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Proyección IV TRIM Vs Avance IV TRIM

100,00
0,00 100,00

98,85

100%

65,6%

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

TALENTO HUMANO

GESTIÓN CONTROL INTERNO
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66,00
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Ejecución Presupuestal
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MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA. MISIONAL PROMOCIÓN Y
DESARROLLO

GESTIÓN CON VALORES PARA
RESULTADO

GESTIÓN CONTROL INTERNO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TALENTO HUMANO
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23/1/2020 Tablero de control

1/1

ID
 

Producto Promedio de 4to_Trim Avance Semaforo

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

19
20

1 entidad territorial asistida técnicamente en el proceso de organización de un modelo bilingüe de atención integral para primera infancia sorda y
educación inicial
20 secretarías de educación asesoradas en la implementación de la ruta para la garantía de trayectorias completas
1 documento: orientaciones para la educación formal de adultos sordos elaborado
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
10 SE de entidades territoriales priorizadas, acompañadas para la construcción del PPI /organización de oferta bilingüe y bicultural.
17 instituciones educativas responsables de la atención educativa de la población sorda asesoradas y asistidas técnicamente para la
implementación de la oferta bilingüe bicultural para población sorda / aulas paralelas
1 plan para el uso estratégico, la administración y la divulgación de los contenidos educativos accesibles en las IE y demás entidades relacionadas
60 contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda
1 informe sobre el proceso desarrollado respecto de los ajustes y divulgación a las Pruebas Saber 11
1 estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC, diseñada
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
1 documento de metodología para la construcción de lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rurales
dispersos, elaborado
Un documento de estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la inclusión social de las personas sorda.
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.
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

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

100,00

105,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
103,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

21
22
23
24

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

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

1
1
1
1

Total   100,00 98,85  

Dimensión

Todas





Proceso

Todas





Meta_2019

Todas





TABLERO DE CONTROL
Responsable

Todas







23/1/2020 Indicadores P.A

1/1

Indicadores Plan de Acción

ID
 

Nombre del Indicador Proyección 4 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

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
101,67
100,43
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
98,75
99,44
99,33

100,00
100,00
99,75
66,00
98,67

1,00
1,02
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
0,99
0,99
0,99
1,00
1,00
1,00
0,66
0,99



23/1/2020 Resumen Tablero

1/1
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ID Producto
 

Proyección IV TRIM Avance Semaforo

72 seguimiento sobre las acciones del plan de trabajo. Informe 100,00 50,00 3
Total   100,00 50,00  

ID
 

Producto Proyección IV TRIM Avance Semaforo

1
2
3
4
5
6
7
8

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
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

100
100
100
100
100
100
100
100

100,00
105,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

1
1
1
1
1
1
1
1

Total   100 99,75  

ID Producto
 

Proyección IV TRIM Avance Semaforo

71 Metodología actualizada, divulgada y aplicada 100,00 82,00 2
Total   100,00 82,00  



23/1/2020 Indicador 1

1/1
1 

Valor Total
100%

63,2%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

36.109.181,00

29.938.038,00

22.832.705,00

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

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

1
Indicador

100,00

0,00 100,00

100,00

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 IV 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 100 100,00
Total   100 100,00

Recurso 10
100%

63,2%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

36.109.181,00

29.938.038,00

22.832.705,00

Recurso 20

Valor Estim…

Comprome…

Obligado



23/1/2020 P1

1/1
1 

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

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

1
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Aspectos a mejorar en 2020: 
 
* Fortalecer la articulación con las entidades encargadas de la atención a la primera infancia, especialmente ICBF, para dar a conocer e impulsar la implementación del modelo de educación inicial para
la primera infancia sorda. 
 
* Fortalecer los procesos de documentación y sistematización de los procesos desarrollados con los niños atendidos bajo el modelo. 
 
* Promover la oferta educativa para niños sordos prestada en el Jardín Infantil Argelia para aumentar la matrícula de niños atendidos bajo el modelo.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion_4_Trimestre

* Se consolidó la versión final del documento del modelo de educación inicial para la primera infancia sorda. 
 
* Se divulgó el documento del modelo de educación inicial para la primera infancia sorda. 
 
* Se implementó el plan de asistencia técnica previsto para el 4º trimestre en el Jardín Infantil Argelia (encuentros con familias y actividades de cualificación in situ a agentes educativos). 

Dificultades_4_Trimestre

No aplica.

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



23/1/2020 Indicador 2

1/1
2 

Valor Total
100%

85,8%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

307.891.022,32

269.375.535,00

264.271.405,00

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

100,00

0,00 100,00

101,67

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 IV 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

100,00
100,00
100,00

105,00
100,00
100,00

Total   100,00 101,67

Recurso 10
100%

95,1%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

97.341.614,00

97.341.614,00

92.616.614,00

Recurso 20
100%

81,5%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

210.549.408,32

172.033.921,00

171.654.791,00



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

105,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Aspectos a mejorar en 2020: 
 
* Implementar acciones de cualificación interna para fortalecer el equipo que realiza las asistencias técnicas. 
 
* Desarrollar un instrumento que permita caracterizar el estado de implementación de la oferta bilingüe bicultural para sordos en las SE. 
 
* Profundizar sobre el Plan Progresivo de Implementación (PPI) en 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

Descripcion_4_Trimestre

* Se elaboró la versión final del documento sobre la ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa de la población sorda. 
 
* Se construyó el plan de divulgación del documento de ruta para la garantía de trayectorias completas y se divulgó el documento en la página web INSOR Educativo. 
 
* Se brindó asistencia presencial en 6 secretarías de educación (SE): Vichada, Palmira, Vaupés, Riohacha, Pitalito y Cundinamarca.

Dificultades_4_Trimestre

No aplica.

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



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion_4_Trimestre

* Se llevó a cabo una reunión para la revisión y retroalimentación de la 1ª versión del documento de orientaciones para la educación formal de jóvenes y adultos sordos.  
 
* Se elaboró una 2ª versión del documento. 
 
* A partir de los comentarios realizados a la versión preliminar del documento, se formuló un plan de ajustes para consolidar la versión final del documento en el 2020.

Dificultades_4_Trimestre

No aplica.

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



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion_4_Trimestre

* Se definió el alcance de las orientaciones para la inclusión de la población sorda en la educación superior. 
 
* Se definió la estructura de la metodología para la construcción de las orientaciones. 
 
* Se elaboró una 1ª versión de la metodología.  
 

Dificultades_4_Trimestre

No aplica.

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



23/1/2020 Indicador 3

1/1
3 

Valor Total
100%

91%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

1.063.036.927,68

1.030.324.241,68

967.067.432,68

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

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

3
Indicador

100,00

0,00 100,00

100,43

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 IV 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

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

Total   100,00 100,43

Recurso 10
100%

91%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

871.953.594,00

842.693.465,00

793.043.686,00

Recurso 20
100%

91,1%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

191.083.333,68

187.630.776,68

174.023.746,68



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion_4_Trimestre

* Se ajustó el documento según lo establecido en el plan de ajustes definido en el 3º trimestre.  
 
* Se construyó el plan de divulgación del documento. 
 
* Se divulgó el documento en la página web INSOR Educativo.

Dificultades_4_Trimestre

No aplica.

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



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion_4_Trimestre

* Se elaboró una 2ª versión del documento de la estrategia de cualificación de docentes y modelos lingüísticos. 
 
* Se consolidó la versión final de la estrategia de cualificación.

Dificultades_4_Trimestre

No aplica.

1 Estrategia de cualificación de docentes y modelos lingüísticos



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Aspectos a mejorar en el 2020: 
 
* Implementar acciones de cualificación interna para fortalecer el equipo que realiza las asistencias técnicas. 
 
* Desarrollar un instrumento que permita caracterizar el estado de implementación de la oferta bilingüe bicultural para sordos en 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

Descripcion_4_Trimestre

* Se llevó a cabo una reunión para la revisión y retroalimentación del documento de orientaciones. 
 
* Se elaboró la versión final del documento de orientaciones generales para la implementación de la oferta bilingüe bicultural para sordos (OBBS) en colegios. 
 
* Se construyó el plan de divulgación del documento de orientaciones. 
 

Dificultades_4_Trimestre

No aplica.

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



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Aspectos a mejorar en 2020: 
 
* Implementar acciones de cualificación interna para fortalecer el equipo que realiza las asistencias técnicas. 
 
* Desarrollar un instrumento que permita caracterizar el estado de implementación de la oferta bilingüe bicultural para sordos en las IE acompañadas. 
 
* Elaborar informes de asesoría más cortos que permitan identificar ágilmente los puntos claves, 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

Descripcion_4_Trimestre

* Se realizaron las acciones de asistencia técnica presencial programadas en las IE (instituciones educativas) focalizadas de las ciudades de Cartagena (Antonia Santos y Soledad Román de Nuñez), Cúcuta
(Guaymaral), Cali (Santa Librada), Neiva (ENS), Santa Marta (Liceo El Saber), Villavicencio (La Esperanza, Guillermo Niño Medina) y Barranquilla (Salvado Suárez). 
 
* Se consolidó una matriz que presenta los principales logros, dificultades y retos relacionados con las acciones de asistencia técnica desarrolladas en 2019 en las IE de las ciudades focalizadas.

Dificultades_4_Trimestre

No aplica.

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



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion_4_Trimestre

Se realizaron las acciones programadas en el plan de uso estratégico, administración y divulgación de los contenidos educativos accesibles (CEA) para el 4º trimestre: 
 
* Componente de divulgación: se divulgaron los CEA en los canales de comunicación del INSOR. 
 
* Componente de uso pedagógico: se brindó asistencia técnica en 2 instituciones educativas (IE) de Barranquilla y Cúcuta. 
 

Dificultades_4_Trimestre

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



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

103,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion_4_Trimestre

En el 4º trimestre se produjeron 21 contenidos educativos accesibles (CEA) de los cuales 2 son clases en vivo (1 de lenguaje y 1 de matemáticas) y 19 son lecciones de módulos (13 de lenguaje y 6 de
matemáticas). 
 
Durante el 2019 se produjeron en total 62 CEA de los cuales 10 son cápsulas de asesoría en 1ª infancia, 12 son clases en vivo (6 de lenguaje y 6 de matemáticas), 40 son lecciones de módulos (19 de lenguaje y 21
de matemáticas).

Dificultades_4_Trimestre

No aplica.

60 contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda



23/1/2020 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_4_Trimestre

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion_4_Trimestre

Se alcanzó el 100% de ejecución en el 3º trimestre.

Dificultades_4_Trimestre

No aplica.

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



23/1/2020 Indicador 4

1/1
4 

Valor Total
100%

68,1%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

372.955.742,00

346.282.657,00

254.160.350,40

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

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

4
Indicador

100,00

0,00 100,00

100,00

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 IV 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

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

Total   100,00 100,00

Recurso 10
100%

68,7%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

317.201.657,00

309.922.846,00

217.800.539,40

Recurso 20
100%

65,2%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

55.754.085,00

36.359.811,00

36.359.811,00



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion_4_Trimestre

* Se ajustó el 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 completaron las acciones de asesoría solicitadas por el SENA para la creación de un programa de formación para intérpretes. 
 
* Se llevó a cabo la 3ª reunión del precomité de planeación lingüística prevista para el 2019.

Dificultades_4_Trimestre

No aplica.

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



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Aspectos a mejorar en 2020: 
 
* Analizar la propuesta económica actualizada que presente el ICFES. 
 
* Presentar al Consejo Directivo las proyecciones de recursos necesarios para la implementación de la ENILSCE.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion_4_Trimestre

* Se realizaron pruebas a nivel funcional, no funcional, de estrés y de carga de información para verificar las condiciones operativas del aplicativo. 
 
* Se solicitó propuesta económica actualizada al ICFES para la implementación de la prueba, si bien solicitaron esperar a la entrega del diagnóstico 2019; adicionalmente, se previó la gestión de recursos en la
sesión del Consejo Directivo (donde participan MEN y MinHacienda) prevista para el mes de diciembre, si bien la sesión no se pudo realizar por falta de quórum. 
 
* S bli ó íd i f i b l l d l li i d l ENILSCE l d l i l ICFES 2019

Dificultades_4_Trimestre

* El ICFES indica que la propuesta económica actualizada se construirá una vez se tengan los resultados definitivos del diagnóstico adelantando por esa misma entidad razón por la cual aún no se cuenta con

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



23/1/2020 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

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion_4_Trimestre

En respuesta a los resultados de la auditoría a los sistemas de información del Instituto, se completó el proceso de migración del aplicativo RENI a un nuevo servidor. La migración de servidor posibilitó agilizar la
navegación en los diferentes espacios del aplicativo.

Dificultades_4_Trimestre

No aplica.

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



23/1/2020 Indicador 5

1/1
5 

Valor Total
100%

100%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

33.191.268,00

33.191.268,00

33.191.258,00

Dimensión
 

MISIONAL GESTIÓN EDUCATIVA.

Componente_/_Politica
 

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

5
Indicador

100,00

0,00 100,00

100,00

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 IV 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 100,00 100,00
Total   100,00 100,00

Recurso 10
100%

100%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

33.191.268,00

33.191.268,00

33.191.258,00

Recurso 20

Valor Estim…

Comprome…

Obligado



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

No aplica.

Proceso Responsable
 

Gestión Educativa

Responsable
 

Rafael Andrés Arias Albañil

Descripcion_4_Trimestre

* Se elaboró la versión final del documento de metodología para la construcción de lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rural disperso. 
 
* Se llevó a cabo una reunión con funcionarios del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para socializar la metodología propuesta.

Dificultades_4_Trimestre

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



23/1/2020 Indicador 6

1/1
6 

Valor Total
100%

76%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

212.655.855,00

188.883.703,60

161.624.977,50

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

100,00

0,00 100,00

100,00

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 IV 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.

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

Total   100,00 100,00

Recurso 10
100%

92,3%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

137.826.299,00

135.938.971,60

127.207.510,50

Recurso 20
100%

46%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

74.829.556,00

52.944.732,00

34.417.467,00



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion_4_Trimestre

En el presente documento de estrategia para el fortalecimiento de la capacidad institucional se incorporaron insumos técnicos definidos por el grupo BIDES y la Subdirección de Promoción y Desarrollo. Estos
están relacionados con el seguimiento al desarrollo de la estrategia, en particular se contrastó lo realizado por la SPD durante el 2019 con las buenas prácticas internacionales y nacionales para mejorar el
portafolio de servicios y la implementación de la estrategia

Dificultades_4_Trimestre

 

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



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Como consecuencia del enfoque abordado desde la SPD para asesorar entidades que atiendan directamente a la población sorda, además de los contratos planeados para el 2019 se logró realizar 6
convenios adicionales con las siguientes instituciones: 
1. Superintendencia de Industria y Comercio 
2. Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
3. Superintendencia de salud 
4. ADE SAS 
5. Escuela Superior de Administración Pública 
6. IDIPRON

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion_4_Trimestre

1.2.1. 46 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 1 convenio con el fin de fortalecer la capacidad institucional de la Procuraduría, a través de asesoría técnica para la atención de personas sordas 
 
M 1 2 3 Ej ió d l i í i i é i 1 i f d l í li d P d í

Dificultades_4_Trimestre

 

Seis asesorías y asistencias técnicas realizadas.



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion_4_Trimestre

Se diseñó un documento de seguimiento y evaluación de la estrategia de fortalecimiento que fue ajustado mediante la aplicación de encuestas e incorporación de recomendaciones

Dificultades_4_Trimestre

 

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



23/1/2020 Indicador 7

1/1
7 

Valor Total
100%

87,1%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

473.866.117,00

431.966.117,00

412.714.665,64

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

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

7
Indicador

100,00

0,00 100,00

100,00

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 IV 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

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

Total   100,00 100,00

Recurso 10
100%

95,8%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

282.045.862,00

282.045.862,00

270.317.011,64

Recurso 20
100%

74,2%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

191.820.255,00

149.920.255,00

142.397.654,00



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion_4_Trimestre

En el presente documento de estrategia para el fortalecimiento de la accesibilidad a la información se incorporaron insumos técnicos definidos por el grupo BIDES y la Subdirección de Promoción y Desarrollo.
Estos están relacionados con el seguimiento al desarrollo de la estrategia, en particular se contrastó lo realizado por la SPD durante el 2019 con las buenas prácticas internacionales y nacionales para mejorar el
portafolio de servicios y la implementación de la estrategia

Dificultades_4_Trimestre

 

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



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Como consecuencia de un estudio de métodos y operaciones realizado desde la SPD se logró producir 53 videos adicionales a la meta inicial de 116.

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion_4_Trimestre

Documentos de cierre de 2 contratos: Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Jurídica, y Migración Colombia. 
Planes audiovisuales realizados. 
Productos audiovisuales de octubre a diciembre

Dificultades_4_Trimestre

 

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



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion_4_Trimestre

Aplicación y análisis de seguimiento a la estrategia para elaboración de informe, con el fin de incorporar recomendaciones para el fortalecimiento de la accesibilidad

Dificultades_4_Trimestre

 

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



23/1/2020 Indicador 8

1/1
8 

Valor Total
100%

62,9%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

207.859.496,00

198.348.664,00

130.753.796,00

Dimensión
 

MISIONAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Componente_/_Politica
 

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

8
Indicador

100,00

0,00 100,00

100,00

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 IV 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

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

Total   100,00 100,00

Recurso 10
100%

65,2%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

138.051.833,00

137.024.544,00

90.036.451,00

Recurso 20
100%

58,3%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

69.807.663,00

61.324.120,00

40.717.345,00



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion_4_Trimestre

Un documento de modelo de gestión de conocimiento sobre la inclusión social para general la versión final del modelo de gestión del conocimiento

Dificultades_4_Trimestre

 

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



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion_4_Trimestre

Análisis de la información sobre la inclusión social de las personas sordas mediante la recolección y análisis de información, y la aprobación y entrega del informe final

Dificultades_4_Trimestre

 

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



23/1/2020 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Gestión de Promoción y Desarrollo

Responsable
 

Rodrigo Sepúlveda

Descripcion_4_Trimestre

Productos documentados y divulgados para la gestión del conocimiento sobre inclusión social

Dificultades_4_Trimestre

 

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



23/1/2020 Indicador 9

1/1
9 

Valor Total
100%

95,8%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

49.500.000,00

49.500.000,00

47.400.000,00

Dimensión
 

TALENTO HUMANO

Componente_/_Politica
 

Integridad
Gestión Estratégica del Talento Humano

9
Indicador

100,00

0,00 100,00

98,75

Proceso Responsable
 

Gestión del Talento Humano

Responsable
 

Sandra Moreno

Porcentaje de avance en la dimensión Talento Humano

ID
 

Producto Proyectado IV 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
100,00
100,00
100,00

100,00
95,00

100,00
100,00

Total   100,00 98,75

Recurso 10
100%

95,8%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

49.500.000,00

49.500.000,00

47.400.000,00

Recurso 20

Valor Estim…

Comprome…

Obligado



23/1/2020 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_4_Trimestre
 

Incentivar desde la Alta Dirección la participación en los espacios diseñados para capacitación y bienestar los cuales se construyen con el propósito de mejorar las competencias laborales y propiciar la
calidad de vida de los servidores de la Entidad.

Proceso Responsable
 

Gestión del Talento Humano

Responsable
 

Sandra Moreno

Descripcion_4_Trimestre

El plan estratégico de Talento Humano tiene como objetivo determinar las acciones a seguir para el desarrollo de los planes, programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad 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. 
Dentro de los objetivos específicos se encuentra desarrollar y ejecutar el plan de Capacitación Institucional • Desarrollar y ejecutar las actividades del Plan de Bienestar. • Desarrollar y ejecutar las actividades del
Pl d S id d S l d l T b j F l h bilid d i d l l b d d l INSOR é d l d i ió bi Ad i i l T l H é

Dificultades_4_Trimestre
 

Durante toda la vigencia y como se reporto en cada una de los trimestres la baja participación en los espacios diseñados para tanto para capacitación como para Bienestar, lo cual afecta notablemente el
resultado tanto de los indicadores como de las metas planeadas para la presente vigencia de la dimensión de Talento Humano.

Plan estratégico de talento humano elaborado, aprobado y socializado.



23/1/2020 P26

1/1
26 

Dimensión
 

TALENTO HUMANO

Componente_/_Politica
 

Gestión Estratégica del Talento Humano

26
Producto

100,00

0,00 100,00

95,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Motivar desde la Alta Dirección la participación de los colaboradores en las diferentes actividades plasmadas en los planes de Talento Humano

Proceso Responsable
 

Gestión del Talento Humano

Responsable
 

Sandra Moreno

Descripcion_4_Trimestre

1. PLAN DE BIENESTAR ESTÍMULOS E INCENTIVOS  
 
Desde talento humano dentro del cronograma diseñado el cual está incorporado en el Plan de Bienestar 2019, se tenían previstas para el cuarto trimestre un total de siete actividades así:  
 
1. CUMPLEAÑOS SERVIDORES: Esta actividad se desarrolla a través de la publicación de la fecha de cumpleaños de los funcionarios y contratistas en las carteleras digitales, así como en el boletín EntreNos, se
continua con la entrega de una tarjeta de saludo por parte de la Directora General del INSOR. 
2. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE CAJA DE COMPENSACIÓN 
Con el cambio de la Caja de Compensación Familiar Compensar se han desarrollado varias actividades de bienvenida a la Caja como prestamos con la línea de libranza, compra de cartera y demás beneficios, la
información que llega es enviada a cada uno de los correos de los funcionarios desde Talento Humano 
Dificultades_4_Trimestre

La dificultad que se presento durante toda la vigencia fue la baja participación de los colaboradores en las diferentes actividades de los planes de capacitación y bienestar lo que evidencia el incumplimiento en
planes así como el impacto en los indicadores.

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



23/1/2020 P27

1/1
27 

Dimensión
 

TALENTO HUMANO

Componente_/_Politica
 

Gestión Estratégica del Talento Humano

27
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre
 

Motivar desde la Alta Dirección la importancia en la participación en las diferentes actividades propuestas para el adecuado funcionamiento del sistema de SGSST, el cual va enfocado en generar
mecanismos y acciones permanentes en el autocuidado de manera individual que impactaría positivamente los hábitos de la comunidad de la Entidad.

Proceso Responsable
 

Gestión del Talento Humano

Responsable
 

Sandra Moreno

Descripcion_4_Trimestre

AVANCE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 IV TRIMESTRE DE 2019 
 
Para la presente vigencia se diseñó el plan de trabajo para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, luego de la autoevaluación realizada lo que permitió contar con un panorama claro frente al clico PHVA y
proponer acciones concretas a lo largo del año. Al concluir la vigencia se cumplió con cada uno de los compromisos plasmados en el plan de trabajo.  
 

Dificultades_4_Trimestre

Se evidenció en el transcurso de la vigencia la falta de participación de los colaboradores en las diferentes actividades planeadas dentro del Plan de trabajo se Seguridad y Salud en el trabajo, como capacitación
y actividades de sensibilización.

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



23/1/2020 P28

1/1
28 

Dimensión
 

TALENTO HUMANO

Componente_/_Politica
 

Integridad

28
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Es importante que desde la Alta Dirección se incentive los espacios de sensibilización para la apropiación del Código de Integridad, el cual va orientado al comportamiento del servidor público y a
volver a ganar la confianza del ciudadano, este proceso se lograría a través de toma de conciencia del deber ser del servidor público orientado al orgullo de serlo y a la responsabilidad frente a estado y
al ciudadano.

Proceso Responsable
 

Gestión del Talento Humano

Responsable
 

Sandra Moreno

Descripcion_4_Trimestre

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

 COMUNICACIONES  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

Dificultades_4_Trimestre

Falta de tiempo de los colaboradores para participar en las actividades que se habían planeado para la apropiación del Código de Integridad, básicamente hasta el mes de septiembre se lograron espacios que
permitieran apalancar este tema, que se logra en gran medida a través de la sensibilización.

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



23/1/2020 Indicador 10

1/1
10 

Valor Total

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

10
Indicador

100,00

0,00 100,00

99,44

Proceso Responsable
 

Gestión Financiera

Responsable
 

Gloria lozano

Porcentaje de avance en la dimensión  de direccionamiento estratégico y planeacion

ID
 

Producto Proyectado IV 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 

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Total   100,00 99,44

Recurso 10

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

Recurso 20

Valor Estim…

Comprome…

Obligado



23/1/2020 P29

1/1
29 

Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional

29
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Considerar con mayor amplitud las entradas de información y los tiempos de operación para la gestión de los documentos rectores del instituto.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripcion_4_Trimestre

Durante el cuarto trimestre, se han desarrollado actividades para la actualización de la plataforma estratégica, la cual se realiza a través de jornadas de planeación, obteniendo la actualización del contexto
estratégico, caracterización de usuarios y grupos de valor. El 23 de octubre, se llevó a cabo jornada de planeación estratégica para revisión del contexto, misión, visión, objetivos y valores con los miembros de la
alta Dirección, consolidando los resultados de la jornada y aportes. Así mismo desde la Dirección General se elaboro el documento de apoyo al plan estratégico el cual será actualizado anualmente según
corresponda. Así mismo las propuestas de misión y visión del instituto ya fueron aprobadas en comité de gestión de desempeño del 20 de diciembre según consta en el acta nro. 7. De esta manera se cumple con
un 100% en la actividad

Dificultades_4_Trimestre

Insuficiente personal para el cumplimiento de la tarea.

Documento de Direccionamiento estratégico actualizado.



23/1/2020 P30

1/1
30 

Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional

30
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Cumplimiento a los cronogramas para cumplir con los reportes previstos

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripcion_4_Trimestre

Se reporta el avance del periodo de acuerdo al plan de acción: 
 
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 tercer trimestre. El avance de ejecución de los compromisos
programados en el plan de acción de la vigencia 2019, se ubica en un 70,84% frente a un porcentaje esperado del 72,60% lo que representa que en el periodo se logró un 87,58% de avance frente a la meta
programada. 

Dificultades_4_Trimestre

Cumplimiento a los plazos establecidos para la recolección de información

Seguimiento a las actividades de direccionamiento estratégico.(Informe)



23/1/2020 P31

1/1
31 

Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional

31
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

N/A

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripcion_4_Trimestre

No se realizaron ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en relación a actividades definidas en las estratégicas. 
El PAAC se encuentra, actualizado, publicado y socializado. 
La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas ha desarrollado las actividades de monitoreo.  
 
Por parte de la Secretaria de Transparencia, se recibe observaciones para la reestructuración de los riesgos, por lo cual se informa ante CIGD el día 07 de noviembre y se proyecta como tarea para la vigencia 2020

Dificultades_4_Trimestre

N/A

Documento PAAC actualizado, publicado y socializado



23/1/2020 P32

1/1
32 

Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional

32
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

N/A

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripcion_4_Trimestre

Se realizó el levantamiento de Evidencias y Seguimiento correspondiente al III 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. Pendiente Publicación del Seguimiento, teniendo en cuenta a que el cierre del presente reporte es anterior al respectivo informe de seguimiento de la Oficina de Control
Interno; apenas se ha surtido la etapa de suministro de evidencias por parte de cada uno de los responsables.

Dificultades_4_Trimestre

N/A

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



23/1/2020 P33

1/1
33 

Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Planeación Institucional

33
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Redacción de riesgos y eficacia de los controles.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripcion_4_Trimestre

Para el desarrollo de la política de Administración del riesgo, para el tercer trimestre de manera acumulada se reporta un 95% de avance, se tenían previstas dos actividades dentro del plan operativo en el
periodo evaluado, las cuales se describen a continuación: 
3.1.8. Realizar monitoreo y reporte a los riesgos y controles establecidos (ejecutado al 100 %), ya que los 16 procesos realizaron el reporte de auto seguimiento de riesgos del segundo cuatrimestre.  
3.1.9.Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos y evaluación de la efectividad de los controles. La Oficina de Control Interno realizó informe de seguimiento de riesgos en el mes de septiembre y tiene programado
informe de seguimiento a 31 de diciembre, para el mes de enero de 2020 (posterior a la fecha del presente reporte).

Dificultades_4_Trimestre

La confiabilidad y seguridad de la información, ya que las matrices de riesgos, el monitoreo y el seguimiento; se da a través de hojas de calculo y carpetas compartidas.

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



23/1/2020 P34

1/1
34 

Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

34
Producto

100,00

0,00 100,00

95,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Seguir en esta línea de buena ejecución teniendo en cuenta lo descrito en el acápite anterior.

Proceso Responsable
 

Gestión Financiera

Responsable
 

Gloria lozano

Descripcion_4_Trimestre

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_4_Trimestre

La entidad dentro de la vigencia no ha sufrido castigo de PAC por indebida gestión de los recursos, al importante que se refleja a la fecha en el porcentaje de ejecución, es importante seguir en esta línea,
teniendo en cuenta lo descrito en el acápite anterior. 
En el mes de diciembre de 2019 el Ministerio de Hacienda no asignó el total de PAC que requería la entidad manifestando que se debía dar prioridad al pago de los contratistas persona natural, quedando sin
pago contratistas personas jurídicas

PAC elaborado



23/1/2020 P35

1/1
35 

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_4_Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Gestión Financiera

Responsable
 

Gloria lozano

Descripcion_4_Trimestre

Elaborado en el primer trimestre

Dificultades_4_Trimestre

 

Documento de anteproyecto de presupuesto vigencia 2020 aprobado



23/1/2020 P36

1/1
36 

Dimensión
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

36
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Importante hacer una revisión por parte de contratación al momento de compartirse el archivo para aprobación

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripcion_4_Trimestre

Se realiza la elaboración del PABS correspondiente a la vigencia 2020 de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las áreas del instituto, así mismo el plan es aprobado para publicación el 27 de
diciembre de 2019 en comité virtual de gestión y desempeño, según consta en acta nro. 8

Dificultades_4_Trimestre

En algunas contrataciones por su complejidad es difícil concertar desde el inicio el objeto contractual que va a ser contratado, lo anterior teniendo en cuenta que estos pueden ser modificados en el momento
de formular los EP

Plan Anual de Adquisiciones elaborado y publicado



23/1/2020 P37

1/1
37 

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_4_Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripcion_4_Trimestre

Elaborado en el segundo trimeste

Dificultades_4_Trimestre

 

Proyectos de inversión analizados y modificados en plataforma SUIFP



23/1/2020 Indicador 11

1/1
11 

Valor Total
100%

89,8%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

545.351.557,00

542.922.497,41

489.538.344,00

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

100,00

0,00 100,00

99,33

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 IV 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.

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Total   100,00 99,33

Recurso 10
100%

90,9%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

387.125.156,00

385.926.110,41

351.855.290,00

Recurso 20
100%

98,4%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

26.726.401,00

26.726.401,00

26.303.068,00



23/1/2020 P38

1/1
38 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

38
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Ninguno

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripcion_4_Trimestre

Durante el último trimestre de 2019 se realizo el plan de mejoramiento para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se realizo el ajuste del mapa de procesos y publicación en la pagina Web, se llevo a cabo
la revisión por la dirección de los resultados del SG- SST.

Dificultades_4_Trimestre

Ninguna

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



23/1/2020 P39

1/1
39 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

39
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Mejorar la apropiación del sistema de gestión de calidad por parte de los funcionarios y contratistas de la Entidad.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripcion_4_Trimestre

Se realiza la actualización de documentos para el proceso de gestión de la contratación, también se actualiza el formato para los planes Operativos del 2020, se envía correos masivos para la apropiación y uso de
la plataforma de gestión de calidad ITS.

Dificultades_4_Trimestre

Se requiere de cumplimiento por parte de las areas frente a los cronogramas planteados para los procedimientos a estructurar o modificar

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



23/1/2020 P40

1/1
40 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

40
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Gestionar la normalización de facturación electrónica con los proveedores de servicios públicos para mejorar el control 
Reformular los indicadores formulados para que sean más claros y precisos

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Ricardo Andres Mora

Descripcion_4_Trimestre

Se realiza el seguimiento a la matriz del Plan de austeridad y se elabora el informe de Plan de Austeridad

Dificultades_4_Trimestre

Ninguna identificada

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



23/1/2020 P41

1/1
41 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

41
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

No identificados

Proceso Responsable
 

Bienes y Servicios

Responsable
 

Ricardo Andres Mora

Descripcion_4_Trimestre

Se realizaron las conciliaciones correspondientes a los meses de septiembre, ocutbre y noviembre, sin que se encontraran diferencias entre lo reportado por el almacén y contabilidad

Dificultades_4_Trimestre

 

Informe trimestral de conciliaciones de almacén.



23/1/2020 P42

1/1
42 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

42
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Debido a que el proceso de verificación de inventario es manual, el tiempo que se toma para realizarlo es muy prolongado, así mismo el tiempo para verificación por parte de la coordinación. por lo
cual se evaluarán otros métodos de conteo

Proceso Responsable
 

Bienes y Servicios

Responsable
 

Ricardo Andres Mora

Descripcion_4_Trimestre

Según informe del almacenista se realiza el inventario anual La entidad cuenta con 1955 bienes registrados en el inventario al 17 de septiembre de 2019, se identificaron físicamente 1952 de ellos, lo que
corresponde a un porcentaje e exactitud de inventarios de bienes del 99.8%. se encontraron 3 elementos faltantes que se encuentran en verificación por parte de las áreas responsables. 
Una vez realizada la toma física de elementos de consumo, no se encontraron diferencias entre las cantidades identificadas y las registradas en el sistema por lo que la exactitud del inventario de elementos de
consumo fue del 100%. 
Versión preliminar del Manual de administración de manejo de bienes e inventarios.

Dificultades_4_Trimestre

Al realizar el cambio de coordinación se necesita una verificación completa de los inventarios, por parte de la Coordinación , sin embargo debido a la gran cantidad de actividades, no ha sido posible.

Informe anual sobre el estado de los bienes del INSOR.



23/1/2020 P43

1/1
43 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

43
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Ana Lucia Sanchez

Descripcion_4_Trimestre

 

Dificultades_4_Trimestre

 

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

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

44
Producto

100,00

0,00 100,00

95,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Seguir cumpliendo las fechas relacionadas en el cronograma de solicitud de PAC remitidas a todas las áreas del INSOR 
Seguir cumpliendo las fechas relacionadas en el cronograma de Radicación de cuentas para pago remitidas a todas las áreas del INSOR.

Proceso Responsable
 

Gestión Financiera

Responsable
 

Gloria lozano

Descripcion_4_Trimestre

Para el IV trimestre de 2019, el INSOR solicito PAC por valor de $2.428 millones de los cuales ejecuto $2.306 millones correspondiendo al 95.0%; el 0.40% restante corresponde a $8.6 millones de disponible. 
Para el IV trimestre de la presente vigencia el INSOR solicito aplazamiento presupuestal por $406 millones; a nivel de compromisos el INSOR ejecutó $8.366 millones que equivalen al 96% del total del
presupuesto vigente que es de $8.719 millones. La ejecución está dada por el cumplimiento del 99.7% en gastos de personal con $4.362 millones; Adquisición de Bienes y Servicios con el 94.7 % que equivalen a
$613 millones e Inversión con el 93 % que equivalen a $3.345 millones.

Dificultades_4_Trimestre

Algunas áreas envían la solicitud a tesorería el último día y a última hora de vencimiento, aún enviándose cronograma y correos recordando fechas de trámite de solicitud de PAC.  
El Ministerio de Hacienda no asignó el total de PAC que requería la entidad manifestando que se debía dar prioridad al pago de los contratistas persona natural, quedando sin pago contratistas personas
jurídicas.

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

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

45
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Gestión contractual

Responsable
 

Luisa Fernanda Fernandez

Descripcion_4_Trimestre

De conformidad con lo establecido en la Ley, los procesos contractuales se encuentran en el SECOP I y SECOP II

Dificultades_4_Trimestre

Fallas propias del Sistema SECOP, el cual es administrado por Colombia Compra Eficiente.

Informe de los procesos contractuales realizados en la plataforma.



23/1/2020 P46

1/1
46 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política Gobierno Digital: TIC para el estado

46
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Contratación de personal para el apoyo de actividades del proceso

Proceso Responsable
 

Gestión de las TIC

Responsable
 

Giselle Muñetón

Descripcion_4_Trimestre

-Se realizo actualización de Plan estratégico de tecnologías de información PETI. 
-Se actualizo y publico procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo. 
-Se realizaron actividades de uso y apropiación de servicios tecnológicos de "A papaya puesta papaya presa" y buen uso de las particiones en el pc y conexión a toma regulada. 
-Se realizo informe trimestral de Paper Cut y se actualizaron las imágenes que se encuentran en las impresoras. 
Se realizaron las solicitudes de ITS y Orfeo

Dificultades_4_Trimestre

N/A

Plan estratégico de tecnología implementado
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1/1
47 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política Gobierno Digital: TIC para el estado

47
Producto

100,00

0,00 100,00

95,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Gestión de las TIC

Responsable
 

Giselle Muñetón

Descripcion_4_Trimestre

-Se realiza declaración de aplicabilidad para formular los controles que permiten mitigar los riesgos de seguridad de la información. 
-Se realiza boletín Entre Nos con las temáticas: proteja siempre sus datos personales, Día internacional de la seguridad informática. Envió de correos electrónicos en el trimestre con alertas de seguridad. 
-Se realizo reporte de indicadores de sensibilización y MSPI. 
Dentro de la guía de copias de seguridad se creo un capitulo que identifica la política de copia de respaldo de información personal.

Dificultades_4_Trimestre

 

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

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Seguridad Digital

48
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Gestión de las TIC

Responsable
 

Giselle Muñetón

Descripcion_4_Trimestre

Se asistió al Taller seguridad digital dirigido a las entidades adscritas y vinculadas en la Casa de proyectos EAFIT

Dificultades_4_Trimestre

 

Asistencias a mesas de trabajo convocadas por el sector



23/1/2020 P49

1/1
49 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Defensa Jurídica

49
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Ninguna.

Proceso Responsable
 

Gestión juridica

Responsable
 

Nestor Rosas

Descripcion_4_Trimestre

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

Dificultades_4_Trimestre

Ninguna.

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

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Defensa Jurídica

50
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Ninguna.

Proceso Responsable
 

Gestión juridica

Responsable
 

Nestor Rosas

Descripcion_4_Trimestre

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

Dificultades_4_Trimestre

Ninguna.

Matriz de evidencia sobre solicitudes de conciliación.
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51 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Defensa Jurídica

51
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Ninguna

Proceso Responsable
 

Gestión juridica

Responsable
 

Nestor Rosas

Descripcion_4_Trimestre

Se encuentran activos 4 procesos judiciales en los que es parte el INSOR. 3 procesos en contra (2015-2362, 2015-870 y 2015-529) y un proceso de acción de repetición iniciado (2018-245). 
 
Proceso 2015-2362 - De. CI Aliance SA. Al despacho para determinar procedencia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de primera instancia del 30 de septiembre de
2019, que fue favorable al INSOR. 
 
Proceso 2015-870 - Dte. Tatiana Alexandra Romero. Se encuentra al despacho para fallo de segunda instancia desde el día 12 de octubre de 2018. 
 
Proceso 2015-529 - Dte. Elizabeth Quiñones Mera. Se encuentra al despacho para fallo de primera instancia desde el día 3 de julio de 2019. 

Dificultades_4_Trimestre

Ninguna

Matriz de procesos judiciales.
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1/1
52 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Defensa Jurídica

52
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Ninguna.

Proceso Responsable
 

Gestión juridica

Responsable
 

Nestor Rosas

Descripcion_4_Trimestre

Se adjunta Acta de Sesión 11 del Comité de Conciliación del INSOR, de fecha 27 de diciembre de 2019, en el que se realizó el estudio y aprobación de las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico del Instituto
para la vigencia 2020-2021, incorporadas en el texto del acta, en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la ANDJE, en Circular 05 de 2019.

Dificultades_4_Trimestre

Ninguna.

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



23/1/2020 Indicador 12

1/1
12 

Valor Total
100%

69,3%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

80.760.000,00

78.360.000,00

55.960.000,00

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

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

12
Indicador

100,00

0,00 100,00

100,00

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 IV 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
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Total   100,00 100,00

Recurso 10
100%

69,3%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

80.760.000,00

78.360.000,00

55.960.000,00

Recurso 20

Valor Estim…

Comprome…

Obligado
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53 

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_4_Trimestre

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

Proceso Responsable
 

Servicio al ciudadano

Responsable
 

Liliana Briñez

Descripcion_4_Trimestre

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

Dificultades_4_Trimestre

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

Documento modelo de servicio ciudadano aprobado.
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1/1
54 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Servicio al ciudadano

54
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Se evidencia la necesidad de mejorar la articulación y compromiso entre las dependencias para dar cumplimiento a la normatividad y los planes institucionales. Adicionalmente se requiere de un análisis
aterrizado al proceso con el fin de formular las actividades, que sean de su competencia con el fin de llevarlas a buen término.

Proceso Responsable
 

Servicio al ciudadano

Responsable
 

Liliana Briñez

Descripcion_4_Trimestre

Durante la vigencia se han gestionado 2.271 PQRSD a 31 de Diciembre/19 
 
*Durante el trimestre se recibieron401PQRSD, y se gestionaron 350 de las cuales el 69.19% fueron resueltas por el grupo de servicio al ciudadano. 
 
*Así mismo se realizaron 34 traslados por competencia a diferentes entidades del orden nacional y territorial. 

Dificultades_4_Trimestre

Se requería 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, para lo cual era necesario conformar un equipo multidisciplinario. 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, y a la vez, por tiempo no se realizó el foro el cual fue cambiado por un conversatorio, con el cual también se presentaron inconvenientes para la realización en la fecha
establecida siendo desarrollada la actividad dentro de la rendición de cuentas

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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Ninguno

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Adriana Guerrero

Descripcion_4_Trimestre

Se realiza el seguimiento a los tramites reportados en el SUIT y se desarrolla campaña informativa sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos como asesorías y asistencia técnicas. 
 
1.2.4 se Realizo seguimiento de la ejecución a las campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s) 
1.2.5 Se Implemento mecanismos que permiten cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y
desplazamientos. 

Dificultades_4_Trimestre

Ninguna

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



23/1/2020 P56

1/1
56 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

56
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

De acuerdo a los ejercicios implementados, incrementar el uso de herramientas TIC.

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Adriana Guerrero

Descripcion_4_Trimestre

Se realizó el Monitoreo y Reporte a la Actividades del Plan de Participación en la Gestión (Rendición de Cuentas) Correspondiente al III Trimestre 2019 
 
Se llevo acabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas el día 12 de diciembre de 2019. como evidencia se cuenta con el informe de la audiencia publica y se puede consultar en la pagina web del INSOR en
el link: http://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/rendicion-de-cuentas/

Dificultades_4_Trimestre

Se presentaron dificultades en el cambio de fecha en la realización de la rendición de cuentas por temas de orden publico

Seguimiento a las actividades de la implementación del plan de participación 
ciudadana y rendición de cuentas
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1/1
57 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Política de Gobierno Digital: TIC para la sociedad

57
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

N/A

Proceso Responsable
 

Gestión de las TIC

Responsable
 

Giselle Muñetón

Descripcion_4_Trimestre

Se realizó acompañamiento en la revisión y actualización del documento de caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés. 
Se realizó acompañamiento con las áreas misionales en asesorías virtuales con un total de 31 videoconferencias realizadas. 
Se realizó informe de seguimiento a la ejecución de actividades de tic para servicios.

Dificultades_4_Trimestre

No se contó con apoyo por parte del ministerio de educación para el manejo de la estrategia de comunicación de gobierno digital para servicios.

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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

N/A

Proceso Responsable
 

Gestión de las TIC

Responsable
 

Giselle Muñetón

Descripcion_4_Trimestre

Se realizó acompañamiento en la revisión y actualización del documento de caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés. 
Se realizó acompañamiento con las áreas misionales en asesorías virtuales con un total de 31 videoconferencias realizadas. 
Se realizó informe de seguimiento a la ejecución de actividades de tic para servicios.

Dificultades_4_Trimestre

No se contó con apoyo por parte del ministerio de educación para el manejo de la estrategia de comunicación de gobierno digital para servicios.

Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de del componente TIC para gobierno 
abierto
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1/1
59 

Dimensión
 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Componente_/_Politica
 

Otros aspectos para el mejoramiento de la gestión del INSOR

59
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre
 

Se recomienda evaluar incentivos para promover la conservación del medio ambiente

Proceso Responsable
 

Bienes y Servicios

Responsable
 

Ricardo Andres Mora

Descripcion_4_Trimestre

Se cuenta con la política integral, que contiene gestión ambiental y objetivos la cual se encuentra publicada en la cartelera principal de la entidad para conocimiento de todo el personal, el área de
comunicaciones apoyó el procedo de difusión de la política por medio de pieza comunicativa enviada a través del correo institucional. 
Se ha realizado el proceso de levantamiento de la evidencias de documentos que certifica el cumplimiento normativo frente a la gestión de los residuos peligrosos de lo cual se dejó registro en la matriz legal. 
Se realizó la divulgación de indicadores y tips para el cumplimiento del programa de ahorro de agua, por medio de piezas comunicativas enviadas por correo institucional. 
Se realizó seguimiento de consumo de papel, informe Papercut del trimestre, se divulga política de cero papel por medio de correo electrónico institucional. 
Se realizó solicitud de creación de video al área de comunicaciones sobre las buenas prácticas de clasificación de residuos el cual está en el proceso de edición, se realiza inspecciones del cuarto de almacén de
residuos por señalización y disposición de residíos, puntos ecológicos, puestos de trabajo por equipos prendidos, se dan recomendaciones de cada inspección. 
Reporte trimestral de indicadores del sistema de gestión ambiental. 
Se divulgan mensajes de sensibilización del cuidado del medio ambiente, política integral y se adelanta video informativo buenas prácticas de clasificación de residuos para puntos ecológicos de la entidad. 
Producto de las inspecciones realizadas se implementaron las siguientes acciones correctivas: 
*Almacenamiento de residuos: se instala señalización al cuarto de almacenamiento, se realiza disposición final de residuos, se cuenta con certificados de disposición final. 
*Apagado de computadores: Se realiza pieza comunicativa para concientizar a los trabajadores en el apagado de los computadores 
Inspección puntos ecológicos: Se recomienda al equipo de servicios generales mantener ordenada, limpias e identificadas con su respectiva bolsa del color puntos ecológicos.

Dificultades_4_Trimestre

El presupuesto es reducido frente a las necesidades para el desarrollo del sistema  
El compromiso de los funcionarios con el cuidado de los recursos hídrico, papel y energía apagando los equipos

Informe de seguimiento al Sistema de Gestión ambiental (Trimestral)



23/1/2020 Duplicado de 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

100,00

0,00 100,00

100,00

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 IV 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.

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

Total   100,00 100,00

Recurso 10

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

Recurso 20

Valor Estim…

Comprome…

Obligado



23/1/2020 P60

1/1
60 

Dimensión
 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Componente_/_Politica
 

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

60
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Seguridad en la herramienta de reporte y alineación de indicadores

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripcion_4_Trimestre

El avance de la actividad fue del 100% acorde con lo proyectado. 
Para el periodo se tenía prevista 1 tarea, la cual se dio cumplimiento a través del CIGD del 07 de noviembre de 2019. 
 
1.1.3. Coordinar y realizar mesas de trabajo de retroalimentación con áreas para análisis de resultados, documentos y aporte a resultados (Ejecutada al 100%) 
 
La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realizó el monitoreo de los indicadores de gestión del tercer trimestre: 
 
Del total de 49 indicadores previstos para el periodo ( Incluye cuatrimestrales y semestrales), 24 de ellos cumplieron con el porcentaje de meta previsto, en las hojas de vida de indicadores (Dentro del conteo no
se tienen en cuenta dos indicadores de medición y mejora relacionados con indicadores en rango satisfactorio y deficiente). Que corresponden a los procesos: 
*Direccionamiento Estratégico (3) 
*Comunicación Estratégica (1) 
*Promoción de Derechos (4) 
*Gestión Educativa (1) 

Dificultades_4_Trimestre
 

Herramienta de reporte de indicadores y riesgos, teniendo en cuenta que se realiza a través de hojas de calculo y carpetas compartidas

Mecanismos de seguimiento y evaluación del INSOR (Indicadores de gestión), 
revisados, ajustados y aplicados
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1/1
61 

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_4_Trimestre

Fortalecer el cumplimiento de reporte de indicadores y administración de riesgos por parte de los responsables de proceso

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripcion_4_Trimestre

Para el periodo evaluado no se cuenta con ninguna tarea programada en el plan operativo "2.1.1 Elaborar la estrategia y metodología de la campaña, 2.1.2 Realizar actividades de sensibilización y capacitación de
acuerdo con la campaña, 2.1.3 Realizar el envío de información de acuerdo con la campaña, 2.1.4 Realizar informe de análisis de los resultados de la campaña. 
 
Sin embargo en el mes de diciembre se solicita diseño de cronograma de reporte de cierre vigencia 2019, para remitir a los responsables de proceso con el mensaje de "La Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas invita a todos los lideres de proceso a revisar las tareas pendientes y finalizar con éxito la vigencia 2019."

Dificultades_4_Trimestre

Debido a que la herramienta de seguimiento y monitoreo es en hojas de calculo y en carpetas compartidas, la actividad de consolidación de resultados, monitoreo e informe de desempeño conlleva mas 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

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Fortalecer la cultura de administración de riesgos

Proceso Responsable
 

Direccionamiento Estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripcion_4_Trimestre

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 tercer
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 07 de noviembre se compartieron los resultados de indicadores, riesgos y planes de mejoramiento del semestre realizando las alertas respectivas.  
El informe de indicadores, matriz de resultados del plan de acción III Trimestre se encuentran publicados en la pagina web institucional, así como el Informe de Gestión institucional a 30 de septiembre que
resume el desempeño de la entidad: 
Indicadores III Tri: http://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/planeacion-institucional/planeacion-2019/ 
Plan de Acción 2019: http://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/planeacion-institucional/planeacion-2019/ 
Informe de Gestion a 30 de sep/2019: http://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe_gestion_sep_2019.pdf 

Dificultades_4_Trimestre

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.



23/1/2020 Indicador 14

1/1
14 

Valor Total
100%

78,5%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

67.910.869,00

67.910.869,00

53.333.333,00

Dimensión
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

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

14
Indicador

100,00

0,00 100,00

99,75

Proceso Responsable
 

Planeacion estratégica

Responsable
 

Nelly Ramirez

Porcentaje de avance en la dimensión de información y comunicación

ID
 

Producto Proyectado IV 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
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Total   100,00 99,75

Recurso 10
100%

78,5%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

67.910.869,00

67.910.869,00

53.333.333,00

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_4_Trimestre

N/A

Proceso Responsable
 

Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez

Descripcion_4_Trimestre

Se realizó la actualización del Plan Institucional de Archivo-PINAR, se llevó a Comité Institucional de Gestión y Desempeño para revisión y aprobación. Una vez aprobado por el Comité se envió a la oficina asesora
de planeación y sistemas para su publicación en el portal web, en cumplimiento de MIPG. . ( http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/Plan_institucional_archivo_v3_2019.pdf ) Finalmente se
realizó la socialización del PINAR con el apoyo del área de comunicaciones vía correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad. Actividades realizadas desde el primer trimestre

Dificultades_4_Trimestre

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_4_Trimestre

N/A

Proceso Responsable
 

Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez

Descripcion_4_Trimestre

Se realizó la actualización del Plan de conservación documental se llevó a Comité Institucional de Gestión y Desempeño para revisión y aprobación. Una vez aprobado por el Comité se envió a la oficina asesora
de planeación y sistemas para su publicación en el portal web en cumplimiento de MIPG. ( http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/Plan_conservacion documental_2019.pdf )  
Actividades realizadas desde el primer trimestre.

Dificultades_4_Trimestre

N/A

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

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

N/A

Proceso Responsable
 

Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez

Descripcion_4_Trimestre

Se realizó la actualización del Plan de preservación digital se llevó a Comité Institucional de Gestión y Desempeño para revisión y aprobación. Una vez aprobado por el Comité se envió a la oficina asesora de
planeación y sistemas para su publicación en el portal web en cumplimiento de MIPG. (http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/filebase/Plan_preservacion_digital_INSOR_2019.pdf )  
Finalmente, se realizó la socialización del Plan de preservación digital con el apoyo del área de comunicaciones vía correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad. Actividades realizadas desde el primer
trimestre

Dificultades_4_Trimestre

N/A

Documento del Plan de Preservación Digital aprobado, publicado, socializado



23/1/2020 P66

1/1
66 

Dimensión
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

Gestión documental

66
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Para tener una mayor organización del archivo central se requiere de un auxiliar de archivo.

Proceso Responsable
 

Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez

Descripcion_4_Trimestre

Se presenta el informe de actividades correspondiente al 4 trimestre

Dificultades_4_Trimestre

Se requiere contar con otra persona para el trabajo de organización física del archivo central

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_4_Trimestre

Asistencia por parte de los funcionarios a la capacitación de gestión documental.

Proceso Responsable
 

Gestión documental

Responsable
 

Nelly Ramirez

Descripcion_4_Trimestre

Visita a los responsables de los archivos de gestión en donde se indico como se debe organizar la documentación, la rotulación de carpetas y como se debe realizar la transferencia documental. También se
resolvieron dudas a algunos funcionarios acerca de manejo de Orfeo.

Dificultades_4_Trimestre

Ninguna

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

100,00

0,00 100,00

98,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

N/A

Proceso Responsable
 

Planeacion estratégica

Responsable
 

Adriana Guerrero

Descripcion_4_Trimestre

Se realizo seguimiento Información Transparencia pasiva en el Formato correspondiente al III Trimestre 2019 
Se realizo la publicación del Informe de PQRSD Correspondiente al III Trimestre 2019- teniendo en cuenta los requisitos de transparencia pasiva :
http://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe_pqrsd_III_2019.pdf 
 
Se realizo una constante verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015; Se pública la Información de la entidad correspondiente al IV Trimestre y la
información recibida a fecha actual 2019 según estándar de publicación. 
 
Se realizo la Publicación del documento Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés en el portal Institucional e Intranet 
http://www.insor.gov.co/home/descargar/Caracterizacion_ciudadano_usuarios_grupos_interes_2019.pdf  
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Dificultades_4_Trimestre

Tiempos de envíos de solicitudes para cumplir la actividades de Publicación.

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

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

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

69
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

 

Proceso Responsable
 

Planeacion estratégica

Responsable
 

Carolina Londoño

Descripcion_4_Trimestre

Esta actividad se cumplió en el primer trimestre

Dificultades_4_Trimestre

 

Documento de la estrategia aprobado
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Dimensión
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componente_/_Politica
 

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

70
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Trabajo de planeación conjunto entre las áreas cuando para el cumplimiento de una meta, estén involucrados diferentes equipos de trabajo.

Proceso Responsable
 

Planeacion estratégica

Responsable
 

Carolina Londoño

Descripcion_4_Trimestre

Adicionalmente a los productos contemplados en el plan de trabajo y en las metas, el equipo de comunicaciones se destacó este trimestre por su compromiso y responsabilidad, puesto que el volumen de
solicitudes aumentó considerablemente por la audiencia pública de rendición de cuentas y el cierre de actividades institucionales. Se cumplió con el 100% de la meta.

Dificultades_4_Trimestre

La principal dificultad evidenciada durante el segundo semestre del año, es la alta demanda de productos gráficos y audiovisuales, con muy poco tiempo para realizarlos, 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.
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Valor Total

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

Dimensión
 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Componente_/_Politica
 

Gestión del conocimiento y la innovación

15
Indicador

100,00

0,00 100,00

66,00

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 IV TRIM Avance Semaforo

71
72

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

100,00
100,00

82,00
50,00

Total   100,00 66,00

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_4_Trimestre

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

Descripcion_4_Trimestre

Para el IV trimestre no se tienen programadas actividades de Gestión del conocimiento, paralelo a lo anterior, no se finalizó con las con la revisión y socialización de la metodología de gestión del conocimiento;
sólo se desarrolló parcialmente la revisión del documento con las áreas: La metodología construida 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.  
 
A través del CIGD del 07 de noviembre se considera reforzar el proceso con actividades claras en la vigencia 2020

Dificultades_4_Trimestre

No se ha determinado el alcance del proceso de gestión del conocimiento ni un líder que coordine las actividades propias del proceso.

Metodología actualizada, divulgada y aplicada
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Dimensión
 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Componente_/_Politica
 

Gestión del conocimiento y la innovación

72
Producto

100,00

0,00 100,00

50,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

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

Proceso Responsable
 

Talento Humano / Direccionamiento estratégico

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda / Sandra Moreno

Descripcion_4_Trimestre

Para el IV trimestre se tienen programadas 3 actividades de Gestión del conocimiento 2.1.7 Participar en actividades de Gestión del Conocimiento para el sector público para identificación de buenas prácticas,
2.1.8 Elaborar la proyección de la Gestión del Conocimiento en el INSOR, 2.1.9 Revisar y actualizar el procedimiento de Gestión del Conocimiento; las cuales son prerrequisito de algunos documentos que a la
fecha no han sido aprobados y tan solo se cuenta con la política del proceso de gestión del conocimiento, por lo anterior y con consideración del CIGD del 07 de noviembre de 2019, se reprograma para la
vigencia 2020 las tareas rezagadas. 
 
Durante el periodo evaluado, se desarrolla parcialmente la ficha de caracterización, con objetivo y alcance.

Dificultades_4_Trimestre

No se ha definido el alcance del proceso de gestión del conocimiento en el INSOR

seguimiento sobre las acciones del plan de trabajo. Informe
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Valor Total
100%

91,2%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

77.686.667,00

77.686.667,00

70.866.667,00

Dimensión
 

GESTIÓN CONTROL INTERNO

Componente_/_Politica
 

Control interno

16
Indicador

100,00

0,00 100,00

98,67

Proceso Responsable
 

Medición y mejora

Responsable
 

Cilia Guido

Porcentaje de avance en la dimensión de control interno

ID
 

Producto Proyectado IV 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

100,00
100,00
100,00

100,00
96,00

100,00
Total   100,00 98,67

Recurso 10
100%

91,2%

Valor Estim…

Comprome…

Obligado

77.686.667,00

77.686.667,00

70.866.667,00

Recurso 20

Valor Estim…

Comprome…

Obligado
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Dimensión
 

GESTIÓN CONTROL INTERNO

Componente_/_Politica
 

Control interno

73
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

Se debe reforzar con los procesos la transversalidad del sistema de control interno y programar acompañamientos con áreas.

Proceso Responsable
 

Medición y mejora

Responsable
 

Carolina Leonor Ramos Castañeda

Descripcion_4_Trimestre

La ejecución de las actividades del plan operativo de fortalecimiento del MECI medidas por este indicador, frente a lo previsto se ubicó en el 100%, frente a una meta del 100%. Se tenían previstas 11 actividades y
se reporta el avance de 11.

Dificultades_4_Trimestre

La confiabilidad y seguridad de la información, ya que las matrices de riesgos, el monitoreo y el seguimiento; se da a través de hojas de calculo y carpetas compartidas.

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

100,00

0,00 100,00

96,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

No se presentan aspectos a mejorar durante el presente trimestre.

Proceso Responsable
 

Control interno

Responsable
 

Cilia Guido

Descripcion_4_Trimestre

Control Interno produjo durante el cuarto trimestre de la vigencia 2019 las siguientes auditorias y seguimientos de ley, así: 1.Auditoria de seguridad y salud en el trabajo; 2. Informe de seguimiento plan de
mejoramiento institucional; 3. Informe de seguimiento indicadores; 4. Informe de gestión contractual SIRECI; 5. Informe de austeridad; 6. Seguimiento a la ejecución presupuestal; 7. Informe de seguimiento Plan
de Acción Institucional; 8. Informe de seguimiento Plan Sectorial; 9. Informe pormenorizado del estado de control interno; 10. Arqueo de almacén; 11. Arqueo de cajas menores; 12. Seguimiento al sistema
contable; 13. Seguimiento a Acuerdos de Gestión.

Dificultades_4_Trimestre

En razón a las circunstancias de orden público que amenazaron a la ciudad de Bogotá en el mes de noviembre, la alta dirección determinó posponer la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas programada
en el mes de noviembre en el Instituto Caro y Cuervo para el día 12 de diciembre en las instalaciones de Compensar Av 68, situación que alteró la fecha de entrega del Informe de Audiencia de Rendición de
Cuentas de la Oficina Asesora de Planeación y el correspondiente Informe de Seguimiento a la Ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Control Interno

Programa anual de auditoria elaborado, aprobado y ejecutado
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Dimensión
 

GESTIÓN CONTROL INTERNO

Componente_/_Politica
 

Control interno

75
Producto

100,00

0,00 100,00

100,00

Aspectos_A_Mejorar_4_Trimestre

No se presentaron aspectos a mejorar durante el cuarto trimestre de la vigencia.

Proceso Responsable
 

Control interno

Responsable
 

Cilia Guido

Descripcion_4_Trimestre

Se realizó en el tercer trimestre 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_4_Trimestre

No se presentaron dificultades en el cuarto trimestre de la vigencia.

Estrategia para la cultura de autocontrol implementada


