
TEXTO ACTUAL TEXTO AJUSTADO JUSTIFICACIÓN

V1: Alineación del Plan de Acción con el Plan 

de Desarrollo 2011-2016

...

V5: Alineación del Plan de Acción con el Plan 

de Fomento a la Calidad 2016 (MEN)

Nota: Son en total 10 variables pero las otras 8 

variables no requieren ser ajustadas.

V1. Alineación del Plan de Acción con el Plan 

Politécnico Estratégico

...

V5: Alineación del Plan de Acción con el Plan de 

Fomento a la Calidad 2017 (MEN)

El Plan de Desarrollo 2011-2016 terminó su vigencia en 2016.

En el período de transición aprobado en el Acuerdo Directivo No. 04 de 2016 se definió la formulación del PPE en 2017 

(período 2017-2030) y del Plan de Desarrollo en 2018 para la nueva administración.

El Plan de Fomento a la Calidad se actualiza con los recursos CREE 2017.

Nota: Las alineaciones del Plan de Acción se asumen con los demás instrumentos de planificación institucional que se 

desprenden del mismo.

Nota: Estos mismos ajustes se incorporan a la "Descripción cualitativa del valor esperado".

V1: Número de programas académicos 

encadenados con la Educación Media Técnica

V1: Número de programas académicos articulados 

con la Educación Media Técnica

El proceso de encadenamiento requiere previa articulación con grado  11, de los 5 programas que se esperan 

articulados 4 terminan grado 11 a diciembre 31 de 2017, a saber: Logística de eventos, Sistemas de información, 

Automatización y Telecomunicaciones. 

Por lo anterior la meta 2017 para los 5 programas es de articulación no de encadenamiento. 

La meta de encadenamiento sería para 2018.

Nota: Estos mismos ajustes se incorporan al "Objetivo" y al "Indicador estratégico".
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Se tiene previsto impulsar el diseño de nuevos 

posgrados, con la meta de que al menos tres 

de los siguientes, se encuentren presentados 

ante el Comité Central de Autoevaluación 

antes de terminar la vigencia:

1. Maestría en Administración con tres líneas 

de investigación

2. Maestría en Educación 

3. Maestría en Administración Deportiva

4. Especialización en Biotecnología Animal, 

convenios con la U de A y la Universidad de la 

Salle

5. Especialización  en Escritura y Guiones para 

Cine y Tv

6. Especialización en Contenidos Digitales.

Se tiene previsto impulsar el diseño de nuevos 

posgrados, con la meta de que al menos tres de los 

siguientes, se encuentren presentados ante el 

Comité Central de Autoevaluación antes de terminar 

la vigencia:

1. Maestría en Administración con tres líneas de 

investigación,

2. Maestría en Educación, 

3. Maestría en Administración Deportiva,

4. Especialización en Biotecnología Animal,

5. Especialización  en Escritura y Guiones para Cine 

y Tv,

6. Especialización en Contenidos Digitales.

Nota: Los nombres de los programas pueden variar 

en el proceso de definición de los mismos, por lo 

anterior el valor esperado está relacionado con las 

áreas de conocimiento, no necesariamente es el 

nombre específico con que deba quedar al final el 

posgrado.

Se retira la nota "convenios con la U de A y la Universidad de la Salle ", ya que actualmente se viene consolidando en 

articulación con el CES.

Se agrega nota explicativa aclarando que la relación de los programas es con las áreas de conocimiento, no 

necesariamente se constituyen en el nombre definitivo que pueda asignársele al posgrado.

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL VALOR ESPERADO
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Actualizar la certificación de calidad y la de 

gestión ambiental a las versiones 2015 de las 

normas correspondientes

Actualizar los sistemas de calidad y de gestión 

ambiental a las versiones 2015 de las normas 

correspondientes

De acuerdo a lo sugerido por el ente certificador ICONTEC en la auditoría de renovación realizada el año anterior 

(2016) se acordó que la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión del Politécnico para el 2017, se realizaría con 

base en la norma NTCISO9001 versión 2008, pero revisando los requerimientos implementados sobre los nuevos 

numerales de la versión 2015, con el propósito, de que se pueda evidenciar el grado de avance en éstos y tener tiempo 

de ajustarlos, para realizar la certificación bajo la versión: 2015 en el año 2018, como lo estipula la ISO para sus 

lineamientos para transición.

De hecho la fórmula del indicador que aparece en el Plan de Acción Institucional adoptado es:

V1: Actualización del Sistema de Gestión de Calidad a la norma NTC ISO 9001 versión 2015

V2: Actualización del Sistema de Gestión Ambiental de la Granja Román Gómez a la norma ISO 14001 Versión 2015

V1 + V2 

Nota: Este mismo ajuste se incorpora a la "Descripción cualitativa del valor esperado".

Documento con el modelo de gestión y la  

propuesta de la nueva estructura académico 

administrativa alineada con los propósitos 

estratégicos 2030, presentado al Consejo 

Directivo para su análisis y aprobación. 

A la fecha cursa convocatoria pública de méritos de 80 empleos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid que 

están inscritos en la OPEC, a proveer por la CNSC. Estos empleos al ser ofertados en áreas y funciones específicas, 

no pueden ser modificados hasta tanto se haya agotado la convocatoria y una vez provistos los cargos se haya 

superado el período de prueba, lo cual no alcanza a ser culminado en 2017.

INDICADOR ESTRATÉGICO
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Otros:

7) Se ajusta la financiación de los Proyectos o Acciones a la última modificación del POAI vigente.

En relación con los porcentajes de ponderación y de conformidad con:

a) La etapa de transición establecida en los parágrafos 1 y 3 del artículo 10 del Acuerdo No. 04 de 2016, según la cual: 

"La evaluación del Rector a la que se refieren los parágrafos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 4 del presente acuerdo se realizará  sobre el cumplimiento de los planes de acción correspondientes a las vigencias 2016 y 2017",

"el primer Plan de Desarrollo Institucional elaborado bajo las características definidas en el presente acuerdo, será el correspondiente al siguiente período rectoral",

b) El parágrafo 3 del artículo 4, según el cual:

“se otorgará igual valor al desarrollo de cada uno de los componentes de mayor nivel del PDI, de tal modo que su sumatoria sea igual a 100 puntos”, y 

c) Dado que el Plan de Desarrollo Institucional estuvo vigente hasta 2016.

Para efectos de la evaluación de la gestión del Rector en la vigencia 2017, se otorgará igual valor porcentual al desarrollo de cada uno de los Indicadores Estratégicos del Plan de Acción Institucional de tal modo que su 

sumatoria sea igual a 100 puntos. 

6) Se ajusta la numeración de normas del indicador "Actualización normativa" pasaba de la 1 a la 3. La meta sigue siendo 15.  

Se incorpora una nota en el sentido de expresar que para la medición del logro de este indicador se podrán considerar por parte del Consejo Directivo otras normas que hayan sido actualizadas ya sea por el Rector, el 

Consejo Académico o el Consejo Directivo, que se consideren de similar importancia para la institución.


