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PLAN DE ACCIÓN

j

PROCESO:

GESTIÓN JURÍDICA

VIGENCIA

2017

¡RESPONSABLE DEL PROCESO:

CARLOS ARTURO MAVA CUELLO

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
NUMERO DE
.t,!101i'L.

a

1101'
OTAL

Cumple me las tnearréentas
de la Estrategia de Gobierna
en Llena en materIa de
Segjrldady Pireaadad de la
hfmmnadán -Norma ISO

40%

Un
am amrtmleu de la Seguridad y
pdeaddad de la lrrtamradtin - Omino USO
27001

Cba
para el proceso

1

bmtonne can percentajede

Cen,ydlmrienta de¡ plan de babajo
stableddo para la inducido de
la rama 50 27001

riento del pIando
baraJo de la ocena ISO 27001

SecretarIa General

100%

Semetado General

50%

27001

Ccrreoeleoéfrlca u cOdo
Teamologla y
Si~ de la bntaerraddrm,
donde en bacile
toemnrentela
krqdoneetad&r del mdddo

Secretado General

20%

En el caso queel rmrddrio esté
diopondee en el sistema. bacilar la
CrarroelecirrIaricode
configuración yparamebizadón de solicitud de corfigaradón y
amando me tas requendentas legales
parmmbión
de la hmstitad&,

SecretarIo Geronal

30%

Solicitar arrIe Sistemas la
mrlementadóe del módidade
Gestasofi que metenrlrle el uso de
pIanIstas para la elaboración de

Gestionarla lmnptementadde y
Optimizar el pmocedhrdenta de amnliataclite
uso dal módula de atrrtratadde 40% institucional can la alinida de plansOas para la PIanOlas en tandurranrdenta
de Gestaba
elabstucide de los embutas

3

Puesta en tsomdarrarriento de tas
pIanOlas para la elaboracide de
contrates

10%

Política de Tratasríenla yPratedude de Datas
Poética adoptada mediante
Personales aprobada mediante anta
acto OddofrOIeO
administrativo

Plantillas para la elaboración de
contratos en tancicesamniento
-

1

.trola adndrdsliativo con
Somatado Gasba l
Aprobar mediante asta adrrdnlslrativa la Política de Tratamiento y
Proénsioeat Espedatizadde
Pataca de Tratamiento y Protemáde de
Protección de Dabas
Tamologla y Sisionsosde
Datas Personales
Peramiales, pi±Omdo en el
dtoweb

100%

1

Evrdenaadeta
Realizar o través de diversos medies sodazadrIer doto Poltica
instiudonales (canee el~, redes
para la Dedaaddn y
sociales, página lirstturaI, nimbe
Tréedtosde CamOdado
otaos
intereses pstlicado en el
otón web

100%

Conqrirueniosrinearrientos
boPlogramade Gobiemoer

Linee aplicables al proceso de

GestlóeJurldica

Una(l)campanade
Sodaflzadde de Poética para la Dedaración y
sociatización de la Politice
Trórnitesde Conflicto de lirtereses mediante
10%
para la Decimacedey
diversas canales ( Redes Sociales. página
C~de
institudana
In

Fo

_ ___________

YA Cl
l~lo

Res

del Proceso

Secretado General

Aprobado por.

Ç_Lie c4'k
EMIUO ARMANDO ZAP A
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PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:

GESTIÓN JURÍDICA

VIGENCIA

2017

¡RESPONSABLE DEL PROCESO:

CARLOS ARTURO MAVA CUELLO

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO

sae.

NUMEROD
Il1j
Iet:_1
L_ira,:.i,twirvi,iat*
UANTITATIVA
TOTAL

Idenoticar y caracterizar la Infomiadón
de¡ poceso
Dooanentacerr Si iireeertadode
latarnrarááeddpoceso
DIaT*IdoSla osnal deajinmito

10%

12%
Dar
con les
tieeandentos, actividades y
estrategias en elmarca de la
Ley de Transparenda, al
Indi de Transparenda
Nadenat y la Polilica de
Transpareeda lnstitsdceral

Mantener actualizado al inventado de infoerradrie
del Proceso

Mantener actualizada la infomradde en el dOe web
en reladdo a la Confraladón Pública

Decajmento con erventarlo
de la lnfomradón lid
pocoso tlO reqs,ere
mantenerse adrialzada en
el página web Institucionufl

lnfornradder adualzada en
el dio Web

Doa,menta mar procese de
escagenaa ysaleocride de
oopersiswes

10%

1

1

Adrialzar al erventano de infrornardón
que lá bajo la responsatatidad lid
_________________
proceso. We 50 PUbllCadba en al 5100 _______________
web de la Irstitudón. yal ojal pemita
tener una desotpdde de la lnfarnradde
publicada, al 6P° de donernento.
durodtin, peneanenda yla desalpdlin (Fedra márdirra 01 de nrarzo de
2017)
delaublcaddeenaldtioweb

50%

Ñ&A&rwlis00000
Seraelerla General

Publicar los Infomies finales de
1,rlerventcela en dOe web de los
lirdonre &lddekrlerveebalas
mirladas que pon Ley lo requieren, y de realaserr al pdirwoerneebe
loscoetratos que porlanaturalezadel
pdrlaodenenaldlioweb.
rotuno la InsOtudetir lo detenalne.

AuurAcbrderintraaoo
Seroebela General

Procesos de marlulación
Publicar y mantener actualizado en el
realzados es al pmáer SeOWe
titIlo web los Procesos de Co~.
p~ enelsitio web

AualliarAdrrdidsin
Secretaria General

25%

25%

Eeakjar la calidad de los saperalseres
de contratas para se escogeeda

Gemir lineamientos ydiredrlojsde superslslfn e
lirtereentarla de malatos que Induya evatuadenes
realzadas para la asignadde de supervisores y
eoano de capacltaddn dirigido a supervisores de
contratos
Una (1) capadradde
realzada ales Docentes de
Roela en camrlatadde
Pública

SocializacIón de Política de Integridad Institudonul
Una (1) canogla de
12% mediante diversos cenales) Redes Sedales, página socIalizacIón dote PellIca
tirslitudonal, maree eledrddca)
de Integridad InstitucIonal

CapacItar alas Docentes de Plante en
malatuiade pública

1

Realizar a bavés de diversos medias
erstjudonales )coireealerldelca, redes
ales. Página lrrslitudenal, entre
olios)

e•ádeIrOO de la cegradtaade
realizada a a los Gamellas de
Fiarla eemarfraladdnpdrlico

Someterlo General

kdcanre foral de krWmartcelas
eedrzwiasee el segundo
srorresfle pebicadoserral 0100
web.

AuAd,rhdsVa0no
Seonlarla General

Peocesosde Caibatadrier
reaezadosen al segundo
semesfre lajtrllcadcsen el 5100
web.

AjjelilurMe*risflalivo
Seaetarla General

25%

Un(l)lidomewr tas
evuleadones realizadas para
del doar las calidades y
ceeWetmrdas de los
aorvisoresdeconftabs(
procesos de escogeriaa y
onleorlión de superulsaes)

Seandrole General

50%

Eviderrcia de la soaallzaaón
de la PolFucade brlegridad
krstrluaaeal laddicada mrd
salo web

Seaelarlo General

100%

25%

-;

50%
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PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:

GESTIÓN JURÍDICA

ViGENCIA

2017

RES ONSABLE DEL PROCESO:

CARLOS ARTURO MAVA CUELLO

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
NUIERO DE

,1:IutL'L,

Itas

Reatizar seguindentoal
ase%~ de los bienes
12%
asperadora en el redado
2017

arlos

hitb~ en el periodo
2017

I.;i1.lt
CUANTITA VA

Informe de talado debieres
que se van a asegurar

rara.

Gestionar la mnItatadde de la PdOza
de Segures, que arrçara los bienes

CenSado aserio aseguradora
que XTipre2?d los bienes

Entregar represe ene al h,venlariade
bienes a aseguran

Repode de InYredela geeeeul de
bienes a aseguran

Realizar segsdndentea la
Dardebajaallnventadodeynedadoeleseodblede
los bienes de la lnslitsdutrr

rraja
equipas y rr~

Aclaaderdnlstralivodebaja
de bienes

TaddCOAdeWdSSndYO
- resp~ de AMias

2

nIcar blrnensualnre e de trasera
Itaca al estado de los —
nx~

asirrri

lOItI

TdonMerde,b*ivo
responsable de dhrr

Iea*oAdrinistratvo
responsable de
knaceráTéarlco
brbnrre Tdadcode dagudotias
Medostistieoresponnabde de
de eso Inico de bienes
Planta FtonalPrnleskand
nualdes
EspedzadeTeardogtay
Sisleanasde laInfannles

.r8.

17%

TeadasMn*dstaatieo
responsable de
.ebnaoerstTdaden
Informe Triados de rbagoóstiae
de estado Seco de bienes
Mrridsbstivo respoesable de
ea.ieldes
Planta Física
Espeda8zado Teatolagla y
Sistemas de la ksbndn

18%

8

Realzar acta de fresereSeidad de los
bleneslnstiladonajes de~ y
deteiieaadns

Adedelasenettidad

30%
TéaiiaaMn*dstratren
rnsponsabie de Remoto

Acloadenlidstratvode baja de

Gestionar asta adn*dsüatieode baja de
bienes

Ingresar al sistema los bienes nanees y lergeesode alrna* realizado en
al sistema
asigreados

Etiquetar los bienes nuevas que lean
sida Ingresados al sistema
Efectuar actuatzadde del
Inventarla de la Inslitudde

12%

brfamre eme tatadelos bienes
adulados

Triadas Mn*eistzaliva
responsable de Almacén

Triados Aáriuistoüvn
rnsponsatee de Alteando

Tener al Inventado enabimeslral de bienes aa.rebles Informe cuabimestio de bis
actuatizanto
bienes titadoeaies

10%

lebrero ene talo de los bienes
rabiadas

15%

TébrAdndoislrativo
responsable de Atorando

Asta de inventado a nada
lundonariop retratista

Vedlenranuabnenle los brevIarios a
nada fundarrarlo

Verlilcar los inaentadesa nada espade
Ssmo Acadérrécn

Ingresado alertando realiZado
mr al sistema

Inventario de salmer
asaolenesbe actualizado

Triados Mnivlstratino
responsable de Almacén
lAsmslunte aArédsbativo
(Almacén)

Inventario de segundo ytere
naatrbmslrn astuabzado

10%

10%

Triados Adndnisbaliso
responsable de
Almacénldulstente
adn*dstratva (ResacAn)

15%
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PROCESO:

GESTiÓN JURÍDICA

ViGENCIA

2017

CARLOS ARTURO MAYA CUELLO

IRESP0NlE DEL PROCESO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GES11ÓN INSTITUCIONAL

Gestionarla csnfeataddn esa ferna
make

Gestionarla araualzadde de
las avalúos de los bienes
Institucionales Insbolices

_i

20%

=

úeúoaflzario asoleo del bienes bislitudonales
lastsbnos

,

-

Ganada para la aarsatadón
de oea finsa evatuadara
para el ovoIde de los bienes
instituasnafes lastórioos

Una sea sea aprobada la crarsntadtin,
solidar las cotizadoees nesesarlas
para iníciard procese de coetiatación

Reatican estudios prasios pdo/secTor
necesarios para la coqttrotadóe

10%

Coflizacioeesde pronnedmes

EsladIO '°'

resp~ de

10%

TdadmMt*dstistive
responsable de Nmacde

ledoudceentdes

T&dosMe*ds0devo

emeUnioponmalbitudesal

_____ ____
o por.

L

EMIIJO ARMANDO ZAPA1'
Rector

o
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RESPONSABLE DEL PROCESO:

CARLOS ARTURO MAVA CUELLO

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CAUDAD
UMERO

rial.

OBJETIVO

CUANTITATIVA

aII .,ii*

Iu9f•1r,I,11.5.Mrpi,1i,]8,

-I
Carecer el modulo de Gestión de
Graduados del sistema, de tal torosa
gen se pueda cenoem su utilidad, esto
será re ada por medio de una
capadtadónporpavtededstemas

35%

Astaatzarymrrastenerta infremnadidim
de los egresados en si sistema
Información aouuallzada de
Integrado de Aareditadóe.
egresados desde te vIgencia
Aataevatuarióe y Asegurolentode te
2612 a 2016-3.
Ca_lisiad

2

RecoØar la lnloesmadóe que reqiñera si
sistema para Ingresar los dotas de los
egresadas, asi censo tan-todA asignar el

-

-.

-.
'

bdsmiadeam de egresados
cargada yactuiózada, de
M~ con los
mquerisientos del sistema
W (2012 a 2016-3)

SeaetadoGerierollóuioáor
AiSeosebab
Generel

70%

responsable del nargae de la
Información

Promover y t1alecersi uso
Cargar te nrtiamaade sc(ealada y

Información aclaalizada msi
scEwame AMa corte 2017

marrteneraciaatizado si sistema

Asegamarráenta de la Catdad.

35%

Actuailzarymantenerte Información
de los bienes Institucionales en el
sistema integrododedaeditación.
Autaenataacióe yóseguralemrlode la
Catidad

Gestionar te sclidtad tremol
onteTearologlas y Sistemas de la
Información, una vista (areojlla) del
sistema hmventartos pera que un el
sistema AMan puedan sisuabzar
bienes institucieeales

lnfoma_cón astuatizada de
enes Insfitucionales

Mantener ostaatizada te lnfoenndde de
los
a ::
á :
skre
en7:
rafiu:
s
bmventarlus,tatcuallomeqalereel
Si~ dAt,

O6doo ommoo el~ am
donde se presenta te sabalad
tomad ante te unidad
onnespondiente

TéaminaMorlelstiallvo
Nma*

bmvnntais actualizado por
OflbsSOO5od

Téaslna Adorinsotrativo
Almacén

25%

SeaetarioGener]

56%

30%
Cenar]

TéailceMnánissatlna

lrlVordoasiObZadoP

oJatmooe000

Aje5acée

de
Ustado de Adstem
Oesanneode Amiólerta Interna
del SGC del proceso Ocio II

Seuretailo Germoral

25%

Cemrgrllreom los requisitas
Sistema de Gestión deCatdad
bajo los trrearráentos dalas 30%
nansas NTCGP 1560.20090
SO 9091.2098 en lodos los
proceses Isstitacionalns

Cranpinnlenta de Ociando Auditoria
Interna del SGC del procese

tema

de
arIa
prso

2

Coordinar ose Auditor Llder Ras de
AuditorIa Interna del SGC si procesa

Ustadodedalslormcia de
DesamrododeAadbaia
del SGC proceso Cuido 1

________
-

Ap robado por.

Q
EMIUO ARMAND

~Respo~
nsable de¡ Proceso

Restar

L

50%

