actualización de 14 documentos acorde con la solicitud de los procesos y están en
proceso de revisión procedimientos de Servicio al Ciudadano, Control Interno y Gestión de la Contratación; Las áreas reportaron el avance en las actividades planteadas para la mitigación de riesgos, se realiza
seguimiento a través de informe,se identificaron los riesgos de seguridad digital de la entidad en agosto se iniciará trabajo para identificación de acciones a realizar para su mitigación. 
3.Elaborar e implementar el plan de trabajo para el fortalecimiento del componente del MECI: Actividades de Control: Se llevó a cabo comité de coordinación de control interno el 30 de abril, se revisa y
acompañan ajustes de planes de mejoramiento, se encuentra en revisión procedimiento de seguimiento a la gestión, Gestión TICS ha venido realizando divulgación de tips para un mejor uso de la tecnología. 
4 Elaborar e implementar el plan de trabajo para el fortalecimiento del componente del MECI: Información y Comunicación: Se sigue gestionando la publicación de activos de información y el índice de

Dificultades II Trimestre

Publicación de información de manera oportuna 
Comunicación con las áreas

Seguimiento a las actividades del plan de trabajo para el fortalecimiento de los 
componentes  del MECI aprobado y ejecutado
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Dimensión
 

GESTIÓN CONTROL INTERNO

Componente_/_Politica
 

Control interno

74
Producto

55

0,00 100,00
51,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

Ajustar las auditorias técnicas especializadas que presenten situaciones externas que impidan su desarrollo en la fecha programada, a fin de prevenir retrasos en la ejecución del Programa Anual de Auditoria.

Proceso Responsable
 

Control interno

Responsable
 

Cilia Guido

Descripcion II Trimestre

La dependencia de Control Interno realizó 2 de 4 auditorías y 15 de 15 informes y seguimientos de ley, así: 1. Auditoría Viáticos, 2. Auditoría Técnica TIC, 3. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento
institucional (I Trimestre 2019), 4. Informe Seguimiento Indicadores (I Trimestre 2019), 5. Informe Gestión Contractual SIRECI (Transmisión Abril 2019), 6. Informe de Austeridad (Gastos de funcionamiento –
representante legal) (I Trimestre 2019), 7. Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (I Cuatrimestre 2019), 8. Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (I
Cuatrimestre 2019), 9. Riesgos Institucionales y de Corrupción (I Cuatrimestre 2019), 10. Seguimiento Ejecución presupuestal (I Cuatrimestre 2019), 11. Informe de Seguimiento Plan de Acción Institucional (I
Trimestre 2019), 12. Informe de Seguimiento Plan Sectorial (I Trimestre 2019), 13. Informe Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones (I Cuatrimestre 2019), 14. Arqueos Almacén (Junio 2019), 15. Arqueos Caja
Menor (Junio 2019), 16. Seguimiento Teletrabajo (Junio 2019), 17. Evaluación de Controles (Junio 2019). 
Pendientes: 18. Auditoría Seguridad y Salud en el Trabajo y 19. Auditoría Gestión Documental.

Dificultades II Trimestre

La dificultad que presento el cumplimiento de la Auditoria de Seguridad y Salud en el Trabajo radica en que el Instituto no tiene dentro de su planta de personal un profesional experto en el tema y
adicionalmente no cuenta con los recursos presupuestales para la contratación de un auditor externo con el perfil requerido. La dependencia de Control Interno solicitó apoyo al Ministerio de Educación Nacional

ó ó ó

Programa anual de auditoria elaborado, aprobado y ejecutado
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Dimensión
 

GESTIÓN CONTROL INTERNO

Componente_/_Politica
 

Control interno

75
Producto

50

0,00 100,00
50,00

Aspectos a mejorar II Trimestre

No se presentaron aspectos a mejorar durante el diseño de la campaña de fortalecimiento de la cultura de autocontrol.

Proceso Responsable
 

Control interno

Responsable
 

Cilia Guido

Descripcion II Trimestre

La dependencia de Control Interno realizó diseño de una campaña de fortalecimiento de la cultura de autocontrol en documento denominado "Estrategia para Fortalecer la Cultura del Autocontrol del Instituto
Nacional para Sordos -INSOR-", donde se estableció un objetivo, alcance, propósito, productos, contenido de los mensajes y cronograma de actividades. La dependencia de Comunicaciones apoyo la
organización del cronograma de actividades y los ajustes de lenguaje accesible a sordos.

Dificultades II Trimestre

No se presentaron dificultades durante el diseño de la campaña de fortalecimiento de la cultura de autocontrol.

Estrategia para la cultura de autocontrol implementada


