
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este informe contempla una descripción de cada 

una de las líneas de acción que componen 

nuestro Plan de Desarrollo 2015 – 2020 “Juntos a 
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PLAN DE DESARROLLO VERSIÓN 1 Y 2 

 

Versión 1: 

 
El plan de Desarrollo versión 1, estaba dividido en 4 ejes estratégicos, esta versión 
se implemento desde el 2015 y el 2016. 
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Versión 2: 

 
la versión dos del plan de Desarrollo se implementó a partir del 2017, consta de 3 
ejes estratégicos. 
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CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO POR VIGENCIA: 

 
En el siguiente informe se analiza el cumplimiento de las metas durante los años 
2015 a 2020. El Plan de Desarrollo tiene como meta  un porcentaje anual del 
16.66%. 
 
 

AÑO META 

2015 16,66% 

2016 16,66% 

2017 16,66% 

2018 16,66% 

2019 16,66% 

2020 16,66% 

TOTAL 100% 

 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO POR EJES: 

 
Se analizaron el porcentaje de avance anual según los 4 ejes estratégicos que 
conforman el Plan de Desarrollo versión 1: 
 

1. Gerencia estratégica eficiente 
2. Educación con calidad 
3. Desarrollo y sostenibilidad 
4. Regionalización e Inclusión 

 
Y los 3 ejes estratégicos que hacen parte de la versión 2: 
 

1. Gerencia estratégica eficiente 
2. Educación con calidad 
3. Internacionalización y regionalización  



El siguiente gráfico describe el porcentaje de cumplimiento año a año, desde el 2015 hasta el primer periodo 2020 
 

 
Según el gráfico, se evidencia que a la fecha de entrega del presente informe la meta alcanzada en el Plan de Desarrollo 
es de 65%, dejando un 35% por cumplir. 

0,00%
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30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020-1 EJECUCIÓN 
TOTAL 

EJECUCIÓN 
FALTANTE

2015 2016 2017 2018 2019 2020-1
EJECUCIÓN

TOTAL
EJECUCIÓN
FALTANTE

Porcentaje de Cumplimiento 5,25% 13,77% 13,88% 14,73% 14,73% 2,64% 65,00% 35,00%

Meta por Año 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS: 
 
La siguiente explicación del eje 1 servirá como guía de análisis para los demás ejes: 
 
Teniendo en cuenta que el porcentaje de meta anual del plan de desarrollo debe 
ser de 16.66%, para la primera versión del Plan de Desarrollo que contiene cuatro 
Ejes Estratégicos se hace el siguiente cálculo: 
 

Fórmula: 16.66% meta anual/4 ejes= 4,16% de meta para cada eje 
 

Por lo tanto, si el Eje 1 se divide en cuatro líneas, cada una debe cumplir al final del 
año con un porcentaje del 1,04% 
 
 
En el caso de la versión 2 del Plan de Desarrollo, éste se divide en los tres ejes 
estratégicos: 
 

Fórmula: 16.66% meta anual/3 ejes= 5,55% de meta para cada eje 
 
Si el eje tiene cuatro líneas, a cada una le corresponde un porcentaje de meta del 
1,11%. 
 

EJE 1: GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE: 

 
Del 2015 al 2017 el Eje 1 estaba compuesto por cuatro líneas y del 2018 al 2020 
con la versión 2 del Plan de Desarrollo se manejaron 5 líneas, como se muestra en 
la siguiente tabla: 
 

Líneas Eje 1 Plan de Desarrollo 
versión 1 (2015-2017) 

Líneas Eje 1 Plan de Desarrollo 
versión 2 (2018-2020) 

1. Direccionamiento estratégico 1. Direccionamiento estratégico 
 

2.Direccionamiento Estandarización 
Institucional y Sistema Integrado de 
Gestión 

2. Estandarización Institucional y 
Sistema Integrado de Gestión 

 

3. Comunicación Institucional y 
Mercadeo 

3. Comunicación Institucional y 
Mercadeo 

4. Administración de presupuesto y 
recursos financieros 

4. Gestión Administrativa y 
Financiera 

 5. Infraestructura Física y TIC 
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El cumplimiento de las metas para este eje anual, es el siguiente: 
 

• Según el gráfico se evidencia que para la vigencia 2015 la meta establecida 
era del 4,16% de la cual se logró ejecutar un 1,62%.  

• Del año 2016 la meta establecida era del 4,16% de la cual se logró ejecutar 
un 3,59%.  

• Del año 2017 la meta establecida era del 4,16% de la cual se logró ejecutar 
un 3,59%.  

• Del año 2018 la meta establecida era del 5,55% de la cual se logró ejecutar 
un 4,32%.  

• Del año 2019 la meta establecida era del 5,55% de la cual se logró ejecutar 
un 4,81% y del  

• Del año 2020 la meta establecida es del 5,55% de la cual se ha ejecutado un 
1,73%, durante el primer periodo. 

 
A continuación, se presenta el análisis del cumplimiento anual de la línea 1 
Direccionamiento estratégico, la cual pertenece al Eje 1 Gerencia Estratégica 
Eficiente 
 

CUMPLIMIENTO ANUAL EJE 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE: 

 

Plan de desarrollo versión 1: 

 
Las líneas que hacen parte del Plan de Desarrollo, están compuestas por una serie 
de proyectos que son evaluados anualmente para cumplir con las metas propuestas 
para los años en los que se va a ejecutar, a continuación, se muestra el porcentaje 
a cumplir para la vigencia 2015 a 2017: 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1

Porcentaje de Cumplimiento 1,62% 3,59% 3,59% 4,32% 4,81% 1,73%

Meta por Año 4,16% 4,16% 4,16% 5,55% 5,55% 5,55%

Porcentaje anual de Cumplimiento EJE 1 
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LÍNEA PROYECTO META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

1.Direccionamie
nto estratégico 

1.1 Fortalecimiento de la 
cultura de la planeación y el 
direccionamiento   
Estratégico 

70% 80% 90% 

1.2 Diversificación de las 
fuentes de ingreso 
Institucional. 

35% 80% 100% 

1.3 Organización y 
administración del banco de 
proyectos 

40% 80% 100% 

1.4 Convenios 
interadministrativos y de 
cooperación. 

35% 85% 100% 

Nota: para ver los porcentajes de meta para los demás ejes y líneas, revisar el anexo 
1 (Plan de Desarrollo Institucional Versión 1) 
 

Plan de desarrollo versión 2: 

 
Para la versión 2 del Plan de Desarrollo, se muestra el porcentaje a cumplir y las 
modificaciones a los proyectos en las vigencias 2018 al 2020: 
 

LÍNEA PROYECTO META 
2018 

META 
2019 

META 
2020 

1.Direccionamie
nto estratégico 

1.1 Fortalecimiento de la 
cultura de la planeación y el 
direccionamiento   
Estratégico 

80% 90% 100% 

1.2 Diversificación de las 
fuentes de ingreso 
Institucional. 

25% 30% 35% 

1.3 Sistema de control y 
seguimiento de Proyectos 
de Inversión 

85% 95% 100% 

1.4 Modelo integrado de 
Planeación y Gestión 
Institucional 

100% 100% 100% 

Nota: para ver los porcentajes de meta para los demás ejes y líneas, revisar el anexo 
2 (Plan de Desarrollo Institucional Versión 2) 
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CUMPLIMIENTO DE META POR LAS LÍNEAS QUE COMPONEN EL EJE 1: 

 

Línea 1: Direccionamiento Estratégico: 

 
2015: 
 
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS: 
 
Para el año 2015 la meta porcentual de cumplimiento para los proyectos del Plan 
de Desarrollo versión 1, era del 45%, meta que revisada la evidencia se cumple 
totalmente.  
 
El porcentaje estipulado como meta, es el resultado de promediar el valor asignado 
a cada uno de los proyectos que componen la línea: 
 

Promedio 2015 (70%+35%+40%+35%)/4 = 45% 
 
2016:  
 
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS: 
  
Como se explicó anteriormente la meta anual es del 16,66%. Es decir, como nuestro 
Plan está compuesto por cuatro ejes estratégicos, el porcentaje de meta para cada 
uno de los ejes es del 4,16%. 
 
FÓRMULA: Meta anual 16,66%/cuatro ejes estratégicos = 4.16% de meta por eje 

 
Por lo tanto, si el Eje 1 se divide en cuatro líneas, cada una debe cumplir al final del 
año con un porcentaje del 1,04% 
 

FÓRMULA: Meta del eje 4,16%/cuatro líneas que componen al eje 1= 1,04% de 
meta para cada proyecto  
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Del porcentaje de meta para la línea 1 del 1,04% para la vigencia, se cumplió con 
el 0,91%, como aspecto relevante, en el proyecto 1.1 Fortalecimiento de la cultura 
de la planeación y el direccionamiento   Estratégico se realizó el sistema de 
indicadores de gestión y para el proyecto 1.3 Organización y administración del 
banco de proyectos se diseñó el aplicativo syscoproyect para la formulación de 
proyectos. 
 
2017: 
La calificación realizada en esta vigencia no corresponde a la cantidad de ejes 

estipulados en la nueva versión del Plan de Desarrollo (versión 2), es decir, la 
calificación se da teniendo en cuenta cuatro ejes y no tres, siendo estos últimos los 
vigente para la versión, esto implica que se le dio un menor porcentaje de meta a 
cada una de las líneas. 
 

0,91%

1,04%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 1 2016

porcentaje de cumplimiento meta anual

0,91%

1,04%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 1 2017

porcentaje de cumplimiento meta anual
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La meta anual por línea no correspondería a 1,04% sino a 1,11%. 
 
Los proyectos que se encuentran en el informe pertenecen a la versión 2 del Plan 
de Desarrollo, aunque los porcentajes de meta son de las líneas de la versión 1. 
 
Se encuentra pendiente la adopción del MECI 
 
2018: 
 
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS: 
  
Como se explicó anteriormente el porcentaje anual a Cumplir es del 16,66%, si el 
Plan en su versión 2 para esta vigencia está compuesto por tres ejes estratégicos, 
el porcentaje de meta para cada uno de sus ejes es del 5,55%. 
 

FÓRMULA: Meta anual 16,66%/tres ejes estratégicos = 5,55% de meta por eje 
 
Por lo tanto, si el Eje 1 se divide en cinco líneas, cada una debe cumplir al final del 
año con un porcentaje del 1,11% 
FÓRMULA: Meta del eje 5,55%/cinco líneas que componen al eje 1= 1,11% de meta 
para cada proyecto  
 
 
La línea 1 para esta vigencia cumplió con el 1,03% del 1,11% de meta, 3 de 4 
proyectos cumplieron con la meta, salvo el proyecto 1.4 Modelo de Planeación y 
Gestión Institucional que lleva un porcentaje de cumplimiento del 80%, sin embargo, 
en el Plan de Desarrollo se debía cumplir al 100% en el 2017. 
 

 

1,03%

1,11%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 1, 2018

porcentaje de cumplimiento meta anual
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2019: 

 
Línea 1: Cumplió con el 90% de la meta, que corresponde al 0,99% del 1,11% de 
meta por cada línea. 
 
Queda sin concluir la adopción del modelo MIPG 
 
2020: 
 

 
Para el primer periodo del 2020 se ha avanzado con el 0,44% del 1,11% de meta 
estipulado para la vigencia 
 

0,99%

1,11%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 1

porcentaje de cumplimiento meta anual

0,44%

1,11%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 1 2020 
periodo 1

porcentaje de cumplimiento meta anual
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Alta dirección, administrativos, personal de planta, docentes y líderes de proceso, 
realizan una capacitación en la articulación entre sistema integrado de gestión (SIG) 
y modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), para lograr la adopción de este 
último en el instituto. 
 
El plan Fomento a la educación fortaleció las finanzas y la inversión del instituto 
para el año 2019 y para el 2020 se prevé con la formulación del plan de 
fortalecimiento institucional 2020-2022 el ingreso de recursos adicionales a la 
institución  
 

Línea 2: Direccionamiento, Estandarización Institucional y Sistema Integrado de 

Gestión. 

 
2015: 
 
La meta para el 2015 fue del 35%: 
 

Promedio (40%-40%-30%-30%) = 35% 
De este porcentaje de meta se cumplió con el 28.25% faltando por consolidar la 

oficina de Sistema Integrado de Gestión.  
2016: 

En el informe dice que se cumplió al 100% con las actividades, sin embargo, en el 
proyecto 2.3 Auditorias de calidad, procesos de actualización y revisión de 
documentación, se cumplió sólo con el 50% del 70% de meta para la vigencia. 
 

1,04% 1,04%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 2 2016

porcentaje de cumplimiento meta anual
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 2017: 

La calificación realizada en esta vigencia no corresponde a la cantidad de ejes 
estipulados en la nueva versión del Plan de Desarrollo (versión 2), es decir, la 
calificación se da teniendo en cuenta cuatro ejes y no tres, siendo estos últimos los 
vigente para la versión, esto implica que se le dio un menor porcentaje de meta a 
cada una de las líneas. 
 
La meta anual por línea no correspondería a 1,04% sino a 1,11%. 
 
Los proyectos que se encuentran en el informe pertenecen a la versión 2 del Plan 
de Desarrollo, aunque los porcentajes de meta son de las líneas de la versión 1. 
 
El proyecto 2.3 AUDITORÍAS DE CALIDAD, para la vigencia se encuentra ejecutado 
al 100% cumpliendo con la meta establecida, aunque posteriormente se debe seguir 
cumpliendo con el Plan de Auditorías anualmente. 
 
Pese a que el porcentaje de meta afirma que se cumplió con el 100% de la línea, el 
proyecto 2.5 ADQUISICIÓN, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
SOFTWARE PARA EL SIG, sólo alcanzo un 20% de cumplimiento del 50% 
establecido como meta. 
 
El proyecto 2.6 IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO y el proyecto 2.7 IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS 
DEL MEDIO AMBIENTE aparecen como no ejecutados y sin ningún porcentaje de 
avance. 
 

1,04% 1,04%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 2 2017

porcentaje de cumplimiento meta anual
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2018: 

 
La línea cumplió con el 0,98% de avance del 1,11% de meta para la vigencia 

El proyecto 2.4 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL 

ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y EN AUDITORES DE CALIDAD, no se 

desarrolló ese año 

Los proyectos 2.5 ADQUISICIÓN, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SOFTWARE PARA EL SIG y 2.7 IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DEL 

MEDIO AMBIENTE, no se ejecutaron. 

 
2019: 

 

0,98%

1,11%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 2, 2018

porcentaje de cumplimiento meta anual

0,88%

1,11%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 2, 2019

porcentaje de cumplimiento meta anual
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La línea 2 tuvo un cumplimiento de meta del 80%, que corresponde al 0,88% del 
1,11% de meta por cada línea. 
 
En la vigencia no hubo avance de los proyectos 2.5 ADQUISICIÓN, 
CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL SIG y en el 
proyecto 2.7 IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
El proyecto 2.6 IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO se ha desarrollado en un 25%, pero la meta era del 70% 
 
2020 primer trimestre: 
 

 
En lo que va de la vigencia 2020, se ha realizado el 0,13% del porcentaje de meta 
del 1,11% 
 
El proyecto 2.3   Auditorias de calidad, se desarrolló al 100% de la meta establecida 
 
No se ejecutó durante las vigencias anteriores el proyecto 2.7 Implementación de 
los sistemas de Medio Ambiente  
 
El proyecto 2.6 Implementación de los sistemas de Seguridad y salud en el trabajo, 
lleva un 25% de cumplimiento del 100% que debe alcanzar esta vigencia. 
 

Línea 3: Comunicación Institucional y Mercadeo 

 
2015: 
 
La meta para el 2015 fue del 20%, valor que resulta de promediar el porcentaje de 
meta para cada proyecto de la línea: 
 

Promedio (0%-0%-0%-0%-50%-70%) = 20% 

0,13%

1,11%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 2, 2020 primer 
trimestre

porcentaje de cumplimiento meta anual
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Sin embargo, en el informe presentado se muestra que la meta es del 30%, del cual 
se cumplió con el 27.5%, se propone de meta crear la oficina de comunicación y 
prensa para el 2016 
 
2016: 

 
La línea cumplió al 100% con la meta estipulada. 
 
Se cumplió al 100% con el proyecto 3.1 CREACIÓN DE OFICINA DE 
COMUNICACIÓN Y PRENSA. 
 
2017: 

1,04% 1,04%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 3 2016

porcentaje de cumplimiento meta anual

1,04% 1,04%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 3 2017

porcentaje de cumplimiento meta anual
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La calificación realizada en esta vigencia no corresponde a la cantidad de ejes 
estipulados en la nueva versión del Plan de Desarrollo (versión 2), es decir, la 
calificación se da teniendo en cuenta cuatro ejes y no tres, siendo estos últimos los 
vigente para la versión, esto implica que se le dio un menor porcentaje de meta a 
cada una de las líneas. 
 
La meta anual por línea no correspondería a 1,04% sino a 1,11%. 
 
Los proyectos que se encuentran en el informe pertenecen a la versión 2 del Plan 
de Desarrollo, aunque los porcentajes de meta son de las líneas de la versión 1. 
 
La calificación que se le da al cumplimiento de meta de esta línea es del 100%, 
aunque el proyecto 3.5 Fortalecimiento institucional de la Política Gobierno en 
Línea, no se ejecutó. 
 
2018: 
 

 La línea 3 cumplió con el 0,98% de meta del 1,11% estipulado para la vigencia. 
 
El proyecto 3.5 Fortalecimiento institucional de la Política Gobierno en Línea, no se 
ha implementado la política de gobierno en línea 
 
 

0,98%

1,11%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 3, 2018

porcentaje de cumplimiento meta anual
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2019: 

 
La línea realizó un cumplimiento de meta del 0,85% del 1,11% estipulado como 
meta. 
 
El proyecto 3.2 Fortalecimiento de la comunicación institucional, no se actualizó ni 
implementó la política de comunicación. 
 
El proyecto 3.5 Fortalecimiento institucional de la Política Gobierno en Línea, no se 
implementó la política de gobierno en línea. 
 
2020: 

En lo que va de la vigencia 2020, se ha realizado el 0,25% del porcentaje de meta 
del 1,11% 

0,85%

1,11%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 3, 2019

porcentaje de cumplimiento meta anual

0,25%

1,11%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 3, 2020 
primer periodo

porcentaje de cumplimiento meta anual
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Del proyecto 3.3 Mercadeo y posicionamiento de la imagen, se debe realizar el Plan 
de Mercadeo para la vigencia 
 
El proyecto 3.5 Fortalecimiento institucional de la Política Gobierno en Línea, no se 
ha ejecutado 
 

Línea 4: Administración de presupuesto y recursos financieros (versión 1 del Plan 

de Desarrollo) 

 
2015: 
 
La meta para el 2015 fue del 48%, valor que resulta de promediar el porcentaje de 
meta para cada proyecto de la línea: 
 

Promedio (60%+40%+30%+60%)/4 = 48% 
 
El porcentaje de cumplimiento para esta meta fue del 59,5%, avanzando más del 
cumplimiento para la vigencia. 
 
2016: 
 

La línea cumplió con el 0,60% del 1,04% de meta estipulado para la vigencia. 
Del proyecto 4 .2     Financiación externa por medio de Convenios con alcaldías, 
Gobernación, Ministerio de educación nacional, ministerio de hacienda y             
crédito público y ministerio de agricultura, no hubo más avance del año anterior. 
 

0,60%

1,04%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 4, 2016

porcentaje de cumplimiento meta anual
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Línea 4: Gestión Administrativa y Financiera 

 
2017: 

 
La línea cumplió con el 0,60% del 1,04% de meta estipulado para la vigencia. 
 
La calificación realizada en esta vigencia no corresponde a la cantidad de ejes 
estipulados en la nueva versión del Plan de Desarrollo (versión 2), es decir, la 
calificación se da teniendo en cuenta cuatro ejes y no tres, siendo estos últimos los 
vigente para la versión, esto implica que se le dio un menor porcentaje de meta a 
cada una de las líneas. 
 
La meta anual por línea no correspondería a 1,04% sino a 1,11%. 
 
Los proyectos que se encuentran en el informe pertenecen a la versión 2 del Plan 
de Desarrollo, aunque los porcentajes de meta son de las líneas de la versión 1. 
 
El proyecto 4.3 3 Actualizar el sistema de costos por programa académico, no se ha 
implementado. 

0,60%

1,04%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 4, 2017

porcentaje de cumplimiento meta anual
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2018: 

 
La línea cumplió con el 0,92% del 1,11% de meta estipulado para la vigencia. 
 
El proyecto 4.1.2 Mejoramiento continuo en el sistema de Evaluación del 
desempeño, alcanzó la meta al 100% en esta vigencia. 
 
El proyecto 4.2.1 Análisis y formulación de políticas de daño antijurídico, alcanzó la 
meta del 100% en esta vigencia. 
 
El proyecto 4.3.1 Rentabilidad de la institución, sólo tuvo el avance del 3,83% del 
20% de meta. 
 
El proyecto 4.3 3 Actualizar el sistema de costos por programa académico, no se ha 
implementado. 
 
 
 
 
 
 
 

0,92%

1,11%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 4, 2018

porcentaje de cumplimiento meta anual



  

26 
 

2019: 

 
La línea cumplió con el 0,93% del 1,11% de meta estipulado para la vigencia. 
 
El proyecto 4.1.2 Mejoramiento continuo en el sistema de Evaluación del 
desempeño, alcanzó la meta al 100%. 
 
El proyecto 4.1.6 Aplicación del módulo de talento humano Gestasoft para mejorar 
la Administración del personal, alcanzó la meta al 100%. 
 
El proyecto 4.3 3 Actualizar el sistema de costos por programa académico, se 
realizó la plantilla, pero no se ha implementado a ningún programa académico. 
 
2020: 

En lo que va de la vigencia 2020, se ha realizado el 0,44% del porcentaje de meta 
del 1,11% 

0,93%

1,11%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 4, 2019

porcentaje de cumplimiento meta anual

0,44%

1,11%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 4, 2020 
periodo 1

porcentaje de cumplimiento meta anual
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El proyecto 4.3.1 Rentabilidad de la institución, se obtiene el resultado al terminar la 
vigencia por lo tanto no hay avance. 
 

Línea 5: Infraestructura Física y TIC 

 
Esta línea se incluye en el Eje 1 a partir de la vigencia 2018 hasta el 2020, según la 
versión 2 del Plan de Desarrollo Institucional. 
 
2018: 

 
La línea cumplió con el 0,74% del 1,11% de meta estipulado para la vigencia. 
 
El proyecto 5.1.3 Creación del centro de telecomunicaciones, no se ha 
implementado. 
 
El proyecto 5.1.5      Construcción de un Auditorio con capacidad para 700 
PERSONAS, no se ha implementado. 
 
El proyecto 5.1.6 Implementación de herramientas tecnológicas para la academia y 
el área Administrativa, se cumplió al 100% en esta vigencia  
 
El proyecto 5.1.7 Modernización de los sistemas de Ingreso para laboratorios 
(Biométrico), no se ha implementado, pues las talanqueras de la entrada no hacen 
parte del ingreso directo a los laboratorios. 
 
 
 
 
 

0,74%

1,11%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 5, 2018

porcentaje de cumplimiento meta anual
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2019: 
 

 
La línea cumplió con el 0,87% del 1,11% de meta estipulado para la vigencia. 
 
El proyecto 5.1.3 Creación del centro de telecomunicaciones, no se ha 
implementado. 
 
El proyecto 5.1.5      Construcción de un Auditorio con capacidad para 700 
PERSONAS, no se ha implementado. 
 
El proyecto 5.1.6 Implementación de herramientas tecnológicas para la academia y 
el área Administrativa, se cumplió al 100% en esta vigencia  
 
El proyecto 5.1.7 Modernización de los sistemas de Ingreso para laboratorios 
(Biométrico), no se ha implementado. 
 

0,87%

1,11%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 5, 2019

porcentaje de cumplimiento meta anual
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2020: 

 
La línea cumplió con el 0,46% del 1,11% de meta estipulado para la vigencia. 
 
El proyecto 5.1.1 Construcción de Laboratorios para la academia e investigación, 
ya se encuentra realizado al 100% 
 
El proyecto 5.1.3 Creación del centro de telecomunicaciones, no se ha 
implementado. 
 
El proyecto 5.1.5      Construcción de un Auditorio con capacidad para 700 
PERSONAS, no se ha implementado. 
 
El proyecto 5.1.6 Implementación de herramientas tecnológicas para la academia y 
el área Administrativa, se cumplió al 100% en esta vigencia  
 
El proyecto 5.1.7 Modernización de los sistemas de Ingreso para laboratorios 
(Biométrico), no se ha implementado. 
 

La línea para los años 2015 y 2016 se encuentra en el Eje 3 según el Plan de 
Desarrollo versión 1 
 

 

 

 
 

0,46%

1,11%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 5, 2020 
primer periodo

porcentaje de cumplimiento meta anual
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EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD 

 
El eje 2 se compone de cuatro líneas: 
 
A continuación, se muestran los cambios realizados a las líneas de la versión 1 a la 
versión 2 del Plan de Desarrollo: 
 

Líneas Eje 1 Plan de Desarrollo 
versión 1 (2015-2017) 

Líneas Eje 1 Plan de Desarrollo 
versión 2 (2018-2020) 

5. Gestión Académica e Investigación 6. Gestión Académica e Investigación 

6. Extensión, proyección social y 
educación continua 

7.Inclusión y Diversidad 

7. Internacionalización para el saber 8.Bienestar estudiantil para una 
formación integral 

8. Bienestar académico para una 
formación integral 

9.Gestión de Granjas como Fuente de 
formación académica y Productiva. 

 
El cumplimiento de las metas para este eje es el siguiente: 

 

• Según el gráfico se evidencia que para la vigencia 2015 la meta establecida 
era del 4,16% de la cual se logró ejecutar un 1,43%.  

• Del año 2016 la meta establecida era del 4,16% de la cual se logró ejecutar 
un 3,12%.  
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• Del año 2017 la meta establecida era del 4,16% de la cual se logró ejecutar 
un 3,12%.  

• Del año 2018 la meta establecida era del 5,55% de la cual se logró ejecutar 
un 4,86%.  

• Del año 2019 la meta establecida era del 5,55% de la cual se logró ejecutar 
un 4,81% y del  

• Del año 2020 la meta establecida es del 5,55% de la cual se ha ejecutado un 
1,85%, durante el primer periodo. 

 

CUMPLIMIENTO ANUAL DEL EJE 2 EDUCACIÓN CON CALIDAD POR LÍNEA: 

 

Línea 5: Gestión Académica e Investigación 

 
2015: 
 
La meta para el 2015 fue del 34,2%, el porcentaje de cumplimiento fue del 38,30%, 
avanzando más del cumplimiento para la vigencia. 
 
2016: 
La línea cumplió con el 1,01% del 1,04% de meta estipulado para la vigencia. 

 
El proyecto 5.2.1 Diseño de políticas de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, se realizó en un 100%. 
 
El proyecto 5.2.2 Plan de capacitaciones a investigadores, se realizó en un 100%. 
 
El proyecto 5.2.5 Creación y seguimiento a grupos de investigación, se realizó en 
un 100%. 
 

1,01%

1,04%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 5, 2016

porcentaje de cumplimiento meta anual
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El proyecto 5.2.6 Movilidad nacional e internacional de investigación, se realizó en 
un 100%. 
 
El proyecto5.2.7 Creación de semilleros de investigación, se realizó en un 100%. 
 
El proyecto 5.2.8 Posicionamiento y participación en eventos de investigación, se 
realizó en un 100%. 
 

 

 

Línea 6: Gestión académica e investigación 

 
2017: A partir de esta vigencia se modifica en el Plan de Desarrollo la línea 5 a ser 
la línea 6 continuando con el tema gestión académica e investigación. 
La línea cumplió con el 1,01% del 1,04% de meta estipulado para la vigencia. 

 
La calificación realizada en esta vigencia no corresponde a la cantidad de ejes 
estipulados en la nueva versión del Plan de Desarrollo (versión 2), es decir, la 
calificación se da teniendo en cuenta cuatro ejes y no tres, siendo estos últimos los 
vigente para la versión, esto implica que se le dio un menor porcentaje de meta a 
cada una de las líneas. 
 
La meta anual por línea no correspondería a 1,04% sino a 1,39%. 
 
Los proyectos que se encuentran en el informe pertenecen a la versión 2 del Plan 
de Desarrollo, aunque los porcentajes de meta son de las líneas de la versión 1. 
 
El proyecto 6.2.5 Obtención de la indexación de la Revista de investigación: 
DISTANCIA AL DÍA: en Publindex en categoría C de Colciencias, no se ha 
realizado. 

1,01%

1,04%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 6, 2017

porcentaje de cumplimiento meta anual
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2018: 
 
METODOLOGÍA: 
 
Como se explicó anteriormente el porcentaje anual a Cumplir es del 16,66%, si el 
Plan en su versión 2 para esta vigencia está compuesto por tres ejes estratégicos, 
el porcentaje de meta para cada uno de sus ejes es del 5,55%. 
 

FÓRMULA: Meta anual 16,66%/tres ejes estratégicos = 5,55% de meta por eje 
 
Por lo tanto, si el Eje 2 se divide en cuatro líneas, cada una debe cumplir al final del 
año con un porcentaje del 1,39% 
 

FÓRMULA: Meta del eje 5,55%/cuatro líneas que componen al eje 2= 1,39% de 
meta para cada proyecto 

 
 
 
 

 
La línea cumplió con el 1,32% del 1,39% de meta estipulado para la vigencia. 
 

1,32%

1,39%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 6, 2018

porcentaje de cumplimiento meta anual
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2019: 
 

Tuvo un cumplimiento de metas del 92%, que corresponde al 1,28% del 1,39% de 
meta por cada línea. 
 
El proyecto 6.2.5 Obtención de la indexación de la Revista de investigación: 
DISTANCIA AL DÍA: en Publindex en categoría C de Colciencias, se elimina 
mediante resolución del Plan de Desarrollo. 
2020: 
 

 
El Ministerio de Educación Nacional, ha realizado algunos cambios a través de sus 
circulares y decretos con respecto a la solicitud de registros calificados (pre-registro 
y registros) para todas las IES, reprogramando los procesos y acciones a seguir en 

1,28%

1,39%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 6, 2019

porcentaje de cumplimiento meta anual

0,30%

1,39%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 6, 2020 
periodo 1

porcentaje de cumplimiento meta anual
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los ciclos de radicados y de algunos otras de atención al público, por este motivo no 
se ha tenido avance del proyecto 6.1.2. Fortalecimiento de la oferta académica 
ISER. 
 
El proyecto Modernización de Registro y Control Académico, se desarrollo la meta 
en su totalidad. 
 
 
Línea 6: Extensión, proyección social y educación continua. 
 
Se desarrollo este tema como línea 6 en las vigencias 2015 y 2016 de acuerdo al 
Plan de Desarrollo (versión 1) 
 
2015: 
 
La meta para el 2015 fue del 44%, el porcentaje de cumplimiento para esta meta 
fue del 40%. 
 
El proyecto 6.1.6 Evento de intercambio de experiencias con emprendedores 
exitosos, que sin avance en esta vigencia. 
2016: 
 

La línea cumplió con el 0,87% del 1,04% de meta estipulado para la vigencia. 
 
El tema de Extensión y proyección social y educación continuada se retomará más 
adelante en el EJE 3 según el Plan de Desarrollo (Versión 2) 
 
Línea 7: Internacionalización para el saber: Vigencias 2015 y 2016 (versión 1) 
Línea 7: Inclusión y Diversidad: Vigencias 2017 al 2018 (versión) 
 

0,87%

1,04%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 6, 2016

porcentaje de cumplimiento meta anual
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2015: 
 
La meta para el 2015 fue del 17,40%, el porcentaje de cumplimiento para esta meta 
fue del 10,28%. 
 
Los proyectos 7.2 Gestionar convenios internacionales para movilidad de 
estudiantes. 7.3 Gestionar convenios internacionales para movilidad de docentes y 
7.7 Relaciones y cooperación internacional en el sector agrícola, quedaron 
pendientes para empezar su desarrollo en la siguiente vigencia. 
 
 
 
2016:  
 

 
La línea cumplió con el 0,40% del 1,04% de meta estipulado para la vigencia. 
 
Los proyectos 7.2 Gestionar convenios internacionales para movilidad de 
estudiantes, 7.5 Convenios internacionales Empresas - ISER y 7.7 Relaciones y 
cooperación internacional en el sector agrícola, quedaron pendientes para empezar 
su desarrollo en la siguiente vigencia. 
 
A partir del año 2017, la línea 7 cambia a Inclusión y Diversidad, el tema de 
internacionalización para el saber se retomará más adelante en el EJE 3 según el 
Plan de Desarrollo (Versión 2). 
 
 
 
 

0,40%

1,04%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 7, 2016

porcentaje de cumplimiento meta anual
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Línea 7: Inclusión y Diversidad: 

 
2017: 
 

 
La línea cumplió con el 0,40% del 1,04% de meta estipulado para la vigencia, sin 
embargo, los proyectos de la línea cumplieron con las metas a cumplir en ese año. 
 
La calificación realizada en esta vigencia no corresponde a la cantidad de ejes 
estipulados en la nueva versión del Plan de Desarrollo (versión 2), es decir, la 
calificación se da teniendo en cuenta cuatro ejes y no tres, siendo estos últimos los 
vigente para la versión, esto implica que se le dio un menor porcentaje de meta a 
cada una de las líneas. 
 
La meta anual por línea no correspondería a 1,04% sino a 1,39%. 
 
Los proyectos que se encuentran en el informe pertenecen a la versión 2 del Plan 
de Desarrollo, aunque los porcentajes de meta son de las líneas de la versión 1. 
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2018: 
 

 
La línea cumplió con la meta estipulada para la vigencia del 1,39% 
 
2019: 
 

La línea cumplió con el 1,32% del 1,39% de meta estipulado para la vigencia 
 
El proyecto 7.1 Diseño de políticas de Inclusión y diversidad, ya cumplió con la meta 
del Plan. 
El proyecto 7.3 Diseño y adecuación de las instalaciones para acceso y movilidad 
de la población con discapacidad, se adaptó la planta física casi en su totalidad para 

1,39% 1,39%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 7, 2018

porcentaje de cumplimiento meta anual
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porcentaje de cumplimiento meta anual
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el acceso a las personas con movilidad reducida, faltando el segundo piso del 
bloque administrativo y la biblioteca, sin embargo la meta cumplió con el 100% 
establecida en el Plan de Desarrollo. 
 
El proyecto 7.4 Planes de apoyo para población vulnerable, ya cumplió con la meta 
del Plan. 
 
2020: 
 

La línea cumplió con el 0,97% del 1,39% de meta estipulado para la vigencia 
 
Falta cumplir con la meta para este año del proyecto 7.2 Capacitación al personal 
administrativo, docente y estudiantil, debido al confinamiento por el COVID-19. 
 
 
 

Línea 8: Bienestar Académico para una formación integral 

 
Esta línea se desarrolla igual para las dos versiones del Plan de Desarrollo, 
exceptuando el número de proyectos: 
 
Línea 8 versión1: 7 proyectos 
Línea 8 versión 2: 4proyectos 
2015: 
 
La meta para el 2015 fue del 34,20%, el porcentaje de cumplimiento para esta meta 
fue del 41,5%. 
 
El proyecto 8.8 Fortalecimiento de la calidad de vida de la comunidad Universitaria, 
no se ejecutó. 
 

0,97%

1,39%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 7, 2020 
periodo 1

porcentaje de cumplimiento meta anual
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2016: 
 

La línea cumplió con el 0,84% del 1,04% de meta estipulado para la vigencia. 
 
El proyecto 8.2 Establecimiento y seguimiento a las políticas de Bienestar, no se 
han aprobado las políticas de bienestar. 
 
2017: 
 
La calificación realizada en esta vigencia no corresponde a la cantidad de ejes 
estipulados en la nueva versión del Plan de Desarrollo (versión 2), es decir, la 
calificación se da teniendo en cuenta cuatro ejes y no tres, siendo estos últimos los 
vigente para la versión, esto implica que se le dio un menor porcentaje de meta a 
cada una de las líneas. 
 
La meta anual por línea no correspondería a 1,04% sino a 1,39%. 
Los proyectos que se encuentran en el informe pertenecen a la versión 2 del Plan 
de Desarrollo, aunque los porcentajes de meta son de las líneas de la versión 1. 

0,84%

1,04%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 8, 2016

porcentaje de cumplimiento meta anual
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La línea cumplió con el 0,84% del 1,04% de meta estipulado para la vigencia, sin 
embargo, los proyectos cumplieron con la meta anual, dejando la calificación más 
baja de lo que corresponde. 
 
2018: 

 
La línea cumplió con el 1,22% del 1,39% de meta estipulado para la vigencia. 
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2019: 
 

La línea cumplió con el 1,10% del 1,39% de meta estipulado para la vigencia. 
 
El proyecto 8.2 Proyecto de vida, se desarrolló sólo en un 25%. 
 
2020: 

 
La línea cumplió con el 0,74% del 1,39% de meta estipulado para la vigencia 
 
El proyecto 8.3 Salud integral, ya cumplió con la meta del Plan de Desarrollo. 
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Línea 9: Gestión de Granjas como Fuente de formación académica y Productiva. 
 

Esta línea se desarrolla en el Eje 2, para las vigencias del 2018 al 2020, de acuerdo 
al Plan de Desarrollo versión 2. 
 
2017: 
 
La calificación realizada en esta vigencia no corresponde a la cantidad de ejes 
estipulados en la nueva versión del Plan de Desarrollo (versión 2), es decir, la 
calificación se da teniendo en cuenta cuatro ejes y no tres, siendo estos últimos los 
vigente para la versión, esto implica que se le dio un menor porcentaje de meta a 
cada una de las líneas. 
 
La meta anual por línea no correspondería a 1,38% sino a 2,78%. 
 
Los proyectos que se encuentran en el informe pertenecen a la versión 2 del Plan 
de Desarrollo, aunque los porcentajes de meta son de las líneas de la versión 1. 
 

 
La línea cumplió con el 1,38% del 1,38% de meta estipulado para la vigencia. 
 
Los proyectos 9.1 Adecuación de la granja la Rinconada parte superior y 9.4 
Construcción de invernadero, 9.5 Gestión y certificación en Hatos libres de brúcela 
y tuberculosis y El proyecto 9.6 Compra de reproductores puros para mejoramiento 
genético de las especies animales existentes en las granjas, se ejecutaron al 100% 
de la meta del Plan. 

1,38% 1,38%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 9, 2017
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2018: 
La línea cumplió con el 0,93% del 1,39% de meta estipulado para la vigencia. 

 
Los proyectos 9.1 Adecuación de la granja la Rinconada parte superior y 9.4 
Construcción de invernadero y 9.5 Gestión y certificación en Hatos libres de brúcela 
y tuberculosis se ejecutaron al 100% de la meta del Plan. 
 
2019: 
La línea cumplió con el 0,98% del 1,39% de meta estipulado para la vigencia. 

 
El proyecto, 9.3 Diseño de Software para manejo de inventarios, producción 
Agrícola y postproducción, no se ha ejecutado. 
 

0,93%

1,39%
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Porcentaje de avance línea 9, 2018
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2020: 

 
La línea cumplió con el 0,34% del 1,39% de meta estipulado para la vigencia. 
 
El proyecto, 9.3 Diseño de Software para manejo de inventarios, producción 
Agrícola y postproducción, no se ha ejecutado. 
 
La línea para los años 2015 y 2016 se encuentra en el Eje 3 según el Plan de 
Desarrollo versión 1 
 
 
 
EJE 3: DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD: Plan de Desarrollo versión 1 
 
EJE 3: INTERNACIONALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN: Plan de Desarrollo 
versión 2 
 
A continuación, se muestra los cambios realizados a las líneas de la versión 1 a la 
versión 2 del Plan de Desarrollo: 
 

2015-2016 DESARROLLO Y 
SOSTENIBILIDAD 

2017-2020 INTERNACIONALIZACIÓN 
Y REGIONALIZACIÓN 

9. Gestión Administrativa, 
gobernabilidad y control interno 

10.Extensión y Proyección social   

10. Infraestructura física y tecnologías 
de la información y comunicación 

11.Internacionalización para el saber 

11. Gestión de granjas como fuente de 
formación académica y productiva 

 

 
El cumplimiento de las metas para este eje es el siguiente: 

0,34%

1,39%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 9, 2020 
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• Según el gráfico se evidencia que para la vigencia 2015 la meta establecida 
era del 4,16% de la cual se logró ejecutar un 0,54%.  

• Del año 2016 la meta establecida era del 4,16% de la cual se logró ejecutar 
un 3,54%.  

• Del año 2017 la meta establecida era del 4,16% de la cual se logró ejecutar 
un 3,12%.  

• Del año 2018 la meta establecida era del 5,55% de la cual se logró ejecutar 
un 5,55%.  

• Del año 2019 la meta establecida era del 5,55% de la cual se logró ejecutar 
un 5,55% y del  

• Del año 2020 la meta establecida es del 5,55% de la cual se ha ejecutado un 
1,70%, durante el primer periodo. 

 

CUMPLIMIENTO ANUAL DEL EJE 3 POR LÍNEA: 

 

Línea 9: Gestión Administrativa, Gobernabilidad y Control Interno. 

 
Esta línea se desarrolló en el Eje 3, sólo para la primera versión del plan en los años 
2015 y 2016. 
 
2015: 
 
La meta para el 2015 fue del 66%, el porcentaje de cumplimiento para esta meta 
fue del 53,63% 
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Porcentaje de Cumplimiento 0,54% 3,54% 3,12% 5,55% 5,55% 1,70%

Meta por Año 4,16% 4,16% 4,16% 5,55% 5,55% 5,55%

Porcentaje de Cumplimiento EJE 3 anual
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Los proyectos 9.2.1 Olimpiadas del saber MECI y 9.2.2 Proceso de actualización de 
Mapa de Riesgos institucional, no se ejecutaron. 
 
 
2016: 
 

La línea cumplió con el 1,38% del 1,38% de meta estipulado para la vigencia. 
  
Se eliminó el proyecto 9.1.1 Rediseño de la estructura orgánica institucional. 
 
 

Línea 10: Infraestructura Física y TIC 

 
Esta línea se desarrolló en el Eje 3, sólo para la primera versión del plan en los años 
2015 y 2016, anteriormente se mostró en el Eje 1, según el Plan de Desarrollo 
versión 2. 
 
2015: 
 
La meta para el 2015 fue del 26,60%, el porcentaje de cumplimiento para esta meta 
fue del 27,5%. 
 
2016: 
 
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS: 
 
Como se explicó anteriormente la meta anual es del 16,66%. Es decir, como el Plan 
está compuesto por cuatro ejes estratégicos, el porcentaje de meta para cada uno 
de los ejes es del 4,16%. 

1,38% 1,38%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 9, 2016

porcentaje de cumplimiento meta anual
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FÓRMULA: Meta anual 16,66%/cuatro ejes estratégicos = 4.16% de meta por eje 

 
Por lo tanto, si el Eje 3 se divide en tres líneas, cada una debe cumplir al final del 
año con un porcentaje del 1,38% 

FÓRMULA: Meta del eje 4,16%/tres líneas que componen al eje 3= 1,38% de 
meta para cada proyecto  

 

La línea cumplió con el 1,38% del 1,38% de meta estipulado para la vigencia, sin 
embargo: 
 
Los proyectos 10.1.1 Construcción de Laboratorios para docencia e investigación, 
10.1.2    Construcción de un Auditorio con capacidad para 700 PERSONAS, 10.1.4 
Adecuación de espacios de circulación y áreas de apoyo                 Administrativo, 
0.2.2    Creación del centro de telecomunicaciones, 0.2.3    Creación de nuevos 
laboratorios de redes e informática y 10.2.7    Consolidación de los espacios de 
aprendizaje mediante las plataformas                virtuales, no se ejecutaron. 
 
 

Línea 10: Extensión y Proyección social 

 
Esta línea se desarrolló en el Eje 3, sólo para la segunda versión del plan en los 
años del 2017 al 2020, anteriormente se mostró en el Eje 2, según el Plan de 
Desarrollo versión 1. 
 
2017:  
La calificación realizada en esta vigencia no corresponde a la cantidad de ejes 
estipulados en la nueva versión del Plan de Desarrollo (versión 2), es decir, la 
calificación se da teniendo en cuenta cuatro ejes y no tres, siendo estos últimos los 
vigente para la versión, esto implica que se le dio un menor porcentaje de meta a 
cada una de las líneas. 

1,38% 1,38%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 10, 2016

porcentaje de cumplimiento meta anual
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La meta anual por línea no correspondería a 1,38% sino a 2,78%. 
 
Los proyectos que se encuentran en el informe pertenecen a la versión 2 del Plan 
de Desarrollo, aunque los porcentajes de meta son de las líneas de la versión 1. 
 
La línea cumplió con el 1,38% del 1,38% de meta estipulado para la vigencia 

 
El proyecto 10.1.7   Cátedra de la Paz, ya se encuentra ejecutado en su totalidad. 
 
2018: 
 
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS: 
 
Como se explicó anteriormente la meta anual es del 16,66%. Es decir, como el Plan 
en su versión 2 está compuesto por tres ejes estratégicos, el porcentaje de meta 
para cada uno de los ejes es del 5,55%. 
 

FÓRMULA: Meta anual 16,66%/tres ejes estratégicos = 5,55% de meta por eje 
 
Por lo tanto, si el Eje 3 se divide en dos líneas, cada una debe cumplir al final del 
año con un porcentaje del 2,77% 
 

1,38% 1,38%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 10, 2017

porcentaje de cumplimiento meta anual
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FÓRMULA: Meta del eje 5,55%/dos líneas que componen al eje 3= 2,77% de meta 
para cada proyecto 

La línea cumplió con el 2,77% del 2,77% de meta estipulado para la vigencia 
 
Los proyectos 10.1.5   Fortalecimiento de la gestión laboral y profesional de los 
egresados, 10.1.6   Red de Comunicación de Egresados y 10.1.7   Cátedra de la 
Paz, se ejecutaron al total de la meta del Plan de Desarrollo. 
 
2019: 

La línea cumplió con el 2,77% del 2,77% de meta estipulado para la vigencia. 
 

2,77% 2,77%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 10, 2018

porcentaje de cumplimiento meta anual

2,77% 2,77%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 10, 2019

porcentaje de cumplimiento meta anual
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2020: 
 

La línea cumplió con el 1,60% del 2,77% de meta estipulado para la vigencia. 
 
Los proyectos 10.1.1 Construyendo tejido social (integración de todos los 
programas académicos en pro de las comunidades vulnerables con sub proyectos 
anuales) y 10.1.3   Programa de educación continuada, no se han podido desarrollar 
debido al confinamiento por el COVID-19. 
 

Línea 11: Gestión de Granjas como Fuente de formación académica y Productiva. 

 
Esta línea se desarrolló en el Eje 3, sólo para la primera versión del plan en los años 
2015 y 2016, anteriormente se mostró en el Eje 2, según el Plan de Desarrollo 
versión 2. 
 
2015:  
 
La meta para el 2015 fue del 40,09%, el porcentaje de cumplimiento para esta meta 
fue del 40%. 
 
 

1,60%

2,77%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 10, 2020 
periodo 1

porcentaje de cumplimiento meta anual
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2016: 

 
La línea cumplió con el 0,76% del 1,38% de meta estipulado para la vigencia 
 
Los proyectos 11.2 Dotación de equipos, herramientas y maquinaria para el manejo 
investigativo y experimental de las granjas, 11.4  Compra de reproductores puros 
para mejoramiento genético de las     especies animales existentes en las granjas, 
11.5  Diseño de Software para manejo de inventarios, producción     agrícola, y 
postproducción, 11.10 Compra de animales mestizos como apoyo a las prácticas 
académicas y uso eficiente de la hacienda la caldera y 11.11 Cumplimiento de las 
guías ambientales, no se ejecutaron. 
 

Línea 11: Internacionalización para el saber 

 
Esta línea se desarrolló en el Eje 3, sólo para la segunda versión del plan en los 
años del 2017 al 2020, anteriormente se mostró en el Eje 2, según el Plan de 
Desarrollo versión 1. 
 
2017: 
 
La calificación realizada en esta vigencia no corresponde a la cantidad de ejes 
estipulados en la nueva versión del Plan de Desarrollo (versión 2), es decir, la 
calificación se da teniendo en cuenta cuatro ejes y no tres, siendo estos últimos los 
vigente para la versión, esto implica que se le dio un menor porcentaje de meta a 
cada una de las líneas. 
 
La meta anual por línea no correspondería a 1,38% sino a 2,78%. 
 

0,76%

1,38%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 11, 2016

porcentaje de cumplimiento meta anual
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Los proyectos que se encuentran en el informe pertenecen a la versión 2 del Plan 
de Desarrollo, aunque los porcentajes de meta son de las líneas de la versión 1. 
La línea cumplió con el 0,76% del 1,38% de meta estipulado para la vigencia, sin 
embargo, los proyectos cumplieron a totalidad con la meta para la vigencia. 

2018: 
 
La línea cumplió con el 2,77% del 2,77% de meta estipulado para la vigencia. 
 

 
 
 
 
 
 

0,76%

1,38%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 11, 2017

porcentaje de cumplimiento meta anual

2,77% 2,77%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 11, 2018

porcentaje de cumplimiento meta anual
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2019: 
 
La línea cumplió con el 2,77% del 2,77% de meta estipulado para la vigencia. 
 
2020: 
 
No hay avance debido al confinamiento por el Covid-19. 

EJE 4: REGIONALIZACIÓN E INCLUSIÓN 
 
El cuarto eje se compone de 3 líneas y se mantuvo así hasta el 2016: 
 

1. La comunidad e impacto social 
2. Inclusión y diversidad 
3. Gestión para el medio ambiente, hábitat, seguridad en el trabajo y salud 

ocupacional 
 

El cumplimiento de las metas para este eje es el siguiente: 
 

 
Según el gráfico se evidencia que para la vigencia 2015 la meta establecida era del 
4,16% de la cual se logró ejecutar un 0,54% y del año 2016 la meta establecida era 
del 4,16% de la cual se logró ejecutar un 3,54%. 
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2015 2016

Porcentaje de Cumplimiento 0,54% 3,54%

Meta por Año 4,16% 4,16%

Porcentaje de Cumplimiento EJE 4 anual
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CUMPLIMIENTO ANUAL DEL EJE 4 POR LÍNEA: 

 

Línea 12: La Comunidad e Impacto social: 

 
2015: 
 
La meta para el 2015 fue del 4,08%, el porcentaje de cumplimiento para esta meta 
fue del 7,2%, cumpliendo con más del porcentaje de meta para la vigencia, sin 
embargo, los proyectos 12.1    Proyectos con entidades o instituciones que integren 
comunidades vulnerables, 12.2 Convenio con juntas de acción comunal, 12.4    
Manejo del Postconflicto y 12.5    Programas de apoyo a víctimas de conflicto, no 
se ejecutaron. 
 
2016: 
 

 
La línea cumplió con el 1,38% del 1,38% de meta estipulado para la vigencia 
 

Línea 13: Inclusión y Diversidad 

 
Esta línea se desarrolló en el Eje 4, sólo para la primera versión del plan en los años 
2015 y 2016, anteriormente se mostró en el Eje 2, según el Plan de Desarrollo 
versión 2 
 
2015:  
 
La meta para el 2015 fue del 26,6%, el porcentaje de cumplimiento para esta meta 
fue del 27,5% 

1,38% 1,38%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 12, 2016

porcentaje de cumplimiento meta anual
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Los proyectos 13.4 Aulas de apoyo para discapacitados (visual, auditiva, motora, 
cognitiva) y 13.5 Programas de apoyo para desplazados, indígenas, madres cabeza 
de hogar, reinsertados y heridos en guerra, no se ejecutaron. 
 
2016: 
 

La línea cumplió con el 0,96% del 1,38% de meta estipulado para la vigencia 
 
El proyecto 13.1 Diseño de políticas de Inclusión y diversidad, no se implementaron 
las políticas. 
 
El proyecto 13.4 Aulas de apoyo para discapacitados (visual, auditiva, motora, 
cognitiva), se canceló. 
 
 
 

Línea 14: Gestión para el Medio Ambiente, Hábitat, Seguridad en el trabajo y salud 

ocupacional. 

 
2015:  

La meta para el 2015 fue del 32%, el porcentaje de cumplimiento para esta meta 
fue del 17,8%. 
 
Los proyectos 14.1.2 Plan de manejo de residuos sólidos, 14.1.3 Programa de 
reciclaje, 14.1.4 Campaña cero papel, 14.1.5 Conservación de recursos hídricos, 
flora y aire, no se ejecutaron. 
 

0,96%

1,38%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 13, 2016

porcentaje de cumplimiento meta anual
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2016: 
 

La línea cumplió con el 1,20% del 1,38% de meta estipulado para la vigencia. 
 
 

OBSERVACIONES: 
 

Realizando la revisión del Plan de Desarrollo versión 2, se identificó que algunos de 

los indicadores no son pertinentes al proyecto al que pertenecen. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos: 

EJE 1: línea 2 

PROYECTO INDICADOR LÍNEA BASE 

2.3   Auditorias de calidad % Total de procesos 
actualizados en SIG 

Informes de 
Auditorias 

Observaciones: El indicador no es pertinente al proyecto 

 

Línea 3: 

PROYECTO INDICADOR LÍNEA BASE 

3.5     Fortalecimiento 
institucional de la Política 
Gobierno en Línea 

Nuevos laboratorios de 
redes e informática 
creados y dotados con 
equipos 

No se registra línea 
base 

Observaciones: El indicador no es pertinente al proyecto 

 

 

1,20%

1,38%

porcentaje de cumplimiento meta anual

Porcentaje de avance línea 14, 2016

porcentaje de cumplimiento meta anual
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Línea 5: 

PROYECTO INDICADOR LÍNEA BASE 

5.1.2      Consolidación de los 
espacios de aprendizaje 
mediante las plataformas                
Virtuales 

Centro de 
telecomunicaciones 
creado  
 

No se registra línea 
base 

5.1.3      Creación del centro 
de telecomunicaciones 

Centro de 
telecomunicaciones 
creado  

No se registra línea 
base 

Observaciones: Se repite el indicador para ambos proyectos 

5.1.5      Construcción de un 
Auditorio con capacidad 
para 700 PERSONAS 

% de aulas con acceso con 
tecnología de punta para la 
comunidad académica 

No se registra línea 
base 

Observaciones: El indicador no es pertinente al proyecto 

 

 

Línea 7: 

PROYECTO INDICADOR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7.3 Diseño y 
adecuación de 
las instalaciones 
para acceso y 
movilidad de la            
población con 
discapacidad 

Nº de 
Adecuaciones 
realizadas a la 
planta física 

3% 5% 10% 20% 30% 40% 

Observaciones: En esta línea el indicador mide en números, pero las metas 
son en porcentajes. 

 

 

CONCLUSIONES: 
 

El Plan de Desarrollo hasta el primer periodo del 2020 se encuentra con los 

siguientes proyectos sin ejecutar o eliminados: 

 

Sin desarrollar: 

1.4 Modelo Integrado de Planeación y Gestión Institucional (En implementación) 

2.5 Adquisición, capacitación e implementación del software para el SIG (en 

implementación) 
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2.7 Implementación de los sistemas de Medio Ambiente. 

3.5 Fortalecimiento institucional de la Política Gobierno en Línea  (en 

implementación) 

5.1.3  Creación del centro de telecomunicaciones 

5.1.5  Construcción de un Auditorio con capacidad para 700 personas 

5.1.7 Modernización de los sistemas de Ingreso para laboratorios (Biométrico) 

El proyecto 6.2.5 Obtención de la indexación de la Revista de investigación: 

DISTANCIA AL DÍA: en Publindex en categoría C de Colciencias. (Eliminado del 

Plan de Desarrollo). 

9.2 Granja Ecoproductiva ISER  

11.1 Diseñar e implementar políticas y normatividad que garanticen la 

Internacionalización del saber. 

 

El Plan de Desarrollo hasta el primer periodo del 2020 se encuentra con los 

siguientes proyectos ejecutados: 

 

Proyectos que se han desarrollado en su totalidad: 

4.1.6 Aplicación del módulo de talento humano Gestasoft para mejorar la 

Administración del personal. (Cumplido en 2019) 

4.2.1 Análisis y formulación de políticas de daño antijurídico. (Cumplido en 2018) 

6.1.4 Modernización de Registro y Control Académico. (Cumplido en 2020) 

7.1 Diseño de políticas de Inclusión y diversidad. (Cumplido en 2019) 

7.3 Diseño y adecuación de las instalaciones para acceso y movilidad de la            

población con discapacidad. (Cumplido en 2018) 

7.4 Planes de apoyo para población vulnerable. (Cumplido en 2019) 

8.2 Proyecto de vida. (Cumplido en 2019) 

8.3 Salud integral. (Cumplido en 2020) 

8.4 Promoción Socio-económica. (Cumplido en 2020) 

9.1 Adecuación de la granja la Rinconada parte superior (Cumplido en 2017) 

9.3   Diseño de Software para manejo de inventarios, producción Agrícola, y 

postproducción. (Cumplido en 2017) 
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9.4 Construcción de invernadero (Cumplido en 2017) 

9.5 Gestión y certificación en Hatos libres de brúcela y tuberculosis (Cumplido en 

2016) 

10.1.6 Red de Comunicación de Egresados.  (Cumplido en 2018) 

10.1.7   Cátedra de la Paz (Cumplido en 2019) 

 

 

Fecha del informe Junio de 2020 
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