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PROCESO:

GESTIÓN DOCUMENTAL

VIGENCIA

2018

RESPONSABLE DEL PROCESO:

ANA MARIA URQUIJO PAEZ

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA YLA INNOVACIÓN
5LOR

.l:lpl.

1t

J*

a.ii,.

osg,rc.1sió7ve

Iden/Ocar y caracterizar la irtormación del
proceso

(tan cumplirróento con los

Feseandentos, actividades y
estrategian en el marce de la
Ley de Transparencia, el
Indice de Transparencia

Documento con lOtmOtadO
de la intnnnacrón del
proceso que requiere
rnanleoerne aclualzaóa en
la página web inn/tucional

1

Un (1) Informe de Ges/rin Documental
(asgencra 2017) publicado en el seso web de Informe de Ges/dr
la Ion/lución y que conteerga lineamientos Docunrental publicado en
generales para la gestión docurriental y de el ólio web
archiso en el el/o web

1

Mantener actualzado el inventario de
infonnadón del Proceso

20%

Actualizar el inventario de información que
está bajo la responsabAdad del proceso.
para su pubtcación en el ni/o web de la
Institución, p01 cual pernóta tener una
desaipción de laleformadón publicada, el
tipo de docurnerrio, duración, permanencia
y la descr/pción de ta ubicación en el Si/O
web inntitsaonat

Documento cee el inventario de
la infoorracióe del proceso

Co,hnnento ceo el documento

25%

Técnico Adrrénistra/na Ges/de Docuereolal

(Fedsa máxima 01 de marzo de
2018)

25%

Nacional pta Pali/ca de

trannparencia lnstitacronal

Dar cunrplinrleeto alas
tineandenlos de la Eslrotegia

20%

de Gobierno Digital

lrnplementas con/Oleo de la Seguridad y
peino/dad de la lirtornsación - Norma tSO

Elaborar el intonnre anual de Ges/de
Documental y manejo de ardsiao a/geoda
21117 y pabocarlo en el/o web en dales
a brerton

Cxurrqáirsiento

1

1

27001

del

pian

de

3

3

Técnico Adrrónisba/ao Ges/de Documental

Dos

trabajo

lrtornre cert poscentajo de
cun-plerienta del plan de
baba jo de la norma lSD 27001

Técnico Mnónistra/vo - Geutión
Onnntal

100%

Asesorar a las dependencias vr la
realización del inventario la documentación
de Ion ardsiaas de gestión en el Formato
Ún/co de Inventar/o Documental - PM
inaentanado eros 60%

Ineentanos documentales de
andr/nos de gestión

Técnico Adn'tinisUatreo -Gestión
(tocumentatl Todos los procesos

60%

Veni/car que el inventario docunrental de
los archivos de gestión se haya ejeculado
de acuerdo ceo len lirreandenlos
establecidos

ejecacido de los inventados
documentales en arcidaesde

Técnico Adndnlsrrotiao - Ges/dv
Documental

15%

Técnico Adnóoinbaliao - Ges/de
Documental - Secretada General Profesooal Especializado Tocesologia
de la Intonnaddn y Sistemas

70%

de gestión

lOS

publicado en el el/o web en
datos abierros

establecido pura la implenrentadón de la
nonna lSD 27001

Establecer los lineanrienlos para realizarlos
inaentarias documentales en Ion archivas

Docorrtentacióo de los andrinos de gestión
en el Formato Único de Inventar/o
Documental -FUI Inventar/ado en as 65%

Informe anual de la gestión

doounrental de la vigencia 2017

Procedirróenta y/a lineamientos
para la ejecuoón de tus

inventados en tus anátiaos de

Técnico Adndnrnlia/soGes/de Docunnental

25%

gestión

Dar cumsplinóento con tos
tineanóentos, actividades y
estrategias en el marce de la

implenorntación del oredelo
integrado de Planeacidrn y
CostrAs

Actualizar el diagnós/co Integral de
Areániven
Elaboración del Sistema Integrado de
Conservación - SIC

Doanrneoto
SiStema
ntegrado de Consernacióo
- SIC

1

Elaboración del Plan de conservación
Documental

Elaboración del Piando Preservación Digital

lelorrne de estado de

gestión

Diagnóstico de das/lees
Acluaizade

Técnico Adndnis/a/oo
Gestión Oocunrenlal

-

Pmpoeslade proyecto del
Sistema Integrado de
Conseraación - SIC
presentado al rector para
aprobación
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PROCESO:

GESTIÓN DOCUMENTAL

ViGENCIA

2018

ANA MARIA UROIJIJO PAEZ

IRESPONSACLE DEL PROCESO:

DIMENSIONES

1

ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

1

PERIODO

¡

1

Curoptir cee los reqnósitos
establecidos dentro del
Sistema de Gestión de
Catdad bajo los linearr.entos
de la nansas NTCGP
1000:2009. MIPG e ISO
90012010 en lodos los
procesos lostilucionales

10%

Untado de Asistencia de
Csarqtlindento de Cides de Auditoría Interna Desarrnlo de Auditoria
del SGC del proceso
Interna del SGC del
proceso

Auditor Llder Plan de

20%

Software
en
Poner en lundonandento el softwa re para
fsrroonannento para la
radicaoón de cernurocaoones oftoates
rudrcaodndedocsrnsentos

ada

del SGC del proceso Odo 1

y

lrrlemerrtaoón software de
rad,cac.de de documentos

ese

Capacdacidn a administrador funcionarios
ervoloroados sobre la utihzaodn del
software seteedonado

Listas de asistencia de la
capacataoónpoepartedela
Alcaldia

-

Téceicu Adrrinistvativo Gestión
Documental

-

léar,00Mrr.rssftalrvoGes minSoaital

2
Puesta en funcionamiento del software
evaluando de su aperando

y

fu
Softwa
inloene de esatuacide de su
operadan

-

TéarinsMmrnistraliva GesOtin
Documental

y

tdentittcar caracterizar los procedimientos
documentas que sudan susceptibles de
uso de finsa digital

y
-

y

Evaluar deftnirla
pertinencia del uso de lirmas
digitales en la doasntentación
institucional

10%

Presentar ante tus directivas estudio sobre
lapvrlrnenaa del uso de las turnas d:grtates
en la dscomentaddn esstuctonat

Estudro de perbnenaa
sobeo et uso de turnas
dgrtates

1

Estudio de peetinerida soleo el
staborar estudio de pertinencia respecto al
uso de turnas digitales
uso de turnas digitales
presentado a directivas paresa
muisión

TéarianMnvnistralivoGestión
mertal

100%

Presentar el estudio alas directivas para su
renrsiór

¿a1J.4
Formulado por:

Aprobado por:
e'
Responsable
Ir

r

EMtLIO ARMANDO ZARA A
Rector

100%

1
I:A
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PROCESO:

GESTIÓN DOCUMENTAL

ViGENCIA

2018

RESPONSABLE DEL PROCESO:

ARA MARIA UROUUO PAFZ

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
VALOR DEL INDICADOR

PRODUCTO ENTREGA13LE

RESPONSABLE DEL

CUMPLIMIENTO

PRODUCTO

1

Cumplimiento del Programa
de Gestión Documental- PGD

40%

Ejecución del programa en la vigencia 2018

Intorme de avance del
Programa de Gestión
Documental- PCi)

1

Elaborar informe de avanor del
Programa de Gestión Documental PCi)

Informe con porcentaje de
rornplintieeto del Programa de
Gestión Docunterttal - PGD

Técnico Adndrós0atioo Gestión Documental

100%

Evidencias del procedóriento
de eliónación documental

Técnica Adrrónistiativo Gestión Documental ICumitó
Interno de tósdeno

50%

Sudaban a los irwoloorvdos la
aprobación de las Tablas de Valoración
Documental pon parte del CDA
Documentación preparada
para la apicación de lvi)
Apítcación de las Tablas de
Valoración Documental

60%

ArIcadón e itn1slensentaciósr de Tablas de Tablas de
Valoración Documental
apOcadas

-

Formulado poc

Valoraaori

2

TéceicaMnióntrativoGestión Documental

__

Preparar la documentación recesada
para aplicación de lvi). según el
proceóinóento establecido
Soclalzar la documentación a eliminar
a los btvoluonados, y ejecutar la
eliminación según el procedhnlonto
establecido

lawW',
Responsable del

T

Aprobado por.
OARli
Rector

PtocV./

TA

