U

ITSA

PLAN DE ACCIÓN

1

'

FR-O ER-0 1-V6
gencier 1/06/2016
Pág. ide 3

PROCESO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VIGENCIA
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YOLANDA LIBERTAD RODRIGUEZ CANTILLO

IRESPONSABLE DEL PROCESO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Enviar abs organiornos de direudón
control informe de Ejecución
Presopoestol generados de¡ sistema
financiero (CIltP, SN1ES, Contralonia
Distrital, Consejo Directivo)

Realizar análiós, seguimiento y
control oportuno de la
información linaeciera para la
vigencia local

20%

Reportar informes Oandnnosen
Cunrpmniento de la
los tiempos establuddOs por los eniroga de inforrnesen
organonnos do dirección o control los tiempos eslablecidos

2

Enviar abs orgaoionos de dirección
sentad informes contables
generados de¡ omiomafleanaero
(Cl-llP, SetES, Contralorá Distrital,
Conseja Directivo) y de deudores
morosos

Ejecución de aimplirróento de la
entregado infannes

Indicada de Cenqr8rrievto de la
entrega de infcrmnes
orneo a sayo 2018

Profesional Especraizado
Coordinador Finanaero
Profesional Universitario
Responsable de Recaalo
Profesional Universitario
Responsable Contable
Profesional Unieersttario
Responsable Presuçuesto

50 ,0%

Indicador de Cumjainieoto de la
entregada infonrres
. .
m mc a noviembre 2018

Profesional Especializado
Coordinador Fmnarrdeno
Profesional Univerodario
Responsable de Recaudo
Profesional Uninersitara
Responsable Corrtalde
Profesional Universifarió
Responsable Pneeupeesto

50,0%

Balmorar mentas de cobro y Reaizar
gestión de cobra

Gestionar recoperación de¡ la
cartera de¡ ITSA
coafrimnestrlm000te y efectuar
se reaperaaon

15%

Legrar que la cartera de la
Institución Universitaria ITSA por
cuatrimestre no erjpere los 120
dios y mr rocuperndón esté no el

Entregar oporlorrarnente las crarrrtas
de cobro
Informe cotrlrnestral de
cartera indIcando
rotaráórr de 120 dios

Balance con saldo
Iniciales de¡ 2018

Cornplir la normatrerdad
contable vigente

25%

ConfabEdad de la lUff SA acorde
con las mermas unternanonatos

2

Profesional
Univoliotanorespensaile de
recaudosléuxul ar de oeracmos
esfolles con funciones de
mens*a

25%

Profesional
Unieersitarmoresponsable de
de entrega decuerdas
mocardoviAuabar deserenos
de cobro
generales con funciones de
mecoeoa

25%

Realizar segrin-iento alas cuentas de
coleo radicadas

1

Generar los adarmes de culera
coatrurrrestrl

Docorvonf o con detalle de¡
estarlo dela cartera
serresporrdinnte al Primr
coatiirrreslre

Profesional Urdeersilario
responsable de recaudos

25%

Publicar el Balarce general con
caldos iniciales a 2010 acordes alas
Nornras Internacionales de
Sector Público
Conlalóldad

Balance general con saldos
Iniciales 2018

Prof esiorral Universitario con
tandoees de Contada

25%

Profesional Urrivensilane con
fondones de Contador

25%

Reportar los forrnndarios de catogoria
Prdr6cación de los Fonnviaios
Infarmadón Centalde públicaconvergencia: l.Saldosy
de categeda lnforrrracióe
nervindenfos- Convergencia 2.
contable pribica- Convergencia
Operaciones Reciprocases el sistema CHIPm -Pri mer
Convergencia. 3.Variaciones
bimestre
trimestrdes oignitcativas

Formnelariosdo
cafegoria lnfororadtirm
Contable públicaconvnrgnoaa

Infame de seguimiento

RoIón do entrega de weolas
de cobro

2

Segrimiento al procese de
lrpelerrerntaudón dolos Normas
Internacionales de Contabilidad

Doconreoto con detalle de¡
esladedolacafenade¡
Segundo cuatrimestre

Profesional Universitario
responsable de recaudos

25%

Prdeicre*,rr de Ion Fonnelalos
de categoria Informoacide
contable púbica- Ceovengeoda
es el sistenna CIIIP:rrdey
-oegu
tercer trimestre

Profesional lleivoróimio con
bvrrdones de Contener

25%

Informe de oegalrrdesf o de la
bndermeIandn

Profesional ordeersilario con
funciormesdo Contador

25%
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DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

]ianv.

USTADO1.]ar

IL'I I1'18.
i1

1

Entrega de la Programación
acoriérnica de los espacios Odons pce
parte de Plareación
Desarrotiar una prograrración
de maolenirráento para la pIada
flaca y los servicios gerrerales
acorde a la plannadón
acadénicade los espacios
fisicos cealrirnesflralrnente

20%

Ejecutar el programa de
mantenimiento para la planta
lloica y los servicios
ser os generales
acorde ala plarreación
acartérróca de los espacios
fi sisen cuatrimestralmente

Complmienlo de la
progranradónde
mantenimiento para la
plartasrca
liy los
servicios generales

3

Saboradón de programación de
mantenimiento y servicios de aseo
ongun insumo de entrada por
planeación
____________________

_________________

Informe Contade Menssjalizado
psblicabrs en la web de la
Institución

Publicar en la página web de la
Instiliidór irrfomre contable
mennializade generado del duleros
brarrdero

Mantener aánatizada la
información en el otra web en
relación a la ouidad
Adnrrrdstrabeay financiera

brf ormadón actualizada
en el sitio web

22

Ejecución Presupuestal
Mensua8zaio pribficudes en la
web de la lnsátucióe

Pub0car en la página web de la
lnntitiadn, Ejecución Presupueslal
menalizado
se
generado del sistema
financiero

rictuafizadones del PAC

Mantener actualizado el
innestaniodeinfnrmadóndel
Proceso

iaao Dor

,J1LPiU1t m'Z
Responsable deI'Pres

/

Intonrre Contable Mensualizado
pebácadon en la web de la
Institución

Profesional lJntioerdtalo con
funciones de Contador

Ejecución Presupuestió
Monroaloado publicadou en la
web de la Institución

Protesisnal Universitario ose
bordones de Jefe de Pfesopuesto

Profesional Lbévenótario con
Paredones de Jefe de

Profesional Especiaizade con
brrrciorrns de Coordinador
Finma

Profesional Especializado
con fetideces de Coordinador
Ftnardeeo
_________

17%

rictualizadenes del PAC

17%

Actos AdminIstrativos de
Mor8flcadoees Pnesupoeulales
pubilcades en la Web de la
Itucvie

Documento con el irruenlarie de
la información delprocero

Profestueal Especializado con
turicionesdeCosnónador
Póraocrnro

50%

Curnpflneento en la entiega del
deciJmorto amentase de
Informadón (Fedra midlma 01
de marzn de 2018)

Pmfesierral Especializado con
funciones de Coordinador
Financiero

50%

Profesional Uninwsilarlo con
furicionesde Jefe de
Pnenupunstn

Actuadnar el inventado de información
gen está belo la responsabilidad del
1
sitio web de la Inuátución, y nl cual
peonia tener una descripción de la
información publicadA el ripo de
doenrnentn, duración, permanencia y
la desdrpción de la ubicación en vi
óáowebinotfludonal

__

8%

8%

Peilodom
-Junio a Noviembre 2018

1
Aprobacio Por

LANDA LIBERTAD SQ,R(GUEZ CANTiLLO

Técnico Adrvindslralivode
Plasta Ftsrca

Perlodos:
. Junio a Fteinernióne 2018

Actos Airtintosaióvos de
Mafilicaciones Pressipcestales
Pnofesioeat Ltr*verdtario con
pubócados en laWeb de la
lindones de Jefe de Preroipeesto
tostitalde

Identificar y caracterizarla
información del procero

10%

8%

Periodeo
- Enero a Mayo 2018

Publicar en la página web dele
Institodórb los Actos Adinmistratinon
de Modificaciones Ptenupiwstales

Documento con
inventario de la
información del proceso
quereqidere
mantenerse adualizada
en vi página web
institucional

Profesional Universilatie oso
funciones de Conlader

Pedodos
Enero a Muyo 2018

Pub8car en la página web de la
tnslittioón, Plan MueScado de Cpla

Comp8r con los lineanienlnu,
actividades y estratégias en el
marce de la Ley de
Transparencia Nacional y la
Poltáca de Transparencia
Institucional

__________________ ___________________ __________________
Progranaaón eprcutada de
manterrérderrlo y servicios de
aseo del segundo y tercer
cuasirrrestne meterme a la
disponibilidad de los espacios

Prograrrradón eteaitada de
mantenimiento y servicios de
Técnico Adeitistrativo de Plasta
aseo del Primer cuatrtrrrestre
Fisica
conforme a tadispenibilidal de
los espacios acwtenacon

E1ececión de la Programación de
mantenimiento y servicios de aseo
cuatrirnestriórneste

J4.)
EM1LJO AR MANDO
Rector

PATA

17%

17%
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YO1.ANDAU8ERTAORODRIGUEZCAO411ILO

IRESPOROI.EDELPROS0:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

:iáiecaeai.eiana:c.e

Pnepaeac patenden la cinca de
eEaddnealneee de cUe
LOca (I) PeesentecOle cae En
candad paca le aenedltad8e de
En gogacnan: TP. En
ee00eUinocaeeccn elaciceadon
20% lanlaladlenyManledndecEo de
a Inc faclacee de evabla
Reden de Tdeecndcadceen. coneepcederde al LO1O (oea
poe cada pcoe,na a evadan)
115.. En GentldndeReden de
TeIeicaeene Ingee*da

Ra8ndela
Elenn,adáe, acende a En
anpeUOn a nanEan pen
CenacledElca y Fancen

2

.

.

eolevann

pogncnandellfSinqoe
ccncgiav on En renpáoon
ecidoe penal cooeo
Nadecádedaendnladón.
CNA.

Pennenctac Infonee Pardal de
FaclorenyboCaraclerfEican de
pcoonode acroendoadáncer
Penes de Rcadde de
ROeStaddnde En elpederden
ycopeaman anadéndane, oca
30% ceo al aid avale el ideo: TP
en Opecodoen de¡ Concedo
EnlacEn. 105., En CenAdo
Loglnica Ivlercadonal, TP. En

Conveporamino reqdoioo
entalenddos denOo del
Solernade GeoIde de
Calidad

40%

IITCGP I0002039, MIPS e
SO 0001:2015 en Indos En

Un (1) lobeen Pardal de
Fonocec p10 Cae dan dci
reorenode Aonoeoalcadó,
eginDodoen le fdaalornade
Actoevafoadad, Aaeedbadlacy
Uoegoandenio de le Calidad de le
fi lTDA pencada am deles
pcopeannan: SParc Oparadoen
deCcarcrrnbo Ealerén. 114.. En
Cencido loglocca Ineenladocol,

OperadOr de Peocenon
lndoolnlalrn y lOteo Geoide

TP. En Operadánde Peocenon
frrdoetoárn y 114. en Sanjad de

de Procesos Edelsirlales

Prncenos ho0csbolafrs

Cen*cOenlode Od. de

lisladodedoislncrda de

Acadanla Interna del SOS del Denaeolode Aodboela Interna de
onceno
SUC de oo

léanlanaldeDc00odePEnte Pidan
m8enbEl Eopodadoadc
Vneidnen de

50%

Peepacadónde la
Peenenladánen Pe.cenPdnl

S03dale

Genáonacyepoyaed
pcocenode acloenodade
ese idendeaoee8mde, de

Pies~ peaeyOacnI
boce de la ccnlenlación

coEoccla

le

TdodanAdndníeeogoo deP&n.a Pidan
panfenEnal Ecan a8cadon lunn de
Co~FOcandeen

50%

Reciclad de En paren de
nág000ANlonnyccálidó
de la lcbacnaodeacical
Un1) lebree parad del Facica
ybcCaaanledndeac de En
peocanon de meoenaboaden
peonada acode En clydernes
Tdodenaldvddoüalicode
peopeovco TP.
Planta Finca
Opecadacen de¡ Concedo
Pcolenlaod Eepoelodoado ese
Eoleclor. 115.. En Genlifen
lcaam de Camdln
ginbca bdnenaclocal, TP. En
Finandecn
Opecoclónde Peocacon
ledoeSlelesyTid. en Genlaln
de Procesan bElcocloles

.
.

1
.

daOdfl
PO la
de anpecron encaLcan cegad
8oadnnoc de ONA

100%

-

5

Coorddcae ore Acadienilder

Llalabode Acisleedade

PlavdeAloOioIa bOcana del
SUC al peamno

Desacedan de Aodlcela Interna
de¡ SSS

Profnolonal Eop daícade con
badanes deCoocdacador

100%

Pinanolero

Enntndosdes
Ccarpalcdertodegiavde

Docaarpondertoa En
écceavclertoo dele Eclrategia

Infonrede avene de Par de
Oobe4o para dccmünlentcde

eode'de la

dnodéienrooipiá
-

/

/

15027021

4

/¿2&Ucí

~

tANDA U8ERTAD RODRI
Re
alae dO SUEZ

5 (l-_

PcofesiocafEopnda8oaánam
fcnnácrees deCoongradco

iarenncalSO27coc

Aprobado por

-'

tMIULANDO ZAPkA
Redan

103%

WITSA

FR-OER-01-V6
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DIMENSIONES ESTRATEGICAS: PROYECTOS ESPECIALES

OBJETIVO

::

Profesional Universitario
con funciones de Pagador
EOciabZadO
con loncésres de
Coordinador Pinanciere

8%

8%

Profesional Universitario
Reportes de cuentas por
ron funciones de Pagador
pagar a través del cisterna de Profesional Especiafzado
Gestasrifi
con funciones de
Coordinador Financiero

8%

Profesional Universita con funciones
de Jefe de CarteraiProlesional
Especialzado con fondones de
Coordinador FhranrJem

8%

Profesional Univensitario
Informe de Rendurrneotos
con funciones de Jefe de
tusancinms correspondiente
CarleraiProfesional
al Primer rzbrrestre del ano Especiabzado con funciones
de Coordinador financiero

8%

Convenio cee las entidades financieras Profesional universitario con funciones
que evidencia el cuoqrflrrdnnto de lan
do Recaudo yde TearolOgla
necesidades del servicio
Sistema de fu lelormnacidn

26%

Profesional universitario con
Sokjadn inryrlementado mar funciones de Recaudo pdn
informe de funcioearrierrto Tearologsi de 5/ulema de fu
lnf ormación

26%

Profesional Univertritarin con funciones
hrfurrrre de cuentas por pagar por
de Pagador / Profesional Especiafuado
proveedores y Reporte de cuentas por
neo funciones de Coordinador
pagar
Fwianciero

2

Mnósiotracidn de las cuentas por
pagar por proveedores

2

Manejo eficiente de los recursos en
cuenta coordinando flujo de etedivo

Reporte de ejecución de pagos con
relación Rujo de efectivo

Profesional Universitario con funciones
Pagador Prolgsionat EspeciaRzailo
ron funciones de ordirrador
Foranciero

Reedinientos financieros de fu
entidad

2

Reatzar fa administración y
seguimiento a los rendimientos
financieros

Informe de Rendimientos financieros
correspondiente al Primer trimestre del
alto

Implerrerntacién del Sistema de
w&, Gernice

2

GesCenar con las entidades
foancieras el registro el llena de los
recaudos a través de Web service

Informe de cuentas por pagar
por proveedores

Reportes de cuentas por pagar
a través del Sistema de
GestaseS
Adndnntrar el Rujo de el~ y
programacinn eficiente de pagos
Optimizar y mejorar el control y
fu administración de las cuentas

33%

institucionales

Desarrollo del Sistema de web
serurce para el registro de
recaudos en tiempo real

Estinrolarla adrrinistraciónr de
presupuestos por dependencias
y servicios

Arinrinistracion de recursos por
dependencias

Informes entregados esos
tcrrqos establecidos

4

Oesarrolar una tmerrarnóenta de
estructura de presupuesto
programa

llvrrarrrientu de estructura de
presupuesto por programa

2

Enviar alas deperdencias que
lofonne de Ejecución Presupuestal
generan ngresns cuatrirnestralrrrentn cuatorresirte de Ingresos y Gustos por
presupoeslo e interine de
las Dependencias deeerr
Vedonia
prosupuestal generado del sistema Acodérróca y Vicerrectonia de Eofesidrr
tosanciero de ros Ingresos y gastes
e lnveslti3acidnr

Profesional Universitario con funciones
de Jefe de Presupuesto

25%

lnforrrre de Ejecución
Presupuestal cuafrérresiral de
Ingresos y Gastos por las
Deperrdercias de
VIcerrectonia Acadénrica y
Vicerrector/u de Exlesión e
Investigación

Profesional Universitario con funciones
de Jefe de Presupuesto

25%

Estructura presupeestal
programa

Profesional Universitario
confunciones de J0t0 de
Presupuesto

25%

Profesional Universitario
con funciones de Jefe de
Presupuesto

25%

34%

Desarrollar una herramienta de
estructura de presupuestos por
programa para responder alas
rncesdades de Acreditación

Binrador de la Estructura presupueste
por programa

J(.
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PROCESO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VIGENCIA
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RESPONSABLEDEL PROCESO:

YOLANDA LIBERTAD RODRÍGUEZ CANTILLO

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES

OBJETIVO

1:

si11f

'Ide.c.l;
DEL
PERIODO

PERIODO

Realzar el proceso de conliatadón de
obras en la eigeecia 2018
Adensar, mejorar y dotar las
aulas convencionales, aulas
especializadas, laboratorios y
toleres, espacios
adrnésislialivos, de biblioteca, de
investigación, ertensión y
bienestar en relación ala oferto
acadénrica.

33%

Melorar Y dotar las aulas
convencionales, aulas
especializadas, laboratorios y
laderos, espacios adnónissialfvos.
de biblioteca, de investigación,
extensidn y bienestar en relación a
la cIerta acadénrica

Porcentaje de eecocidn de
los planes de trabajo
establecidos en el
documento de identiticaclón

de necesidades. adecuación,
melorannento Y detacidn de
Ospacios en relación a la
oterta académica.

Estadios Previos de caoitratacióo de
Otas

Téasico Mnónisliabvo de Plasta frs/cas

25%

25%

Informe de de ejecución de
obras realzadas desde la
vigencia 2012.2018

Técnico Ariminisliativo de
Planta ltsicas

50%

-

Aprobado por:

()LANDA

Térmico Adminissiativa de
Planta lis/cas

1

lntomso de de ejecocidn de obras
realizadas desde la e/geoda 20122018

Fomeulado por:

Consolación de obras y
seguhalento

C'

( l~~

EMIUO ARMANDO iNPATA

Responsable de¡

Redor

