
15/10/2019 Dimensión

1/1

Proyección III TRIM Vs Avance III TRIM

72,60

0,00 100,00

70,84

Avance II TRIM por dimensión
100%

55,4%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

GESTIÓN CONTROL INTERNO

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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64,95

50,00



15/10/2019 Presupuesto
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Valor Programado Valor comprometido Valor Obligado

Tipo Recurso

Todas







15/10/2019 Tablero de control

1/1

ID
 

Producto Proyeccción III TRIM Avance Semaforo

25
26
27
28
34
35
40
41
42
44
45
49
50
51
52
53
54
59
63
64

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.
PAC elaborado
Documento de anteproyecto de presupuesto vigencia 2020 aprobado
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.
Informe trimestral de gestión presupuestal, PAC y Finanicero
Informe de los procesos contractuales realizados en la plataforma.
Matriz de evidencia sobre derechos de petición, solicitudes internas y de conceptos atendidas oportunamente
Matriz de evidencia sobre solicitudes de conciliación.
Matriz de procesos judiciales.
Documento sobre políticas de prevención del daño antijuridico actualizadas y aprobadas.
Documento modelo de servicio ciudadano aprobado.
Seguimiento de las actividades del plan de trabajo.
Informe de seguimiento al Sistema de Gestión ambiental (Trimestral)
Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos aprobados, publicados y socializados
Documento del Plan de conservación Documental actualizado aprobado, publicado, socializado

100,00
79,00
62,00
85,00
85,00

100,00
60,00
57,00
31,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
0,00

100,00
87,00
73,00

100,00
100,00

100,00
78,00
62,00
85,00
85,00

100,00
60,00
57,00
31,00
75,00
50,00
75,00
75,00
75,00
0,00

100,00
83,00
73,00

100,00
100,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
0
1
1
1
1
1

65
66
67

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

100,00
75,00

100,00

90,00
75,00

100,00

1
1
1

Total   76,91 75,17  

Dimensión

Todas





Proceso

Todas





Meta_2019

Todas





TABLERO DE CONTROL
Responsable

Selección múltiple







15/10/2019 Resumen Tablero

1/1
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ID
 

Producto Proyección III TRIM Avance Semaforo

45
47
57
72

Informe de los procesos contractuales realizados en la plataforma.
Seguimiento de las actividades para la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información (Informe trimestral)
Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del componente tics para servicios
seguimiento sobre las acciones del plan de trabajo. Informe

75,00
88,00
75,00
30,00

50,00
54,00
58,00
18,00

3
3
3
3

Total   67,00 45,00  

ID
 

Producto Proyección III TRIM Avance Semaforo

7
14
46
71

10 SE de entidades territoriales priorizadas, acompañadas para la construcción del PPI /organización de oferta bilingüe y bicultural.
Un (1) Informe de las acciones de alistamiento para la implementación del RENI
Plan estratégico de tecnología implementado
Metodología actualizada, divulgada y aplicada

62,00
100,00
84,00

100,00

53,00
80,00
74,00
82,00

2
2
2
2

Total   346,00 72,25  

ID
 

Producto Proyección III TRIM Avance Semaforo

1
2
3
4
5
6
8

9

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
Un (1) documento de metodología para la construcción de unas orientaciones sobre 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
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

ó ó

79,00
70,00
56,00
30,00
84,00
50,00
76,00

73,00

77,00
75,00
56,00
30,00
84,00
50,00
73,00

73,00

1
1
1
1
1
1
1

1

Total   4831,00 73,39  



15/10/2019 Indicadores P.A

1/1

Indicadores Plan de Acción

ID
 

Nombre del Indicador Proyección III TRIM Avance 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

79,00
52,00
71,86
64,67
63,00
63,67

75,00
70,00
81,50
72,56
66,00
77,29
80,33
91,75
65,00
69,67

77,00
53,67
71,57
57,67
63,00
63,67

75,00
70,00
81,25
76,89
60,73
74,00
80,00
90,25
50,00
68,00

0,97
1,03
1,00
0,89
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,06
0,92
0,96
1,00
0,98
0,77
0,98



15/10/2019 Indicador 1

1/1
1 

Valor Total
100%

31%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

36.109.181,00

21.218.668,00

11.185.335,00

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

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

1
Indicador

79,00

0,00 100,00

77,00

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 III TRIM 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 79,00 77,00
Total   79,00 77,00

Recurso 10
100%

31%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

36.109.181,00

21.218.668,00

11.185.335,00

Recurso 20

Valor Estim…

Comprome…

Obligado



15/10/2019 P1

1/1
1 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

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

1
Producto

79,00

0,00 100,00

77,00

Aspectos a mejorar

* Completar oportunamente los últimos ajustes acordados para el documento del modelo para la primera infancia sorda.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

* Se escribió una 2º versión ajustada del modelo para la primera infancia sorda, reestructurando elementos indispensables para enmarcarlo dentro de las competencias de la Subdirección de Gestión Educativa
(SGE); en consecuencia ya no se debe hablar de atención integral sino de educación inicial. Igualmente, se acordaron los últimos ajustes necesarios para la publicación del documento. 
 
* Se construyó el plan de divulgación del documento del modelo para la primera infancia sorda. 
 
* S j ó lidó l S í Di i l d I ió S i l (SDIS) d B á l d l d i i é i l i l ió d l d l

Dificultades

* Aunque la 2ª versión ajustada del documento del modelo para la primera infancia sorda logra ajustar elementos estructurales para enmarcarlo en la educación inicial (tema que sí es competencia de esta
subdirección, a diferencia de la atención integral que nos excede), durante la revisión de esta versión se identificaron varios elementos que aún requieren mayor desarrollo o claridad.

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



15/10/2019 Indicador 2

1/1
2 

Valor Total
100%

35,8%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

427.526.378,00

263.013.622,00

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.

2
Indicador

52,00

0,00 100,00

53,67

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 III TRIM 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
Un (1) documento de metodología para la construcción de unas orientaciones sobre inclusión de la población sorda en la educación superior

70,00
56,00
30,00

75,00
56,00
30,00

Total   156,00 161,00

Recurso 10
100%

43,2%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

102.854.114,00

97.341.614,00

44.423.551,00

Recurso 20
100%

33,4%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

324.672.264,00

165.672.008,00



15/10/2019 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

70,00

0,00 100,00

75,00

Aspectos a mejorar

* Profundizar sobre el Plan Progresivo de Implementación (PPI) en las asistencias a las SE. 
 
* Fortalecer el análisis previo de la matrícula para preparar las asistencias a las SE. 
 
* Estandarizar el proceso de aplicación y análisis de las evaluaciones de las asistencias a las SE.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

* Se definió la estructura del documento sobre la ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa de la población sorda. 
 
* Se elaboró una 1ª versión del documento de ruta para la garantía de trayectorias completas. 
 
* Se brindó asistencia presencial en 9 secretarías de educación (SE): Lorica, San Andrés, Armenia, Quindío, Sahagún, La Guajira, Duitama, Magdalena y Tunja.

Dificultades

No aplica.

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



15/10/2019 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

56,00

0,00 100,00
56,00

Aspectos a mejorar

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

* Se definió la estructura del documento de orientaciones generales para la educación formal de adultos sordos. 
 
* Se elaboró una 1ª versión del documento que será revisada y ajustada durante el 4º trimestre.

Dificultades

No aplica.

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



15/10/2019 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

30,00

0,00 100,00

30,00

Aspectos a mejorar

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

* Se llevó a cabo una reunión con funcionarios del Ministerio de Educación (MEN) en la que se concluyó que la publicación del documento elaborado en el marco del convenio 1020 de 2016 podría no ser
pertinente en este momento y se determinó que el INSOR podría optar por desarrollar un nuevo escrito con un alcance diferente. 
 
* A partir de lo conversado con el MEN, se redefinió el producto para avanzar en la elaboración de un nuevo documento sobre orientaciones para la inclusión de la población sorda en la educación superior.

Dificultades

No aplica.

Un (1) documento de metodología para la construcción de unas orientaciones sobre 
inclusión de la población sorda en la educación superior



15/10/2019 Indicador 3

1/1
3 

Valor Total
100%

57,8%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

1.193.920.939,00

987.168.385,68

689.822.625,68

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

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

3
Indicador

71,86

0,00 100,00

71,57

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 Proyectado III TRIM Avance Semaforo

5
6
7
8

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

é ó ó á

84,00
50,00
62,00
76,00

84,00
50,00
53,00
73,00

Total   503,00 501,00

Recurso 10
100%

63,5%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

866.441.094,00

809.008.667,00

550.620.301,00

Recurso 20
100%

42,5%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

327.479.845,00

178.159.718,68

139.202.324,68



15/10/2019 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

84,00

0,00 100,00

84,00

Aspectos a mejorar

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

* Se definió la estructura del documento de orientaciones para la construcción del PIAR. 
 
* Se elaboró una 1ª versión del documento. 
 
* Se llevó a cabo una reunión para la revisión y retroalimentación de la versión preliminar del documento. En dicha reunión participaron miembros de los cuatro grupos de la Subdirección. 
 

Dificultades

No aplica.

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



15/10/2019 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

50,00

0,00 100,00
50,00

Aspectos a mejorar

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

* Se definió la estructura de la estrategia de cualificación de docentes y modelos lingüísticos. 
 
 
* Se elaboró una 1ª versión del documento de la estrategia de cualificación de docentes y modelos lingüísticos.

Dificultades

No aplica.

1 Estrategia de cualificación de docentes y modelos lingüísticos



15/10/2019 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

62,00

0,00 100,00
53,00

Aspectos a mejorar

* Ajustar el cronograma para la elaboración del documento de orientaciones generales para la implementación de la OBBS en colegios y asignar un profesional adicional del grupo de Referentes para
subsanar el retraso del 3º trimestre. 
 
* Brindar asistencia técnica a la entidad de Villavicencio en el 4º trimestre. 

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

* Se definió la estructura del documento de orientaciones generales para la implementación de la OBBS en colegios. 
 
* Se avanzó en la elaboración de una 1ª versión del documento. 
 
* Se realizaron las acciones de asistencia técnica presencial programadas para el 3º trimestre, en 6 secretarías de educación (SE): Cúcuta, Cartagena, Cali, Santa Marta, Ibagué y Bucaramanga.

Dificultades

*Aunque se avanzó en la elaboración de una 1ª versión del documento de orientaciones generales para la implementación de la OBBS en colegios, el liderazgo del documento tuvo que ser replanteado y el
equipo de trabajo reorganizado en función del conocimiento específico requerido para su elaboración y las demás obligaciones de asistencia técnica a cargo de la Subdirección, generando retrasos en la entrega. 
 
* Aunque se desarrollaron las acciones de asistencia técnica presencial en la mayoría de entidades programadas, Villavicencio solicitó aplazar la visita para el 4º trimestre.

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



15/10/2019 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

76,00

0,00 100,00

73,00

Aspectos a mejorar

* Brindar asistencia técnica a la IE Colegio Departamental la Esperanza en Villavicencio durante el 4º trimestre. 
 
* Elaborar informes de asesoría más cortos que permitan identificar ágilmente los puntos claves para la siguiente visita, eliminando la relatoría extensa de detalles menos relevantes. 
 
* Priorizar actividades relacionadas con modelación de clases y acompañamiento en aula construyendo una metodología clara para esto último

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

* Se realizaron las acciones de asistencia técnica presencial programadas en las IE (instituciones educativas) focalizadas de las ciudades de Cúcuta (Guaimaral), Cartagena (Antonia Santos y Soledad Román de
Nuñez), Cali (Santa Librada), Santa Marta (Liceo El Saber), Ibagué (Niño Jesús de Praga y Simón Bolívar) y Bucaramanga (ENS).

Dificultades

* Aunque se desarrollaron las acciones de asistencia técnica presencial en la mayoría de IE programadas, la entidad de Villavicencio solicitó aplazar su asistencia para el 4º trimestre.

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



15/10/2019 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

73,00

0,00 100,00

73,00

Aspectos a mejorar

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

Se realizaron las acciones programadas en el plan de uso estratégico, administración y divulgación de los contenidos educativos accesibles (CEA) para el 3º trimestre: 
 
* Componente de divulgación: se divulgaron los CEA en los canales de comunicación del INSOR y se realizó una 2° charla de presentación de los CEA a profesionales de la Subdirección. 
 
* Componente de uso pedagógico: se brindó asistencia técnica a 5 SE y a las IE priorizadas de 2 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



15/10/2019 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

58,00

0,00 100,00
68,00

Aspectos a mejorar

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

Se produjeron 26 contenidos educativos accesibles (CEA) de los cuales 5 son clases en vivo (2 de matemáticas y 3 de lenguaje) y 21 son lecciones de módulos (6 de lenguaje y 15 de matemáticas).

Dificultades

No aplica.

60 contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda



15/10/2019 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

* Se entregaron al ICFES los ítems traducidos a Lengua de Señas Colombiana (LSC). 
 
* Se elaboraron contenidos para la estrategia de comunicaciones de las pruebas Saber 11 2019 (los contenidos presentaron información sobre el proceso de citación, aplicación y entrega de resultados). 
 
* Se planearon y desarrollaron las acciones de asistencia técnica dirigidas a profesionales del ICFES, a estudiantes sordos y a instituciones educativas con el propósito de familiarizarlos con el proceso de aplicación

d l d d l b S b 11 2019 d d LSC (l l f d fi l d 350 di d )

Dificultades

No aplica.

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



15/10/2019 Indicador 4

1/1
4 

Valor Total
100%

35,5%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

410.482.237,00

322.244.168,00

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

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

4
Indicador

64,67

0,00 100,00

57,67

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 Proyectado III TRIM Avance Semaforo

12
13
14

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

68,00
26,00

100,00

68,00
25,00
80,00

Total   194,00 173,00

Recurso 10
100%

31,3%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

349.201.657,00

285.884.357,00

109.230.018,40

Recurso 20
100%

59,3%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

61.280.580,00

36.359.811,00

36.359.811,00



15/10/2019 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

68,00

0,00 100,00

68,00

Aspectos a mejorar

* Promover la reglamentación de esta instancia de participación y planeación lingüística.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

* Se elaboró una 1ª versión del documento de orientaciones para la creación de programas de formación intérpretes y traductores de Lengua de Señas Colombiana (LSC) - español en instituciones de educación
superior. 
 
* Se revisó la 1ª versión del documento de orientaciones para la creación de programas de formación de intérpretes. 
 
* S d fi ió l l d b j d l i é d l ió li üí i d LSC l 2019

Dificultades

* Aunque se realizaron las dos reuniones del precomité de planeación lingüística, la ausencia de una reglamentación que asigne responsabilidades a los miembros de esta instancia de participación, dificulta que
se logren metas concretas.

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



15/10/2019 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

26,00

0,00 100,00

25,00

Aspectos a mejorar

* Llevar a cabo pruebas a nivel funcional, no funcional, de estrés y de carga de información para verificar las condiciones operativas del aplicativo.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

* Se revisó y ajustó la 1ª batería de preguntas. 
 
* Se realizó mantenimiento y actualización de la plataforma. 
 
* Se construyó el plan de trabajo para la construcción de los ítems de la 2ª batería. 
 

Dificultades

* Durante el análisis de escenarios de alianza con el ICFES, se identificó la necesidad de realizar pruebas a nivel funcional, no funcional, de estrés y de carga de información para verificar las condiciones
operativas del aplicativo, por fuera de dicha relación contractual.

Un (1) informe de las acciones de alistamiento para la implementación de la ENILSCE



15/10/2019 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

100,00

0,00 100,00

80,00

Aspectos a mejorar

* Verificar la correcta migración del aplicativo RENI al nuevo servidor.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

Se llevaron a cabo las siguientes acciones de alistamiento para el funcionamiento del Registro Nacional Registro Nacional de Intérpretes y Guías Intérpretes (RENI): 
 
* Se revisaron y ajustaron los formularios de inscripción que se habilitarán en el aplicativo (formulario aspirantes RENI y ENILSCE, formulario entidades prestadoras del servicio, formulario usuarios guías
intérpretes). 
 
* S li b j d ió d l "C l RENI" d l li i

Dificultades

* Aunque se completaron todas las acciones previstas inicialmente para el alistamiento del RENI, como consecuencia de una auditoría a los sistemas de información del Instituto, se identificó la necesidad de
migrar el aplicativo RENI a otro servidor.

Un (1) Informe de las acciones de alistamiento para la implementación del RENI



15/10/2019 Indicador 5

1/1
5 

Valor Total
100%

70,7%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

33.191.268,00

33.191.268,00

23.464.889,00

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

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

5
Indicador

63,00

0,00 100,00

63,00

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 Proyectado III 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 63,00 63,00
Total   63,00 63,00

Recurso 10
100%

70,7%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

33.191.268,00

33.191.268,00

23.464.889,00

Recurso 20

Valor Estim…

Comprome…

Obligado



15/10/2019 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

63,00

0,00 100,00
63,00

Aspectos a mejorar

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripción avance

* Se definió la estructura de una propuesta metodológica para la construcción de lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural. 
 
* Se elaboró una 1ª versión del documento de ruta metodológica para la construcción de los lineamientos.

Dificultades

No aplica.

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



15/10/2019 Indicador 6

1/1
6 

Valor Total
100%

50,1%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

237.655.855,00

166.322.254,50

119.158.710,50

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

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

6
Indicador

63,67

0,00 100,00

63,67

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 Proyectado III TRIM Avance Semaforo

16
17
18

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

78,00
50,00
63,00

78,00
50,00
63,00

Total   191,00 191,00

Recurso 10
100%

67,4%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

137.826.299,00

112.344.854,50

92.850.965,50

Recurso 20
100%

26,4%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

99.829.556,00

53.977.400,00

26.307.745,00



15/10/2019 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

78,00

0,00 100,00

78,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripción avance

Para este trimestre no hay actividades programadas

Dificultades

 

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



15/10/2019 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

50,00

0,00 100,00
50,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripción avance

1.2.1. 53 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 3 convenios con el fin de fortalecer la capacidad institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá: Secretaría Jurídica, Dirección General Marítima (DIMAR) y Contraloría, a través de
asesorías técnicas para la atención de personas sordas 

Dificultades

 

Seis asesorías y asistencias técnicas realizadas.



15/10/2019 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

63,00

0,00 100,00
63,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripción avance

1 Informe de aplicación y análisis de seguimiento y evaluación a la implementación de la estrategia: análisis del impacto de los talleres y su calificación promedio 
15 documentos Excel con calificación de encuestas de talleres para análisis de tendencia 
5 PDF de listados de asistencia y encuestas escaneadas de talleres para mejora de los mismos

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.



15/10/2019 Indicador 7

1/1
7 

Valor Total
100%

65,4%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

504.206.459,00

431.966.117,00

329.926.816,63

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

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

7
Indicador

75,00

0,00 100,00

75,00

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 Proyectado III TRIM Avance Semaforo

19
20
21

Un documento de estrategia de acceso a la información para promover la inclusión social de las personas sordas.
116 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
84,00
63,00

78,00
84,00
63,00

Total   225,00 225,00

Recurso 10
100%

76,8%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

282.045.862,00

282.045.862,00

216.513.220,63

Recurso 20
100%

51,1%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

222.160.597,00

149.920.255,00

113.413.596,00



15/10/2019 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

78,00

0,00 100,00

78,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripción avance

Para este trimestre, no hay actividades programadas

Dificultades

 

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



15/10/2019 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

84,00

0,00 100,00

84,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripción avance

1 Contrato formalizado con Alcaldía (Secretaría Jurídica) y 1 Contrato formalizado con Migración Colombia para promover la estrategia de acceso a la información 
 
39 productos audiovisuales entregados para implementar la estrategia de acceso a la información con el fin de promover la inclusión social de las personas sordas. 
 
20 planes de producción audiovisual para promover la inclusión social de las personas sordas como estrategia de acceso a la información.

Dificultades

 

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



15/10/2019 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

63,00

0,00 100,00
63,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripción avance

1 Documento de registros de información recopilada con la aplicación y análisis de seguimiento y evaluación a la implementación de la estrategia 
1 Informe de seguimiento y evaluación a la información recopilada

Dificultades

 

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



15/10/2019 Indicador 8

1/1
8 

Valor Total
100%

33,2%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

240.547.713,00

160.264.699,00

79.973.158,00

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

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

8
Indicador

70,00

0,00 100,00

70,00

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 Proyectado III TRIM 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

60,00
80,00
70,00

60,00
80,00
70,00

Total   210,00 210,00

Recurso 10
100%

37,9%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

138.051.833,00

110.001.705,00

52.380.337,00

Recurso 20
100%

26,9%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

102.495.880,00

50.262.994,00

27.592.821,00



15/10/2019 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

60,00

0,00 100,00
60,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripción avance

1 Documento de trabajo sobre el modelo de gestión del conocimiento que empleó el marco de antecedentes y la macroestructura definida en el periodo anterior

Dificultades

 

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



15/10/2019 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

80,00

0,00 100,00

80,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripción avance

1 Documento de estado del arte sobre la inclusión social de las personas sordas que analiza cinco sectores: trabajo, justicia, primera infancia, salud y familia y sociedad civil 
1 Documento de análisis de información 
1 Informe sobre población sorda 
1 Informe final de población sorda

Dificultades

 

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



15/10/2019 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

70,00

0,00 100,00

70,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripción avance

1 Documento de los productos documentados en salidas territoriales 
1 Anexo de productos documentados

Dificultades

 

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



15/10/2019 Indicador 9

1/1
9 

Valor Total
100%

77,6%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

49.500.000,00

49.500.000,00

38.400.000,00

Dimensión
 

TALENTO HUMANO

Componente_/_Politica
 

Integridad
Gestión Estratégica del Talento Humano

9
Indicador

81,50

0,00 100,00

81,25

Proceso Responsable
 

Gestión del Talento Humano

Responsable
 

Sandra Moreno

Porcentaje de avance en la dimensión Talento Humano

ID
 

Producto Proyectado III TRIM 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
79,00
62,00
85,00

100,00
78,00
62,00
85,00

Total   326,00 325,00

Recurso 10
100%

77,6%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

49.500.000,00

49.500.000,00

38.400.000,00

Recurso 20

Valor Estim…

Comprome…

Obligado



15/10/2019 P25

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

Es necesario incentivar desde la Alta Dirección la participación en los espacios de capacitación así como las de bienestar, toda vez que sobre todo en este ultimo se invierten recursos públicos los cuales
deben ser utilizados de manera adecuada.

Proceso Responsable
 

Gestión del Talento Humano

Responsable
 

Sandra Moreno

Descripción avance

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 de vida de los servidores
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 Gestion- MIPG, el cual, entre
otros, fomenta las capacidades, conocimientos, actitudes y valores orientados al cumplimiento de los objetivos de los colaboradores estableciendo una cultura basada en el crecimiento, productividad y
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 la calidad y excelencia
institucional. 
D d l bj i ífi d ll j l l d C i ió I i i l D ll j l i id d d l Pl d Bi D ll j l i id d d l

Dificultades

La baja participación de los servidores de todos los niveles en actividades de capacitación y bienestar.

Plan estratégico de talento humano elaborado, aprobado y socializado.
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Dimensión
 

TALENTO HUMANO

Componente_/_Politica
 

Gestión Estratégica del Talento Humano

26
Producto

79,00

0,00 100,00

78,00

Aspectos a mejorar

Incrementar la participación de los colaboradores motivado desde la Alta Dirección de la Entidad.

Proceso Responsable
 

Gestión del Talento Humano

Responsable
 

Sandra Moreno

Descripción avance

Descripción cualitativa del desarrollo de los cinco planes de TH:  
 
1. PLAN DE BIENESTAR ESTÍMULOS E INCENTIVOS  
Para el tercer trimestre 2019 se culminó el proceso contractual para apalancar el Plan de Bienestar de la vigencia, las actividades hasta la fecha del presente informe se han realizado han sido exitosas logrando los
objetivos. 
D d l h d d l di ñ d l l á i d l Pl d Bi 2019 í i l i l d i i id d í

Dificultades

La dificultad para el cumplimiento del Plan de Capacitación incide en gran medida en la falta de participación de los servidores, igualmente en las actividades de bienestar el cual se apalanca con la ejecución del
contrato con la Caja de Compensación, seria importante que desde la Alta Dirección se motive la participación a los diferentes espacios diseñados para la calidad de vida de nuestros colaboradores el cual
mejora significativamente el clima laboral.

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

62,00

0,00 100,00
62,00

Aspectos a mejorar

Incentivar desde la Alta Dirección la participación de las actividades programas dentro del SGSST

Proceso Responsable
 

Gestión del Talento Humano

Responsable
 

Sandra Moreno

Descripción avance

El desarrollo de las actividades previstas en el Plan de SGSST para el III trimestre se describen a continuación:  
 
Actividad 1.1: Coordinar y desarrollar el SG-SST, definiendo responsabilidades y recursos para la implementación: En cumplimiento de las actividades se desarrollaron las siguientes tareas: 
 
DIVULGACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL SG-SST 

Dificultades

Existe una baja participación en los espacios de capacitación por parte de los servidores, teniendo en cuenta que normativamente se debe cumplir con dos horas semanales de capacitación.

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

TALENTO HUMANO

Componente_/_Politica
 

Integridad

28
Producto

85,00

0,00 100,00

85,00

Aspectos a mejorar

Diseñar más actividades que generen mayor impacto en la apropiación de los valores por parte de la comunidad del INSOR, que generé un verdadero cambio institucional que sea percibido por todos y
por el ciudadano que finalmente es el deber del servidor público recuperar su confianza.

Proceso Responsable
 

Gestión del Talento Humano

Responsable
 

Sandra Moreno

Descripción avance

Se desarrollaron las actividades planeadas en el cronograma de apropiación, como son Fomentar y ejemplizar, lo que permitió el avance de la estrategia. 
 
Con el fin de lograr un grado de apropiación se determinó vincular en las actividades del plan de Bienestar, actividades que motivaran el comportamiento del servidor público enfado en los valores de la Entidad.
Se tomaron dos fechas representativas como son: El día de amor y amistad y la celebración de la persona sorda, la primera fue enfada en el muro del reconocimiento de comportamientos de los compañeros los
cuales eran plasmados en los murales colgados en la entidad. La otra actividad fue el día de la persona sorda que con una actividad donde se escogía cada valor por grupo, lo definían y mostraban el

i d l i id d l ó d fi i l í d l id i i ódi d l i i i l l i ifi d

Dificultades

Por el periodo de cierre y mayor volumen de trabajo sobre todo de las áreas misionales en ocasiones falta más participación por parte de los servidores. .

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

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

10
Indicador

72,56

0,00 100,00

76,89

Proceso Responsable
 

Gestión Financiera

Responsable
 

Gloria lozano

Porcentaje de avance en la dimensión  de direccionamiento estratégico y planeacion

ID
 

Producto Proyectado III TRIM Avance Semaforo

29
30
31
32
33

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 

0,00
67,00

100,00
100,00
88,00

39,00
67,00

100,00
100,00
88,00

Total   653,00 692,00

Recurso 10

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

Recurso 20

Valor Estim…

Comprome…

Obligado
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Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional

29
Producto

0,00

0,00 100,00

39,00

Aspectos a mejorar

Fue necesario solicitar ajustes en fechas y actividades previstas, para apoyar el trabajo en jornadas de Planeación con la alta dirección se gestionó el apoyo por parte de un docente de la ESAP. 
 
se deben adelantar mesas de trabajo internas para establecer un cronograma detallado que permita la ejecución de la actividad.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripción avance

Se solicitó ajuste en fechas y tareas previstas, pero se han venido desarrollando actividades para la actualización del documento: 
 
. 1.1.1 Revisión y análisis de documentos de planeación estratégica, contexto estratégico, caracterización de usuarios y grupos de valor y diagnóstico de capacidades y entornos y definir la ruta de actualización
del documento de Direccionamiento Estratégico cuyo entregable era una matriz de revisión de la información y ruta de trabajo: Se ha venido avanzando en la revisión y consolidación de la caracterización de
grupos de valor y otros documentos del direccionamiento estratégico, pero teniendo en cuenta dificultades para el cumplimiento de la tarea , se realizaron ajustes en el alcance de la tarea y fecha de entrega. El
20 d ll ó b j d d l ió é i i ió d l i ió i ió bj i l l i b d l l Di ió lid d l l d d l j d

Dificultades

Falta de personal para avanzar en las tareas por concentración en actividades urgentes del área, lo que ha impedido darle celeridad a la actividad.

Documento de Direccionamiento estratégico actualizado.
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Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional

30
Producto

67,00

0,00 100,00

67,00

Aspectos a mejorar

Mayor seguimiento a los cronogramas para cumplir con las actividades previstas

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripción avance

El avance acumulado de esta actividad del plan de acción, mide la el avance ya reportado en cuanto a la formulación de planes y por otro lado el seguimiento a las actividades de direccionamiento estratégico,
sobre estas últimas tareas se reporta el avance del periodo de acuerdo al plan operativo y lo previsto en su desarrollo: 
1.3.1.Realizar seguimiento al plan de acción e indicadores: se registra en aplicativo de plan de acción el avance de las tareas establecidas para el segundo trimestre. En términos generales el avance frente al plan
de acción se ubica en un 48,60% frente a un porcentaje esperado del 51,45% lo que representa que en el periodo se logró un 94,45% de avance frente a la meta. Se analizaron al detalle las actividades del plan de
acción de acuerdo al tablero de control de seguimiento que reflejan el siguiente estado de cumplimiento: 

A i id d li i d ( d d f i ió ) 61

Dificultades

*La coordinación de agendas para llevar a cobo reuniones y actividades de retroalimentación. 
*Aunque se realizaron las mesas de retroalimentación con áreas en el marco de las actividades de carrera de reportes, no se pudieron cumplir con todas las fechas fijadas en el cronograma de la campaña.

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

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional

31
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar

N/A

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripción avance

Se realizaron ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y se publicó su versión 2 en relación a la actualización de la Política de administración riesgo aprobada el 30 de Abril 2019 
http://www.insor.gov.co/home/descargar/Plan_Anticorrupcion_Atencion_Ciudadano_2019_v2.pdf 
 
Se realizaron ajustes a las estrategias pertenecientes al Anticorrupción y Atención al Ciudadano con los responsables de las actividades y se publica su versión 2. 
 
http://www.insor.gov.co/home/descargar/cronograma estrategias paac 2019 v2.xlsx 

Dificultades

Ninguna

Documento PAAC actualizado, publicado y socializado
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Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional

32
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar

N/A

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripción avance

Se realizó el levantamiento de Evidencias y Seguimiento correspondiente al II cuatrimestre 2019 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - Versión 2 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_31_08_2019.pdf

Dificultades

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

88,00

0,00 100,00

88,00

Aspectos a mejorar

A partir de retroalimentación en mesa de trabajo con el MEN, en agosto, se deben revisar la redacción y tratamiento de los riesgos con los procesos.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripción avance

En el plan operativo se tenían previstas dos actividades para el periodo las cuales se analizarán y adicionalmente se reportan como completadas dos actividades del periodo anterior, que no se encontraban al
100% por aspectos de publicación: 
 
Actividades de otros periodos que fueron completadas en este trimestre: 
3.1.3 Divulgación de la Política Administración de Riesgo: por demora en acta de comité de Coordinación de Control Interno, no había realizado divulgación. La política se socializó en Boletín entre nos de julio y

i ió d Si d C l i Ri

Dificultades

La estructura de la matriz que se encuentra en Excel, lo que dificulta si seguimiento. 
Aunque las áreas realizaron el reporte de riesgos, falta mayor grado de apropiación por parte de los responsables frente a los riesgos que se manejan.

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

85,00

0,00 100,00

85,00

Aspectos a mejorar

seguir en este línea de buena ejecución teniendo en cuenta lo descrito en el acápite anterior

Proceso Responsable
 

Gestión Financiera

Responsable
 

Gloria lozano

Descripción avance

Es necesario, que todas las áreas de la entidad, manejen el cronograma 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.

Dificultades

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 línea,
teniendo en cuenta lo descrito en el acápite anterior.

PAC elaborado
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Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

35
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión Financiera

Responsable
 

Gloria lozano

Descripción avance

 

Dificultades

 

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

13,00

0,00 100,00

13,00

Aspectos a mejorar

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,
y así evitar estar modificando el PAA, de manera permanente.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripción avance

De los 167 procesos programados, SE LOGRÓ EJECUTAR 141 procesos que corresponden a los diferentes proyectos o rubros con los que cuenta el INSOR, así:

Dificultades

Las dificultades que se han presentado es que de manera continúa, debido a que se están realizando ajustes al PAA, lo cual genera reprocesos al interior de la oficina asesora de planeación y sistemas.

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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripción avance

 

Dificultades

 

Proyectos de inversión analizados y modificados en plataforma SUIFP
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Valor Total
100%

63,2%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

635.350.661,00

545.345.783,00

401.545.841,00

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

11
Indicador

66,00

0,00 100,00

60,73

Proceso Responsable
 

Gestión juridica

Responsable
 

Ricardo Andres Mora

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

ID
 

Producto Proyectado III TRIM Avance Semaforo

38
39
40
41
42

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.

85,00
85,00
60,00
57,00
31,00

80,00
80,00
60,00
57,00
31,00

Total   990,00 911,00

Recurso 10
100%

76,3%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

387.125.156,00

387.119.382,00

295.519.440,00

Recurso 20
100%

22,5%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

116.725.505,00

26.726.401,00

26.303.068,00
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

38
Producto

85,00

0,00 100,00

80,00

Aspectos a mejorar

N/A

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripción avance

Durante el tercer trimestre se realiza seguimiento al sistema integrado de la entidad, por medio del plan de mejoramiento a los sistemas de información, el inicio de auditoria para el sistema de seguridad y salid
en el trabajo y las evidencias de la encuesta del sistema de gestión de calidad.

Dificultades

N/A

Informe de seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo de los sistemas de 
gestión  (Trimestral).
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

39
Producto

85,00

0,00 100,00

80,00

Aspectos a mejorar

N/A

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripción avance

Se realiza seguimiento a la ejecución de las actividades para el fortalecimiento institucional y la simplificación de procesos por medio de las actividades estipuladas en las 5 fases del desarrollo del sistema de
gestión de calidad de la entidad.

Dificultades

No se ha podido establecer el alcance del sistema de gestión de calidad, debido a que no se ha definido la actualización de la misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad.

Informe de seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión de calidad 
(Trimestral)
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

40
Producto

60,00

0,00 100,00
60,00

Aspectos a mejorar

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. 
Se están adelantando los tramites para la unificación de las cuentas tanto de Energía como de Acueducto para poder reducir el valor a pagar el los recibos de servicios públicos, vale la pena decir que
ya se solicito la suspensión de las cuentas en Acueducto solamente dejando una activa que es de la que en este momento la Entidad se esta surtiendo

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Ricardo Andres Mora

Descripción avance

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 estas 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

Dificultades

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 está 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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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

41
Producto

57,00

0,00 100,00
57,00

Aspectos a mejorar

El punto máximo de equilibrio es que haya conciliación entre almacén y contabilidad, en este momento se presenta esta situación, por lo que por ahora no hay aspecto relevante por mejorar.

Proceso Responsable
 

Bienes y Servicios

Responsable
 

Ricardo Andres Mora

Descripción avance

De las conciliaciones realizadas correspondientes al III trimestre de 2019 se evidencia que la información reportada por el Almacén y conciliada con Contabilidad no presenta diferencias en este, lo anterior por la
debida interacción entre las dos áreas citadas, además de la puesta a punto del software de inventarios "solgein", lo que permite y facilita que las conciliaciones de la entidad se realicen en tiempo real y de
manera eficaz y veraz.

Dificultades

Este proceso no presenta dificultades, ya que como se expuso, hay completa armonía entre las áreas involucradas.

Informe trimestral de conciliaciones de almacén.
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

42
Producto

31,00

0,00 100,00

31,00

Aspectos a mejorar

Se está realizando el Inventario General y de una vez se está aprovechando para colocar en el sistema Solgein la Localización de cada activo para de esta manera poder dar garantía en que parte del
Insor se encuentra ubicado exactamente el bien.

Proceso Responsable
 

Bienes y Servicios

Responsable
 

Ricardo Andres Mora

Descripción avance

Dentro de los aspectos relevantes presentados en el informe de bienes del INSOR en este tercer trimestre podemos destacar: 
 
• Se hizo la entrada al aplicativo de almacén “Solgein”, de todas las compras realizadas en los meses de julio, agosto y septiembre, al igual que la asignación de bienes y las entregas de elementos de consumos a
los funcionarios, de acuerdo a los procedimientos del almacén. 
 

S li l d ió d l l ifé i id ifi d l i i d l 2018 D d l i é d i i li d l fi bó l l f

Dificultades

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.
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

43
Producto

75,00

0,00 100,00

75,00

Aspectos a mejorar

Realizar la planeación de las necesidades requeridas, por cada líder de proyecto y así evitar los recurrentes ajustes al PAA.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Ana Lucia Sanchez

Descripción avance

con corte al 3er trimestre, el INSOR cuenta con 67 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 05 del 24-
09-2019.

Dificultades

Se están realizando de manera permanente 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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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

44
Producto

75,00

0,00 100,00

75,00

Aspectos a mejorar

Seguir cumpliendo las fechas relacionadas en el cronograma de solicitud de PAC remitidas a todas las áreas del INSOR

Proceso Responsable
 

Gestión Financiera

Responsable
 

Gloria lozano

Descripción avance

Para el III trimestre de 2019, el INSOR solicito PAC por valor de $1.793 millones de los cuales ejecuto $1.786 millones correspondiendo al 99.60%; el 0.40% restante corresponde a $8.6 millones de disponible. El
mayor impacto en la ejecución del PAC esta dada por Gastos de personal con $1.031 que equivalen al57%, seguido por Inversión con $627 millones es decir el 35% , el 8% corresponden a Adquisición de Bienes y
servicios ejecuto PAC por valor de $135 millones. El seguimiento constante a las áreas para que tramiten la solicitud y ejecución de PAC a tiempo ha generado buenos resultados, toda vez que están solicitando
PAC única y exclusivamente el valor real que se va a pagar.

Dificultades

Algunas áreas envían la solicitud a tesorería el último día y a última hora de vencimiento. Y aún enviado cronograma y correos recordando fechas de tramite de solicitud de PAC no lo solicitan

Informe trimestral de gestión presupuestal, PAC y Finanicero
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

45
Producto

75,00

0,00 100,00

50,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión contractual

Responsable
 

Luisa Fernanda Fernandez

Descripción avance

 

Dificultades

 

Informe de los procesos contractuales realizados en la plataforma.
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política Gobierno Digital: TIC para el estado

46
Producto

84,00

0,00 100,00

74,00

Aspectos a mejorar

Contratación de personal para el apoyo de actividades del proceso

Proceso Responsable
 

Gestión de las TIC

Responsable
 

Giselle Muñetón

Descripción avance

Se realizo publicación en el aplicativo de Gestión de Calidad los documentos de:  
-entendimiento estratégico de sistemas de información de la entidad 
-Estado actual de los sistemas de información 
-matriz de catalogo de sistemas de información 
Se construyo Procedimiento Administración infraestructura del Software - sistemas de información 
Se elaboró Procedimiento Mantenimiento y Soporte de los Sistemas de Información 

Dificultades

De acuerdo a la auditoria realizada para el proceso de Gestión TIC uno de los hallazgos está refenciado a la actualización del Plan Estratégico de tecnologías de la información-PETI, quedando establecido en el
plan de mejoramiento varias acciones a desarrollar donde la fecha de entrega quedo establecida para el IV trimestre de 2019.

Plan estratégico de tecnología implementado
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política Gobierno Digital: TIC para el estado

47
Producto

88,00

0,00 100,00

54,00

Aspectos a mejorar

No se cuenta con todo el personal para desempeñar las funciones y tareas que se tienen contempladas en el plan operativo del proceso de Gestión TIC.

Proceso Responsable
 

Gestión de las TIC

Responsable
 

Giselle Muñetón

Descripción avance

Se ejecuto la actividad de acuerdo a la matriz de sensibilización de seguridad: boletín entreNos mes de julio, agosto y septiembre con las temáticas de identificar un correo electrónico falso, ingeniería social, robo
de identidad y dos correos de alertas de seguridad y correo malicioso. 
Se realiza reporte de indicadores para medición y mejora del sistema de seguridad y privacidad de la información. 
Se construyo borrador de Procedimiento asignación responsabilidades y autorizaciones en el tratamiento de información personal. 
Se construyo borrador de Política acceso información personal a BD con información sensible

Dificultades

De acuerdo a la auditoria realizada para el proceso de Gestión TIC uno de los hallazgos está referenciado al tratamiento de riesgos de seguridad, quedando establecido en el plan de mejoramiento una acción a
desarrollar donde la fecha de entrega quedo establecida para el último trimestre del año.

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

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Seguridad Digital

48
Producto

50,00

0,00 100,00
50,00

Aspectos a mejorar

N/A

Proceso Responsable
 

Gestión de las TIC

Responsable
 

Giselle Muñetón

Descripción avance

Se asistio a congreso y feria Iberoamericana de Seguridad de la Información organizado por Red Hat y MINTIC, donde se desarrollo la tematica de la seguridad de la información en la transformación digital.

Dificultades

N/A

Asistencias a mesas de trabajo convocadas por el sector



15/10/2019 P49

1/1
49 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Defensa Jurídica

49
Producto

75,00

0,00 100,00

75,00

Aspectos a mejorar

Ninguno.

Proceso Responsable
 

Gestión juridica

Responsable
 

Nestor Rosas

Descripción avance

Se respondieron y atendieron 9 peticiones, 0 solicitudes internas y 0 solicitudes de conceptos en el trimestre.

Dificultades

Ninguna.

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

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Defensa Jurídica

50
Producto

75,00

0,00 100,00

75,00

Aspectos a mejorar

Ninguno.

Proceso Responsable
 

Gestión juridica

Responsable
 

Nestor Rosas

Descripción avance

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

Dificultades

Ninguna.

Matriz de evidencia sobre solicitudes de conciliación.
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Defensa Jurídica

51
Producto

75,00

0,00 100,00

75,00

Aspectos a mejorar

Ninguno.

Proceso Responsable
 

Gestión juridica

Responsable
 

Nestor Rosas

Descripción avance

Se emitió sentencia de Primera Instancia en el proceso contra CI ALIANCE SA. 
 
Ingreso al Despacho para Sentencia de Primera Instancia el proceso instaurado por Elizabeth Quiñonez.  
 
Se realizo el edicto emplazatorio en el proceso contra Luz Mary Plaza Cortez. 
 

Dificultades

Ninguna

Matriz de procesos judiciales.
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Defensa Jurídica

52
Producto

0,00

0,00 100,00

0,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Gestión juridica

Responsable
 

Nestor Rosas

Descripción avance

 

Dificultades

 

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



15/10/2019 Indicador 12

1/1
12 

Valor Total
100%

40%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

118.815.773,00

63.760.000,00

47.560.000,00

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

12
Indicador

77,29

0,00 100,00

74,00

Proceso Responsable
 

Servicio al ciudadano

Responsable
 

Ricardo Andres Mora

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

ID
 

Producto Proyectado III TRIM Avance Semaforo

53
54
55
56
57

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

100,00
87,00
79,00
72,00
75,00

100,00
83,00
79,00
70,00
58,00

Total   541,00 518,00

Recurso 10
100%

58,9%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

80.760.000,00

63.760.000,00

47.560.000,00

Recurso 20
100%

0%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

38.055.773,00

0,00

0,00
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Servicio al ciudadano

53
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Servicio al ciudadano

Responsable
 

Liliana Briñez

Descripción avance

 

Dificultades

 

Documento modelo de servicio ciudadano aprobado.
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Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Servicio al ciudadano

54
Producto

87,00

0,00 100,00

83,00

Aspectos a mejorar

Se evidencia la necesidad de mejorar la articulación entre dependencias para dar cumplimiento a la normatividad y los planes institucionales.

Proceso Responsable
 

Servicio al ciudadano

Responsable
 

Liliana Briñez

Descripción avance

1. Gestión de PQRSD : 
*Se han gestionado 1.870 PQRSD a 30 de Septiembre . 
Durante el trimestre se han gestionado 672 PQRSD.  
*En la primera semana de septiembre se hizo la divulgación del canal de Skype. 
*Se realizó la presentación sobre el servicio al ciudadano en la jornada de inducción del 22 de Agosto. 

Dificultades

Se requiere mayor participación de las áreas de Planeación y Sistemas y Comunicaciones para la ejecución de diagnóstico de accesibilidad de la página web, puesto que esta actividad responde a lo establecido
en la normatividad vigente, respecto al acceso a la información, y es medida por FURAG, así mismo esto afecta la tarea Realizar el plan de ajustes razonables accesibilidad". 
 
Fue necesario reprogramar la fecha de ejecución del foro virtual luego de la entrega de los datos suministrados por la Subdirección de Promoción y Desarrollo, así mismo se modificó teniendo en cuenta los
i i l d ll d l i

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

79,00

0,00 100,00

79,00

Aspectos a mejorar

Ninguno

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Adriana Guerrero

Descripción avance

Se realizó la actualización del Portafolio de Trámites y Servicios NSOR, actualmente se encuentra en fase de diseño , este documento será de consulta en la página y remitido por las áreas misionales. 
 
Se construyo Ficha Informativa de los Trámites y Servicios INSOR - Se actualiza en la Información en Plataforma SUIT. 
 
Se actualizó la Información de los Trámites y Servicios INSOR en la Plataforma SUIT y se Visualiza en el Visor de Consulta usuarios y grupos interes. 
Adi i l l P f li d i i f d Di ñ l Ofi i d i i

Dificultades

Ninguna

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

72,00

0,00 100,00

70,00

Aspectos a mejorar

N/A

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Adriana Guerrero

Descripción avance

Se definió responsables del levantamiento de la ejecución de las actividades de participación en la Áreas Misionales y Gestión encargados del reporte de actividades. 
Se realizó el Monitoreo y Reporte a la Actividades del Plan de Participación en la Gestión (Rendición de Cuentas) Correspondiente al II Trimestre 2019 
 
Se construyó cronograma de ejecución de actividades correspondientes a la Audiencia pública de Rendición de cuentas a realizarse el 28 de Noviembre 2019 
Se definió una propuesta de metodología para la convocatoria de los grupos de interés y la agenda a ejecutar el día de la realización de la Audiencia pública de Rendición de cuentas. 
 

Dificultades

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

75,00

0,00 100,00

58,00

Aspectos a mejorar

N/A

Proceso Responsable
 

Gestión de las TIC

Responsable
 

Giselle Muñetón

Descripción avance

Se realizó la actualización del Portafolio de Trámites y Servicios INSOR, actualmente se encuentra en fase de diseño , este documento será de consulta en la página y remitido por las áreas misionales. 
Se realizaron 27 videoconferencias durante el tercer trimestre en las cuales Gestión TIC apoyo su realización 
Se realizó seguimiento a la implementación del formulario de PQRSD web. Se realizaron 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 II Trimestre 
Se realizo informe de seguimiento a la ejecución de Tic para servicios

Dificultades

No se cuenta con una directriz para realizar Estrategia de comunicación de Gobierno digital para servicios, la cual no se a podido desarrollar puesto que no se tiene un lineamiento para desarrollar dicha
actividad. Adicional no se tiene completo el personal dentro del proceso de Tic para desarrollar todas las tareas del plan operativo de gobierno digital

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

55,00

0,00 100,00
55,00

Aspectos a mejorar

N/A

Proceso Responsable
 

Gestión de las TIC

Responsable
 

Giselle Muñetón

Descripción avance

Se realiza publicación de información según el esquema de Publicación de Información INSOR - III Trimestre 2019 y las solicitudes recibidas de las áreas 
Se realiza apoyo en el diligenciamiento de la matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014 en el aplicativo de medición del Índice de Cumplimiento ITA - Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de la
directiva 006 Procuraduría General de la Nación. Puntaje obtenido 99/100 
Se realizaron ajustes en el portal web institucional correspondientes a accesibilidad y usabilidad. 
Se realizó ajuste a Sitio RENI -ENILSCE - Ajustes de Usabilidad y Accesibilidad. 
S i l ñ i l j ió d i id d di l C d i i ió i d d di ió d d l III T i 2019

Dificultades

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

73,00

0,00 100,00

73,00

Aspectos a mejorar

Es necesario coordinar con las otras áreas del INSOR, campañas de sensibilización para los funcionarios, contratistas y usuarios de la entidad, toda vez que los funcionarios no son consientes de las
buenas practicas ambientales, 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

Descripción avance

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 82% de lo
programado para el tercer trimestre del año como son: 
ACTIVIDAD 1. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL INSOR 
En cumplimiento de las actividades programadas y priorizadas para el tercer trimestre demostrando la gestión realizada en la implementación del sistema de gestión ambiental, en cumplimiento a los objetivos de
l lí i i l

Dificultades

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)



15/10/2019 Indicador 13

1/1
13 

Valor Total

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

Dimensión
 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Componente_/_Politica
 

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

13
Indicador

80,33

0,00 100,00

80,00

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

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

ID
 

Producto Proyectado III TRIM 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
56,00

85,00
100,00
55,00

Total   241,00 240,00

Recurso 10

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

Recurso 20

Valor Estim…

Comprome…

Obligado



15/10/2019 P60

1/1
60 

Dimensión
 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Componente_/_Politica
 

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

60
Producto

85,00

0,00 100,00

85,00

Aspectos a mejorar

Maximización en el uso de la herramienta ITS para aplicación a riesgos.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripción avance

En el desarrollo de mecanismos de seguimiento y evaluación de acuerdo al plan operativo, se presenta el avance respectivo: 
 
Tarea del periodo 
1.1.3. Coordinar y realizar mesas de trabajo de retroalimentación con áreas para análisis de resultados, documentos y aporte a resultados: En julio se realizó presentación de resultados de FURAG con el equipo de
Promoción y Desarrollo, agosto se llevaron a cabo mesas de trabajo de seguimiento, revisión y retroalimentación de instrumentos de planeación indicadores, riesgos y planes con los procesos de Bienes y

i i P ió D ll G ió Ed i S i i l Ci d d l i i di d l d j i i d ió h i d l li ió d l l d

Dificultades

El desconocimiento del manejo de riesgos en el aplicativo de gestión de calidad, ha dificultado el desarrollo de un tablero de control para riesgos.

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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar

Se debe continuar con el proceso de refuerzo del reporte oportuno y complementarlo con capacitación.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripción avance

En el anterior trimestre se reportó el balance de la implementación de la campaña, asociado a esta se había proyectado un cronograma consistente en correos de recordatorio del reporte, publicación de
resultados de la carrera de reportes y realización de mesas de trabajo de retroalimentación. En el periodo se llevaron a cabo mesas de trabajo para la retroalimentación de instrumentos de planeación y
seguimiento de lo mismos como herramientas para la toma de decisiones.

Dificultades

Debido a que la herramienta de seguimiento y monitoreo es Excel la actividad de consolidación de resultados de la carrera implica dedicación de tiempo.

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

56,00

0,00 100,00
55,00

Aspectos a mejorar

Se deben crear espacios periódicos para retroalimentación de los instrumentos de las áreas con sus equipos de trabajo, ya que actualmente se hace ´sólo con los líderes.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripción avance

En el desarrollo de informes trimestrales sobre los avances de la gestión, se cumplió con las tareas fijadas, a continuación se presentan los aspectos más relevantes: 
 
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): A partir del reporte hecho por las áreas en el segundo
trimestre, se consolidó informe de plan de acción en el aplicativo powerbi generando el respectivo reporte y tablero de control, se consolidó el tablero de indicadores, se elaboró el informe de indicadores . En el
Comité de Gestión y Desempeño del 01 de agosto se compartieron los resultados de indicadores, riesgos y planes de mejoramiento del semestre realizando las alertas respectivas. En informe de seguimiento a la

i id d d di i i é i l i i l d j i

Dificultades

El manejo en Excel de los reportes de indicadores y riesgos, implica una alta inversión de tiempo para la consolidación y análisis de resultados.

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



15/10/2019 Indicador 14
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Valor Total
100%

59,7%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

67.910.869,00

59.733.333,00

40.533.333,00

Dimensión
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

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

14
Indicador

91,75

0,00 100,00

90,25

Proceso Responsable
 

Planeacion estratégica

Responsable
 

Nelly Ramirez

Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación

ID
 

Producto Proyectado III TRIM Avance Semaforo

63
64
65
66
67

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

100,00
100,00
100,00
75,00

100,00

100,00
100,00
90,00
75,00

100,00

Total   734,00 722,00

Recurso 10
100%

59,7%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

67.910.869,00

59.733.333,00

40.533.333,00

Recurso 20

Valor Estim…

Comprome…

Obligado
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Dimensión
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión documental

63
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar

N/A

Proceso Responsable
 

Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez

Descripción avance

Programa de Gestión Documental y Plan institucional de Archivos actualizados y socializados en el segundo trimeste

Dificultades

N/A

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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar

A la fecha el plan se presenta conforme a los requerimientos del Archivo General de la Nación

Proceso Responsable
 

Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez

Descripción avance

Informe de visita al archivo central de los aspectos descritos, donde se deja estipulado todas observaciones que se hicieron.

Dificultades

A la fecha no se han presentado dificultades

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

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión documental

65
Producto

100,00

0,00 100,00

90,00

Aspectos a mejorar

Poder desarrollar las actividades para conformar los expedientes electrónicos

Proceso Responsable
 

Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez

Descripción avance

De acuerdo al Plan de preservación digital la documentación que ingresa y se radica en la institución se hace a traves del programa ORFEO. De otra parte en este trimestre se elaboro el programa de documeno
electrónico el cual esta para aprobar por parte del comite de Gestión y desempeño.

Dificultades

No se han podido organizar los expedientes electrónicos ya que el contratista que se tiene para soporte técnico solo cubre las necesidades básicas del programa ORFEO

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

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión documental

66
Producto

75,00

0,00 100,00

75,00

Aspectos a mejorar

Se requiere contar con otra persona para trabajo físico en el archivo central de la Entidad.

Proceso Responsable
 

Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez

Descripción avance

Se presenta el informe de todas las actividades que se han venido desarrollando

Dificultades

Para la celeridad en la organización fisica del archivo central se requiere de otra persona.

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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar

Mayor asistencia a las capacitaciones

Proceso Responsable
 

Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez

Descripción avance

Se presta asesoria a los funcionarios que requieren sobre: transferencias documentales, archivos de gestión y manejo de Orfeo.

Dificultades

No se han presentado

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

84,00

0,00 100,00

82,00

Aspectos a mejorar

N/A

Proceso Responsable
 

Planeacion estratégica

Responsable
 

Adriana Guerrero

Descripción avance

Se realizo seguimiento Información Transparencia pasiva en el Formato correspondiente al II Trimestre 2019 
Se realizo la publicación del Informe de PQRSD Correspondiente al II Trimestre 2019- teniendo en cuenta los requisitos de transparencia pasiva :
http://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe_pqrsd_II_2019.pdf 
 
Se realizaron ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y se publicó su versión 2 en relación a la actualización de la Política de administración riesgo aprobada el 30 de Abril 2019 
h // i /h /d /Pl A i i A i Ci d d 2019 2 df

Dificultades

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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos a mejorar

 

Proceso Responsable
 

Planeacion estratégica

Responsable
 

Carolina Londoño

Descripción avance

 

Dificultades

 

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

75,00

0,00 100,00

75,00

Aspectos a mejorar

A pesar de contar con tiempos de planeación y seguimiento permanente, no podemos cumplir cronogramas debido a la demanda lo que nos obliga a modificarlos permanentemente y en muchos
casos genera malestar del equipo de trabajo por dejar productos rezagados que son necesarios para el cumplimiento de nuestras metas propias.

Proceso Responsable
 

Planeacion estratégica

Responsable
 

Carolina Londoño

Descripción avance

Gracias al esfuerzo y compromiso del equipo de comunicaciones, se cumplió con el 100% de las metas del trimestre, a pesar de que el volumen de solicitudes de todas las áreas del INSOR nos obligaron a realizar
un número mucho mayor de productos gráficos y audiovisuales que no estaban contemplados en el plan inicial.

Dificultades

La principal dificultad es la alta demanda de productos gráficos y audiovisuales "para ya" por parte de las diferentes áreas del Instituto y la falta de equipos técnicos adecuados que faciliten el trabajo del
realizador audiovisual.

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



15/10/2019 Indicador 15

1/1
15 

Valor Total

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

Dimensión
 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Componente_/_Politica
 

Gestión del conocimiento y la innovación

15
Indicador

65,00

0,00 100,00

50,00

Proceso Responsable
 

Talento Humano / Direccionamiento estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda / Sandra Moreno

Porcentaje de avance en la dimensión de gestión del conocimiento

ID
 

Producto Proyectado III TRIM Avance Semaforo

71
72

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

100,00
30,00

82,00
18,00

Total   130,00 100,00

Recurso 10

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

Recurso 20

Valor Estim…

Comprome…

Obligado
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Dimensión
 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Componente_/_Politica
 

Gestión del conocimiento y la innovación

71
Producto

100,00

0,00 100,00

82,00

Aspectos a mejorar

La gestión del conocimiento es un proceso de grandes dimensiones por lo que para su avance requiere de un equipo base y mayor delimitación de las responsabilidades de sus líderes.

Proceso Responsable
 

Talento Humano / Direccionamiento estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda / Sandra Moreno

Descripción avance

De las dos tareas previstas para tener la metodología actualizada, divulgada y aplicada, sólo se desarrolló parcialmente 1 alcanzando un 82% de avance. A continuación se describe seguimiento por tarea: 
 
1.1.6. Revisar el documento con las áreas: La metodología construída fue compartida a los líderes de la política para su revisión ( Coordinadora Talento Humano y Jefe Oficina Asesora de Planeación) en el mes de
julio. Teniendo en cuenta la elevación de Gestión del Conocimiento como proceso, se identificó que era necesario realizar la caracterización del proceso a fin de aterrizar lo sugerido en el documento de
metodología, por lo que la tarea no tuvo más avance. Teniendo en cuenta el cambio del líder de Planeación es necesario definir cuál será la ruta en adelante. 
1 1 7 S i li l d l í E i id d d d d l li ió d l i id d 1 1 6 d l l i

Dificultades

Debido a que el proceso es transversal, implica contar con otros actores para su implementación, así mismo por cambios de la Gestión del Conocimiento como proceso las tareas debieron reajustarse.

Metodología actualizada, divulgada y aplicada
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Dimensión
 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Componente_/_Politica
 

Gestión del conocimiento y la innovación

72
Producto

30,00

0,00 100,00

18,00

Aspectos a mejorar

Al ser un proceso transversal, la Gestión del Conocimiento es una construcción colectiva, por lo que se debe trabajar en mesas interdisciplinarias.

Proceso Responsable
 

Talento Humano / Direccionamiento estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda / Sandra Moreno

Descripción avance

Por elevación de gestión del conocimiento como proceso en el mes de junio, se debieron replantear las actividades y porcentajes de ejecución. 
Se tenían dos actividades previstas y se desarrollaron 3, no obstante se presentaron rezagos, lo que afectó el porcentaje, a continuación se explican las acciones desarrolladas: 
2.1.1.Coordinar y gestionar los espacios de trabajo para llevar a cabo las mesas del saber y/o mesas de trabajo en materia de Gestión del Conocimiento:Se llevó a cabo el 11 de julio mesa del saber en la que se
presentaron los avances frente a la Gestión del Conocimiento en la entidad, dando a conocer la política operacional de gestión del conocimiento, elevación de la gestión del conocimiento como proceso y se
indicaron los avances en la política en la entidad. Con base en la elevación de la gestión del conocimiento como proceso, fue necesario reenfocar el alcance de esta tarea , por tanto se solicitó ajuste y bajo este

f d ll d b j i d l G ió d l C i i li ó l i ió d d i i d G ió d l C i i d l id d

Dificultades

Por elevación de Gestión del conocimiento como proceso se debieron reenfocar y ajustar las tareas. 
No se cuenta con un equipo base para el desarrollo de la política.

seguimiento sobre las acciones del plan de trabajo. Informe
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1/1
16 

Valor Total
100%

74%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

77.686.667,00

77.686.667,00

57.466.667,00

Dimensión
 

GESTIÓN CONTROL INTERNO

Componente_/_Politica
 

Control interno

16
Indicador

69,67

0,00 100,00

68,00

Proceso Responsable
 

Medición y mejora

Responsable
 

Cilia Guido

Porcentaje de avance en la dimensión de control interno

ID
 

Producto Proyectado III TRIM 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

77,00
82,00
50,00

76,00
78,00
50,00

Total   209,00 204,00

Recurso 10
100%

74%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

77.686.667,00

77.686.667,00

57.466.667,00

Recurso 20

Valor Estim…

Comprome…

Obligado
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Dimensión
 

GESTIÓN CONTROL INTERNO

Componente_/_Politica
 

Control interno

73
Producto

77,00

0,00 100,00

76,00

Aspectos a mejorar

se debe reforzar con los procesos la transversalidad del control interno con las áreas y establecer un cronograma de seguimientos con áreas.

Proceso Responsable
 

Medición y mejora

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripción avance

A continuación se presenta el resumen de avance y se anexa plan operativo con el detalle: 
1.Ambiente de control: reporta un 76% de avance en el plan operativo frente a meta del 90%. Se observa reporte oportuno desde las áreas frente al plan de acción, se observa avance en el PIC y se identifican
oportunidades de mejora; se observa implementación de campaña para la apropiación del Código de integridad por parte de los servidores a través de actividades, correos y asociación de valores con actividades
de bienestar y campaña de bienes y servicios, se realiza el análisis de resultados de la prueba aplicada en kahoot a los funcionarios, se realiza seguimiento de la política de integridad por parte de planeación y se
sugieren ajustes. Se observa difusión de procedimientos de control interno en el marco de las auditorías, se realiza socialización y sensibilización sobre procedimientos de Almacén, uso de bienes y capacitaciones

b óli di i d i i

Dificultades

Se requiere mayor comunicación con las áreas para un seguimiento más efectivo.

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

82,00

0,00 100,00

78,00

Aspectos a mejorar

Mejorar el tramite de comisiones desde las áreas misionales para que el asesor de control interno haga acompañamiento y realice seguimiento en campo a los procesos misionales.

Proceso Responsable
 

Control interno

Responsable
 

Cilia Guido

Descripción avance

Control Interno produjo durante el tercer trimestre de la vigencia 2019 las siguientes auditorias y seguimientos de ley, así: 1. Auditoría Convenio Interadministrativo No. 494872 de 2018; 2. Auditoría TIC; 3.
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional II Trimestre 2019; 4. Informe Seguimiento Indicadores II Trimestre 2019; 5. Informe de Gestión Contractual -SIRECI- Julio y Agosto 2019; 6. Informe de
Austeridad II Trimestre 2019; 7. Informe Seguimiento Plan Anticorrupción II Cuatrimestre 2019; 8. Informe Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas II Cuatrimestre 2019; 9. Informe Seguimiento Riesgos
Institucionales y Corrupción II Cuatrimestre 2019; 10. Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría -SIRECI- Julio 2019; 11. Informe Seguimiento PQRSD I Semestre 2019; 12. Informe Seguimiento Plan
de Acción II Trimestre 2019; 13. Informe Seguimiento Plan Sectorial II Trimestre 2019; 14. Informe Pormenorizado- Julio 2019; 15. Informe Seguimiento EKOGUI -Septiembre 2019; 16. Informe Seguimiento Plan de
Ad i i i II C i 2019 17 I f S i i SIGEP 18 S i i A i id d C G ió Ed i J li 2019 19 S i i Si C bl 20 S i i T l b j 21 I f

Dificultades

Se presentó dificultad por parte de la Subdirección de Promoción y Desarrollo y Subdirección de Gestión Educativa en el trámite de comisiones para poder realizar las visitas a campo frente a los procesos
misionales.

Programa anual de auditoria elaborado, aprobado y ejecutado
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Dimensión
 

GESTIÓN CONTROL INTERNO

Componente_/_Politica
 

Control interno

75
Producto

50,00

0,00 100,00
50,00

Aspectos a mejorar

Durante la ejecución de la actividad no se presentaron aspectos a mejorar.

Proceso Responsable
 

Control interno

Responsable
 

Cilia Guido

Descripción avance

Se realizó la divulgación de la estrategia de autocontrol de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo acordado con la oficina de comunicaciones durante todo el mes de julio de la presente vigencia.

Dificultades

Durante la ejecución de la actividad no se presentaron dificultades.

Estrategia para la cultura de autocontrol implementada


