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INFORME PARCIAL EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 

DEL 15/09/2021 AL 31/12/2021 

 

De acuerdo a la Resolución 414 del 15 de septiembre de 2021 “Por la cual se 

adopta el Plan de Acción Institucional del ISER para el periodo comprendido entre 

el 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2021”, el proceso de Direccionamiento 

Estratégico, realizó el seguimiento a la ejecución de las acciones propuestas en 

cada uno de los planes de acción de los procesos.  A continuación se detalle el 

avance obtenido: 

 

1. Admisiones, Registro y Control Académico: 

PROYECTOS O ACCIONES PARA LA VIGENCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PROYECTOS O 
ACCIONES 

INDICADOR 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 

Resultado 
obtenido del 

indicador 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 

Descripción del avance 
obtenido 

Nombre del 
indicador 

Fórmula del 
indicador 

Meta 

Cumplir con el 
cargue de las 

variables 
Poblacionales 

según las fechas 
establecidas en el 

SNIES., para el 
periodo 2021-2 

Oportunidad 
de cargue al 

SNIES 

Datos cargados 
SNIES/Total de datos 

institucionales 
100,0% 3/08/2021 31/12/2021 100,0% 100% 

Se generó el cargue al 
SNIES de todas las 
variables poblacionales 
en los periodos 2021-1 y 
2021-2, dentro de las 
fechas establecidas por 
acuerdo a la Resolución 
No. 009573 del 27 de 
mayo del MEN 

Gestionar la 
información 

requerida para la 
consecución de la 

Política 
Institucional de 

Graduados 

2.7.22.01 
Política 
aprobada por 
el Consejo 
Directivo 

solicitudes atendidas/ 
solicitudes recibidas 

100,0% 3/08/2021 30/12/2021 100,0% 100% 

Hubo una solicitud para el 
apoyo a la política de 
graduados por parte del 
Líder de extensión en la 
cual fue depurada la base 
de datos de egresados 
Vs la información 
digitalizada de los libros 
por parte de Registro y 
control; se hicieron llegar 
las inconsistencias 
encontradas. 

Apoyar el proceso 
de Mercadeo con 4 

actividades de 
socialización de la 
oferta académica 

5.21.44.01 
Porcentaje del 
cumplimiento 
del Plan de 
Mercadeo 
Institucional 

Actividades 
realizadas/actividades 

programadas 
100,0% 1/09/2021 20/12/2021 100,0% 100% 

Se apoyó con la 
socialización de la oferta 
académica, las 
Inscripciones del 1 
periodo académico del 
2022, se generaron para 
4 municipios de manera 
presencial o utilizando las 
herramientas 
tecnológicas. 
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apoyar el proceso 
de implementación 

del sistema de 
información Q10 

Sistemas de 
información 
para gestión 
académica 

Realización de 
pruebas de los 

desarrollos para la 
puesta en marcha del 

S.I Q.10 

40,0% 3/08/2021 20/12/2021 40,0% 100% 

1.Se generó la puesta en 
marcha del proceso de 
Inscripciones proyectado 
para el primer periodo 
académico del 2022 
2.se generó el proceso de 
cargue de documentos en 
Línea para Inscripción 
3.se generó en Línea el 
proceso de solicitud  
Transferencias y 
Reingreso 
4.se participó en 
reuniones convocadas 
para revisar avances del 
proceso de implantación 
de Q10 
5.se parametrizó el 
sistema de información 
Q10 con los desarrollos 
entregados por el 
proveedor 

Alimentar la 
plataforma Minerva 

con las 
herramientas de 

apoyo para 
estudiantes y 

docentes. 

Herramientas 
de apoyo 

implementadas 

# de actividades 
realizadas/# de 

actividades 
proyectadas  

80% 3/08/2021 20/12/2021 80% 100% 

Se generó manual para 
proceso de Inscripciones 
para Q10 
video de Proceso de 
Inscripción(apoyado 
GTIC) 
Video de Cargue de 
documentos (apoyado 
GTIC) 
Video Evaluación 
Docente (apoyado GTIC) 
Video Cancelación de 
Materias (apoyado GTIC) 

TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 100%  

 

2. Control Interno de Gestión 

PROYECTOS O ACCIONES PARA LA VIGENCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PROYECTOS O 
ACCIONES 

INDICADOR 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 

Resultado 
obtenido del 

indicador 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 

Descripción del 
avance obtenido Nombre del 

indicador 
Fórmula del 

indicador 
Meta 

Mejorar el índice de 
desempeño MECI a 

través FURAG  

5.22.46.01 
RESULTADOS 

DE 
EVALUACION 

DEL MECI 
CONFORME AL 

FURAG 

Resultados del 
FURAG 

65,0% 1/08/2021 31/12/2021 65,0% 100% 

Se diligenció el 
formulario establecido 
por el DAFP,a través 
del aplicativo FURAG 

CUMPLIMIENTO AL 
PROGRAMA DE 

AUDITORIAS  

CUMPLIMIENTO 
DEL 

PROGRAMA DE 
AUDITORIA 

# de auditorías 
realizadas/ # 
de auditorías 
planeadas x 

100 

80% 1/08/2021 30/11/2021 95,0% 100% 

En el segundo 
semestre de la 
vigencia 2021, se 
adelantaron auditorias 
del SIG, a los 17 
procesos de la 
Institución, en el 4 de 
Octubre de 2021, se 
realizó auditoria de 
Control Interno al 
proceso de Gestión 
de la Comunicación y 
el 5 Noviembre al 
proceso de Admisión 
Registro y Control. 

EVALUACIÓN DEL 
MODELO 

ESTÁNDAR DE 
CONTROL 
INTERNO 

Olimpiadas 
realizadas 

numero de 
olimpiadas 
realizadas 

1,0 1/08/2021 30/11/2021 1 100% 

El 11 de diciembre se 
llevó a cabo las 
olimpiadas MECI en 
las Instalaciones del  
coliseo del Instituto 
con la participación 
de personal 
administrativo, de 
apoyo  y docente de 
la Institución. 

TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 100%  
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3. Direccionamiento Estratégico 

PROYECTOS O ACCIONES PARA LA VIGENCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PROYECTOS O 
ACCIONES 

INDICADOR 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 

Resultado 
obtenido del 

indicador 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 

Descripción del 
avance obtenido 

Nombre del 
indicador 

Fórmula del 
indicador 

Meta 

Mejorar el índice de 
desempeño 

institucional a través 
de la implementación 

de las diferentes 
políticas de MIPG 

5.17.37.01 
Índice de 

Desempeño 
Institucional 

Resultados del 
FURAG 

63,9% 1/08/2021 31/12/2021 63,9% 100% 

Conforme a la 
medición del FURAG, 
la institución obtuvo 
un índice de 
desempeño del 63,9 
en cuanto a la 
implementación del 
MIPG.  Los índices 
por cada dimensión 
fueron los siguientes: 
D1 Talento Humano 
62,3 
D2 Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 65,6 
D3 Gestión para 
Resultados con 
Valores 63,1 
D4 Evaluación de 
Resultados 65,3 
D5 Información y 
Comunicación 64,8 
D6 Gestión del 
Conocimiento 56,1 
D7 Control Interno 65 

Establecer las 
acciones de mejora 

conforme a los 
resultados obtenidos 

en la medición del 
FURAG para el IDI 

Eficacia del plan 
de 

mejoramiento 
del MIPG 

Número de 
acciones 

ejecutadas/Número 
de acciones 

planeadas* 100 

20% 1/08/2021 30/11/2021 10,0% 50% 

Durante el segundo 
semestre de 2021, se 
logró obtener una 
propuesta de la 
política de atención al 
ciudadano junto con 
la carta de trato 
digno.  
Adicionalmente, se 
logró la creación del 
cargo de profesional 
Especializado en 
Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
con el fin apoyar la 
implementación del 
plan estratégico de 
gestión de talento 
humano y el plan 
anual de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Actualizar la política 
para la 

administración de 
riesgos conforme a 
la guía del DAFP v5 

Política 
actualizada 

Política actualizada 1 1/08/2021 30/09/2021 100,0% 100% 

Mediante Acuerdo 
022 del 30 de agosto 
de 2021 "Por el cual 
se deroga el Acuerdo 
N° 018 del 21 de 
noviembre de 2019 y 
se establece la 
Política para la 
Administración de 
Riesgos en el 
Instituto Superior de 
Educación Rural 
ISER de Pamplona", 
se actualizó la 
política para 
administración de 
riesgos basada en la 
última guía del DAFP 
y en la cual se 
incluyó la 
identificación y 
tratamiento a 
oportunidades como 
requisito de la NTC 
ISO 9001:2015. 
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Ejecutar la estrategia 
de rendición de 
cuentas de la 
vigencia 2020 

Eficacia del plan 
de rendición de 

cuentas 

Número de 
actividades 

ejecutadas/Número 
de actividades 

planeadas * 100 

100% 1/08/2021 31/12/2021 94% 94% 

Conforme a la 
estrategia de 
Rendición de 
Cuentas definida en 
el Plan Anticorrupción 
y de Atención al 
Ciudadano, el 
cumplimiento frente a 
las actividades 
propuestas fue del 
94% de acuerdo a la 
evaluación realizada 
por el proceso de 
Control Interno.  Se 
destacan dentro de 
estas actividades la 
elaboración y 
públicación del 
informe de gestión de 
la vigencia 2020, la 
realización de la 
audiencia pública de 
rendición de cuentas 
y el informe con los 
resultados. 

Ejecutar el plan de 
mercadeo para la 

vigencia 2021 

5.21.44.01 
Porcentaje del 
cumplimiento 
del Plan de 
Mercadeo 

Institucional 

Número de 
actividades 

ejecutadas/Número 
de actividades del 
plan de mercadeo 

80% 1/08/2021 31/12/2021 88% 100% 

De acuerdo a las 
actividades 
propuestas en el Plan 
de Mercadeo de la 
vigencia 2021, se 
logró ejecutar el 
87,5%, en donde la 
institución logró 
incrementar el 
número de 
estudiantes 
matriculados 
respecto a la vigencia 
anterior, así como 
generar un mayor 
posicionamiento a 
través de la 
participación en ferias 
empresariales, 
eventos académicos, 
visitas a entidades 
territoriales para la 
gestión de convenios 
con el fin de otorgar 
becas a estudiantes, 
así como el 
relacionamiento con 
la comunidad para 
ofertar los servicios 
de la institución. 

Actualización de la 
planimetría 

arquitectónica 
institucional 

6.23.47.01 
Levantamiento 

de planos 
estructurales 

realizado 

Planos de las 
instalaciones del 

instituto elaborados 
1 1/08/2021 31/12/2021 2 100% 

Para la vigencia 
2021, la institución 
celebró los siguientes 
contratos de 
consultoría: 
1. ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO DE 
ARCHIVO PARA EL 
INSTITUTO 
SUPERIOR DE 
EDUCACIÓN RURAL 
DE PAMPLONA, 
NORTE DE 
SANTANDER, el cual 
contempló la 
elaboración de 
planos estructurales. 
2. ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL 
CERRAMIENTO 
PERIMETRAL DEL 
INSTITUTO 
SUPERIOR DE 
EDUCACIÓN RURAL 
DE PAMPLONA, 
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NORTE DE 
SANTANDER 

Actualización de la 
planimetría 

arquitectónica 
institucional 

6.23.47.02 
Levantamiento 

de planos 
eléctricos 
realizado 

Planos de las 
instalaciones del 

instituto elaborados 
1 1/08/2021 31/12/2021 1 100% 

Para la vigencia 
2021, la institución 
celebró el siguiente 
contrato de 
consultoría: 
1. ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO DE 
ARCHIVO PARA EL 
INSTITUTO 
SUPERIOR DE 
EDUCACIÓN RURAL 
DE PAMPLONA, 
NORTE DE 
SANTANDER, el cual 
contempló la 
elaboración de 
planos eléctricos 

Actualización de la 
planimetría 

arquitectónica 
institucional 

6.23.47.04 
Levantamiento 

de planos 
arquitectónicos 

Planos de las 
instalaciones del 

instituto elaborados 
1 1/08/2021 31/12/2021 2 100% 

Para la vigencia 
2021, la institución 
celebró los siguientes 
contratos de 
consultoría: 
1. ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO DE 
ARCHIVO PARA EL 
INSTITUTO 
SUPERIOR DE 
EDUCACIÓN RURAL 
DE PAMPLONA, 
NORTE DE 
SANTANDER, el cual 
contempló la 
elaboración de 
planos 
arquitectónicos 
2. ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL 
CERRAMIENTO 
PERIMETRAL DEL 
INSTITUTO 
SUPERIOR DE 
EDUCACIÓN RURAL 
DE PAMPLONA, 
NORTE DE 
SANTANDER 

Soportar la 
acreditación de 

programas a través 
de la ejecución de 

proyectos de 
modernización de la 
infraestructura física 

6.23.49.01 
Proyectos 

ejecutados por 
año 

Número de 
proyectos de 

infraestructura 
física como soporte 

a los programas 
académicos 

2 1/08/2021 31/12/2021 0 0% 

Para la vigencia 2021 
se estructuraron los 
estudios previos para 
3 proyectos, sin 
embargo, no se 
ejecutaron 

Modernizar los 
espacios físicos de 

las granjas 

6.23.51.01 
Porcentaje de 

ejecución de los 
proyectos 

Número de 
proyectos 

ejecutados / 
número de 
proyectos 

formulados * 100 

50% 1/08/2021 31/12/2021 0 0% 

Se estructuraron los 
estudios previos para 
la ejecución de dos 
proyectos, sin 
embargo, no se 
ejecutaron 

TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 74%  
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4. Gestión de Calidad 

PROYECTOS O ACCIONES PARA LA VIGENCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PROYECTOS O 
ACCIONES 

INDICADOR 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 

Resultado 
obtenido del 

indicador 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 

Descripción del avance 
obtenido 

Nombre del 
indicador 

Fórmula del 
indicador 

Meta 

Formalización de 
Información 

documentada de 
los Procesos 

Institucionales 

número de 
procesos 

documentados 

Número de 
procesos 

documentados/total 
de procesos 

institucionales x 
100 

100% 1/08/2021 30/12/2021 94,12% 94% 

Se documentan 16 de los 
17 procesos identificados 
en el Mapa de Procesos 
versión 10; sin embargo, 
el proceso de Gestión 
Documental, debido a la 
asignación del 
responsable técnico sobre 
final de la vigencia, no 
logró documentarse 
conforme se estimó en el 
plan de acción. 

Publicación de 
Información 

documentada de 
los Procesos 

Institucionales 

número de 
procesos 

documentados 
publicados 

Número de 
procesos 

documentados 
publicados/ total de 

procesos 
institucionales 

documentados x 
100 

100% 1/08/2021 30/12/2021 94,12% 94% 

Se documentan y publica 
información documentada 
de 16 de los 17 procesos 
identificados en el Mapa 
de Procesos versión 10; 
sin embargo, el proceso 
de Gestión Documental, 
debido a la asignación del 
responsable técnico sobre 
final de la vigencia, no 
logró documentarse 
conforme se estimó en el 
plan de acción. 

Capacitación 
conceptos 

estructurales del 
SIG a 

Colaboradores 
de la Institución 

capacitaciones 
conceptos 

estructurales del 
SIG realizadas 

número de 
capacitaciones 

realizadas 
8 1/08/2021 30/12/2021 2 25% 

Debido a las restricciones 
generadas por la 
pandemia COVID 19 y, la 
visita de Pares 
Académicos, no se 
pudieron adelantar la 
totalidad de las 
capacitaciones 
programadas. Sin 
embargo, se lograron 
ejecutar dos actividades 
de capacitación con los 
siguientes temas: 
1. Elaboración de 
Información 
Documentada, realizada el 
día 25 de mayo a través 
MS Teams. 
2. Identificación de 
Causas Raíz, realizada el 
15 de junio de 2021 a 
través de MS Teams. 

Desarrollar 
ejercicios de 

Sensibilización a 
Colaboradores 
del Instituto que 

fomenten la 
cultura SIG 

Sensibilizaciones 
de la Cultura del 

SIG 

Número de 
sensibilizaciones 

realizadas 
6 1/08/2021 30/12/2021 0,00% 0% 

Durante la vigencia, no se 
realizaron acciones de 
sensibilización a los 
colaboradores ISER, 
debido a la ineficacia 
estimada sobre los 
mensajes enviados 
durante la vigencia 2021, 
situación que nos llevó a 
considerar y definir la 
reprogramación de la meta 
para la siguiente vigencia. 

Gestionar el 
cierre de los 
Planes de 

Mejoramiento 
generados por 

diferentes 
fuentes a los 

Procesos 
Institucionales 

durante la 
vigencia 2021 

Planes de 
mejoramiento 

cerrados 

Número de planes 
de mejoramiento 

cerrados / total de 
planes de 

mejoramiento que 
se deben cerrar en 

la vigencia 

100% 1/08/2021 30/12/2021 100,00% 100% 

Durante la vigencia, se 
gestionaron y cerraron los 
planes de mejoramiento 
cuya fecha fin se enmarca 
dentro de la vigencia en 
curso, permitiendo 
establecer nuevos 
controles y/o métodos que 
fortalecen la gestión de los 
procesos institucionales. 
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preparación y 

acompañamiento 
al desarrollo de 

Auditorías 
Internas al SIG 

Acompañamiento 
y preparación de 

las Auditorías 
Internas 

Número de 
auditorías internas 
preparadas y con 
acompañamiento 

1 1/08/2021 30/12/2021 100,00% 100% 

Durante la vigencia se 
apoyó y ejecutó la 
Auditoría Interna planeada 
a los 17 procesos 
institucionales, ejercicio en 
el que se obtuvieron 
diversos hallazgos que 
pretenden fortalecer la 
gestión y dar cumplimiento 
a los diferentes requisitos 
aplicables 

Coordinar y 
realizar la 

Revisión por la 
Dirección 

Revisión por la 
Dirección 

Número de 
Revisiones por la 

Dirección 
coordinadas y 

realizadas 

1 1/08/2021 30/12/2021 0,00% 0% 

Durante la vigencia y, 
teniendo en cuenta la 
modificación realizada al 
procedimiento, no se 
ejecutó el ejercicio de 
Revisión por la Dirección, 
el cual se desarrollará en 
la siguiente vigencia. 

Identificar los 
requisitos legales  

en materia 
ambiental 

aplicables a la 
institución 

Cumplimiento de 
requisitos legales 

Número de 
requisitos legales 
que se cumplen / 
total de requisitos 

legales 
identificados x 100 

100% 1/08/2021 30/12/2021 0,00% 0% 

La Institución viene 
adelantando el proceso de 
implementación del 
Sistema de Gestión de 
Calidad con referencia a la 
Norma NTC ISO 
14001:2015, proceso en el 
cual se viene identificando 
los requisitos legales 
aplicables a la institución 
y, que se considera se 
deben tener identificados y 
consolidados en la 
siguiente vigencia. 

Identificar la 
Matriz de 

aspectos e 
impactos 

ambientales 

Matriz de 
aspectos e 
impactos 

ambientales 

Matriz de aspectos 
e impactos 

ambientales 
identificada 

1 1/08/2021 30/12/2021 100,00% 100% 

La Institución viene 
adelantando el proceso de 
implementación del 
Sistema de Gestión de 
Calidad con referencia a la 
Norma NTC ISO 
14001:2015, proceso en el 
cual se han identificado 
los aspectos e impactos 
ambientales generados en 
la institución en sus 
diferentes procesos y, los 
cuales han sido 
socializados a los 
colaboradores. 

Definición e 
implementación 

de los programas 
ambientales 

Programas 
ambientales 

Número de 
programas 

implementados/ 
Número de 
programas 
definidos 

80% 1/08/2021 30/12/2021 0,00% 0% 

La Institución viene 
adelantando el proceso de 
implementación del 
Sistema de Gestión de 
Calidad con referencia a la 
Norma NTC ISO 
14001:2015, proceso en el 
cual se han identificado 
los Aspectos e Impactos 
Ambientales, elementos 
que nos permitirán 
establecer los programas 
ambientales a 
implementar en la 
siguiente vigencia. 

TOTAL SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 51%  
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5. Gestión de Contratación 

PROYECTOS O ACCIONES PARA LA VIGENCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PROYECTOS O 
ACCIONES 

INDICADOR 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Resultado 
obtenido del 

indicador 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 

Descripción 
del avance 
obtenido 

Nombre del 
indicador 

Fórmula del 
indicador 

Meta 

Capacitar 
funcionarios  y/o 
contratistas  sobre el 
aplicativo secop II  

Capacitación en 
el Aplicativo 
SECOP II 

Número de 
funcionarios y/o 
contratistas  
capacitados en el 
aplicativo secop ll  

10 1/08/2021 31/12/2021 20 100% 

Se realizó 
capacitación a 
20 funcionarios 
en el aplicativo 
secop  II,  en el 
plazo del 06 de 
septiembre a 10 
de septiembre 
del 2021. 

Rendición de los 
contratos en el 
APLICATIVO SIA 
OBSERVA  

Rendición de 
contratos SIA 
OBSERVA  

Número  de contratos 
rendidos en el 
aplicativo SIA 
observa/ Número de 
Contratos Celebrados 
x100 

100% 1/08/2021 30/12/2021 100,0% 100% 

Se realizó el 
cargue de los 
procesos 
contractuales en 
el aplicativo SIA 
OBSERVA  
hasta el mes de  
diciembre 2021, 
quedando 
pendiente solo 
rendir el mes de 
diciembre  
teniendo en 
cuenta que se 
tiene plazo 
hasta el15 del  
mes de enro  

TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 100%  

 

6. Gestión Documental 

PROYECTOS O ACCIONES PARA LA VIGENCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PROYECTOS O 
ACCIONES 

INDICADOR 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Resultado 
obtenido del 

indicador 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 

Descripción 
del avance 
obtenido 

Nombre del 
indicador 

Fórmula del 
indicador 

Meta 
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Implementar las 
Tablas de Valoración 
de Documental dentro 
del plan para la 
elaboración e 
implementación de los 
instrumentos 
archivísticos del 
PINAR  vigente 

Series 
documentales 

implementadas 

Número de 
subseries 

organizadas / 
Número de 

subseries por 
organizar * 100 

100% 1/08/2021 30/11/2021 100% 100% 

Se realizó la 
implementación 
de 20 series de 
las Tablas de 
Valoración 
Documental, 
concordante con 
la medición de 
los indicadores 
de gestión del 
proceso, lo cual 
corresponde a 
un 2% en el 
porcentaje de 
ejecución del 
instrumento 
archivístico.  El 
detalle de las 
series 
implementadas 
se encuentra 
descrito en el 
Informe y las 
evidencias 
adjuntas. 

 

7. Gestión Jurídica 

PROYECTOS O ACCIONES PARA LA VIGENCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PROYECTOS O 
ACCIONES 

INDICADOR 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Resultado 
obtenido 

del 
indicador 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 

Descripción del 
avance obtenido Nombre del 

indicador 
Fórmula del 

indicador 
Meta 

Elaboración del 
Manual/Procedimiento 
de cobro coactivo del 
instituto superior de 
Educación Rural iser 

Manual/procedimiento 
de cobro coactivo 
elaborado 

Manual/procedimiento 
aprobado 

1 1/08/2021 30/12/2021 0,5 50% 

Se elaboro el 
manual de cobro 
persuasivo y 
coactivo del 
ISER,  se  envió a 
los miembros del 
comité de 
conciliación   y se 
están realizando  
las observaciones 
presentadas  y 
queda pendiente 
para aprobación. 

Socializar el proceso 
de cobro coactivo  

Sensibilización del 
proceso de cobro 
coactivo 

Número de líderes de 
proceso y miembros 
del comité de 
conciliación 
sensibilizados / 
Número total de 
líderes de proceso y 
miembros del comité 
de conciliación x 100      

100% 1/08/2021 30/12/2021 100% 100% 

Se socializo el 
manual de cobro 
persuasivo y 
coactivo a los 
miembros del 
comité de 
conciliación  y a 
cuatro lideres  de 
procesos, 
quedando 
pendiente una 
vez aprobado 
socializarlo a los 
demás lideres 

Aprobar la política de 
defensa jurídica de la 
institución 

Política aprobada por 
el Consejo Directivo 

Acuerdo de 
aprobación de la 
política 

100% 1/08/2021 30/12/2021 80% 80% 

Se elaboro  la 
política   de  
defensa  jurídica 
del Iser, se 
presentó  a 
aprobación por 
los miembros del 
comité de  
conciliación y 
está pendiente 
para aprobación 
por el directivo 
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TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 77%  

 

8. Gestión de Talento Humano 

PROYECTOS O ACCIONES PARA LA VIGENCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PROYECTOS O 
ACCIONES 

INDICADOR 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Resultado 
obtenido del 

indicador 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 

Descripción del 
avance 

obtenido 
Nombre del 
indicador 

Fórmula del 
indicador 

Meta 

Ejecutar las  acciones 
de mejora conforme el 
formato de Diseño de 
Acciones de la Matriz 

de GETH 

5.18.38.01 
Porcentaje de 
ejecución de la 

Política de 
Gestión 

Estratégica del 
Talento Humano 

Porcentaje de 
avance en la 

madurez de la 
política conforme 

la Matriz de 
Gestión 

Estratégica de 
Talento Humano 

definida por el 
DAFP 

69,8% 1/08/2021 31/12/2021 69,8% 100% 

Se realizaron 
actividades que 
aportaron para 
poder avanzar 
en la 
implementación 
de la Política 
GETH 

Avanzar en la Fase de 
Diagnostico según la 

Guía de rediseño 
Institucional del DAFP 

% de Ejecución 
de la fase de 

diagnóstico para 
el rediseño 
Institucional  

Actividades 
ejecutadas en la 

Fase de 
diagnóstico/ Total 

de Actividades 
de la Fase del 

diagnóstico*100 

20,0% 1/08/2021 30/11/2021 2% 10% 

Se tuvo 
conocimiento 
que se 
adelantaron 
algunos temas 
en cuanto a 
rediseño 
Institucional, el 
cual fue 
socializado por el 
vicerrector en un 
comité de control 
Interno, pero al 
líder del Proceso 
de Talento 
Humano, no fue 
citado a las 
reuniones.  

Ejecutar el Plan de 
Vinculación Docente 

aprobado, conforme a 
las directrices dadas 

por Vicerrectoría 
Académica  

5.18.39.03 
Porcentaje de 

cumplimiento del 
Plan de 

Vinculación 
Docente 

Número de 
docentes 

vinculados a la 
institución / 
Número de 
docentes 

proyectados para 
vincular 

conforme al plan 
* 100 

60% 1/08/2021 30/11/2021 60% 100% 

Se realizó la 
vinculación del 
personal docente 
teniendo en 
cuenta el Plan de 
Vinculación 
Docente y el 
presupuesto 
disponible 

TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 70%  
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9. Investigación 

PROYECTOS O ACCIONES PARA LA VIGENCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PROYECTOS 
O ACCIONES 

INDICADOR 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Resultado 
obtenido del 

indicador 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 

Descripción del 
avance obtenido 

Nombre del 
indicador 

Fórmula del indicador Meta 

Promover la 
investigación 
formativa en la 
institución 

3.11.27.01 
Estudiantes 
cualificados en 
temáticas de 
investigación 

Número de estudiantes 
cualificados en temáticas 
de investigación 

180 1/08/2021 31/12/2021 61 34% 

61 estudiantes 
cualificados en 
temáticas de 
investigación  

Fortalecer la 
investigación en 
los programas 
académicos de 
la institución 

3.11.27.02 
Porcentaje de 
avance de las 
actividades en 
la condición de 
investigación en 
el plan de 
trabajo anual de 
cada programa 
académico 

Número de actividades 
ejecutadas referentes a la 
condición de 
investigación/Número de 
actividades propuestas 

10% 1/08/2021 30/12/2021 7,0% 70% 

Se realizaron 
actividades de 
capacitación, 
proyectos y 
generación de 
conocimiento 

Fortalecer la 
producción 
científica en la 
institución 

3.12.28.01 
Incremento de 
productos 
reconocidos por 
el Sistema 
Nacional de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

(Número de productos 
reconocidos por el 
Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación en la medición 
actual-Número de 
productos reconocidos 
por el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en la medición 
anterior)/Número de 
productos reconocidos 
por el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en la medición 
anterior*100 

5% 1/08/2021 30/11/2021 5,0% 100% 

Productos cargados 
en los CvLAC y 
GruLAC avalados 
por la institución y 
presentados en 
convocatoria de 
SNCT (GIESD 
Categoría C-GICTIN 
Categoría B) 

Ejecutar 
proyectos de 
investigación 
que generen 
solución a 
problemáticas 
de la región 

3.12.28.02 
Proyectos 
generados que 
den solución al 
sector social y 
productivo del 
país 

Número de proyectos 
generados que den 
solución al sector social y 
productivo del país 

5 1/08/2021 30/11/2021 2 40% 

Del banco de 
proyectos 2021 se 
aprobaron 8 
proyectos de los 
cuales se 
encuentran en 
ejecución 2 
proyectos :                                             
 
1. Evaluación del 
riesgo en la salud 
derivado del uso y 
manejo 
agroquímicos de los 
agricultores del 
sector rural 
municipio de 
Pamplona.                                                                                                                                                    
2.Implementación de 
desarrollos 
industriales y 
técnicos en procesos 
agrícolas en 
espacios 
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controlados.   Caso 
de estudio: cultivo 
limpio de lulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
Y en aceptación de 
oferta y estudios 
previos 2 proyectos:  
1. Diseño y 
construcción de 
prototipo que genere 
el golpe de ariete 
como banco de 
pruebas hidráulicas 
en el laboratorio de 
mecánica de fluidos 
e Hidráulica del 
ISER. 
2.Efecto del 
pretratamiento con 
ultrasonido en la 
elaboración de 
helados a base de 
leche 

TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 61%  

 

Es importante aclarar que a la fecha de generación de este informe, algunos 

procesos, se encontraban en cierre de actividades de la vigencia 2021, por tanto, 

este informe es susceptible de modificaciones. 


