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PLAN DE ACCION

PROCESO:

GESTIÓN JURÍDICA

VIGENCIA

2018

CARLOS ARTURO MAYA CUELLO

-

RESPONSABLE DEL PROCESO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS; DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

lç

Dar qrrnglindeelo a los
lineandenton de la Estrategia
de Gobierno Digital

"1
i''j''1

fmplernerrlar controles de la Seiluridod y
privaridad de la Informadón - felona ISO
27001

1

a

Iroor.i.I,t1nMíGI.rr.tO
TOTAL

1

Conrplindeeto del plan de trabaÍo
eslableeldo para la implrrnenlaaón de
la norma LSO 27001

Reatizar pombo piloto del ingreso de
inlonearión noetractual en el eródelo
Irpolenrenlar el módulo de
coetralacide de Gentaseft

lnlonnacidn oclualizada en
Optimizar el procedindenlo de contratacide
el rnódolo de Gestasoft de
ersiltucioeal por medio del uno del mddulo
acuerdo al procedindento
Gestasolf
de conlíaladdn Instituidonal

Informe ma resultados
cliler-rirlos a partir de la
probo piloto

Semelarlo General

Registrar ala lnslilsrddn Ueieersilaria
ITSAenlaplatalormadelSECOPll
Plataleerra actualizada ma
ielormaioór Institscronal

2

Registre de la Institución
Urdaersilaria ITSAen el
sECOplt

Secretano Generotrlfuaóar
Adrriniorralivo
SeantadoGnoeral

Yridule de Gestasofi
actuafoado mala inlomracidn
de contratación insliluaonel

Seaelarie Geemal

70%

_____________ ________ ________

Secretario Generali Auxiliar
Adrróróslratieo
Seaelaria General

70%

30%

__________ __________
Intorme ma enlode de
actualización dala inforeraede
contractual de la Instiludón
registradas en la plalaforma
SECOP II

Ingresar la intomradón contractual de
la Institución en la plataforma SECOP
II

Aprobado por.
ACUE
e del Proceso

100%

2

-

Cumplir malas eonrras de contraladde
estatal que rigen ¡la materia

Secanlario General

30%

Ingresar en el mddulo de Geslasotl la
inlormaidón del proceso de
maOalacidn institodonal

Regisroarymantener
acloalizada la informoade
conlractoal de la Innlilucirfn en
la plataforma Colombo
Compra Etcierte SECOP II

Informe con porcentaje de
cornglirndenlo del plan de
trabajo de la norma ISO 27001

-L

______________________
EMILIO A
DO ZAPATA
Reáor

J :,
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PROCESO:

GESTIÓN JURÍDICA

V1GENCIA

2018

CARLOS ARTURO MAYA CUELLO

RESPONSABLE DEL PROCESO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
NUMERO DE
a*

Dar curoplindeeto a los
lineanientos de la Estrategia
de Colaboro Digital

30%

lrrrplernenlar controles de la Seguridad y
pxivaddad de la lnlonnadón - Norma ISO

1

1

27001

Iefr.1.rot1rNIctl.Lr.tdi

Cunrp8ndents del plan de trabajo
establecido para la implementación de
la norma lSO 27001

Reaisióe general de los estatutos a la
luz de la norrnatisidad oigente
Revisar los estatutos
institcuiooales de acuerdo a la
normatisidud vigente

40%

Presentar propuesta de aclualizacido los
estatutos institucionales acurde non las
exigencias normativas actuales

Estatutos Institucionales
octuaizados

2

Intonrre de auance non la
reuinión de los estatutos
lnsliludoeates

Secretario General

Actualizar el sistema do Academustol oso la lntornracidn actualizada en
nronnacmón requenda sobre los procesos de al sistema de acadernesofi
contratación por prestación de seremos
de acuerdo a
(Requerirrienton de Ptaneadórr)
requerimientos

Cumplir non los requisitas
establecidos dentro del
Sistema de Gestión de
Calidad bajo No lioeanóenlos
de la nonrmas NTCGP
5000:2009. MIPG e ISO
9001:2015 en lados los
procesos institucionales

10%

Cerrrptinrienlo de Odas de Auditoria Interna
del SGC del proceso

Listado de Asistencia de
Desamrolto de Auditoria
Interna del SGC del
proceso

2

Ingresar la intonnaciórr de acuerda a
las necesidades de los procesos de
contratación por prestacidrs de
servicios

Responsable

100%

Intonso cee propuesta de
actuatizació,r los estatutos
institucionales acurde con tas
easgerrraas noenativas actuales

Secrelario General

50%

Sistema de Acadenosnefi
actualizado ron la intunnación
solicitada

Secretario GeoeratlAuoiliun
Adnónolratiuo SecretarIa
General

50%

Listado de Asistencia de
Desarrolto de Aadóoria Interna
del SGC

Secretario General

100%

50%

Verificación de te
actualIzación de la
irrlonnarión en el sistema
de Azadensmsaft

secretario General] Au,utíar
Adninisnatiao Secretaria
General

50%

Corodinar con Auditor Líder Plan de
Auditoria Interna del SGC al proceso

ch
MAYA CUELLO

Seaetario General

Detección de las posibles
modificaciones y proyección de las
ndsrrras

Presentación de propuesta de
actualización de los estatutos
Institucionales

Optirrózar el proceso de
ingreso de la tirtonnación
(Acaderrsisoft)

Informe non percentaje de
cumplindenlo del plan de
trabajo de la norma 150 27001

—

Aprobado por.
C

EMILIO ARMANDO ZÁkATA
Rector
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PLAN DE ACCIÓN
GESTIÓN JURIDICA

CARLOS ARTURO MATA CUELLO

IRESPONSAELE DEL PROCESO:

2018

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

.t:5lL'u.

META

CUANTITATIVA

ENTREGABLES

Ilifá.I.I,11ta817i1,71s]$
PERIODO

Identificar y caracterizar la información del
proceso

Mantener actualizado el inventario de intomraddn
del pro0aso

Docorronto con ineentario
de la infonnadón del
proceso que reupriere
mantenerse actualizada en
el página web insliluaonal

1

Dar compl inaenio con los
lirreanrienius, actividades y
estrategias en el marso de la
Ley de Transparencia, el
Indice de Transparencia
Namonal y la Politica de
Transparenara tnsbtscroeal

Docunientu can el inventario de
la inlonrraádndvi procese

Actualizar el inninario de informador que está
baje la responsabifidad del proceso, para so
peblicacidrr en el silo web de la tsstitución, y el Curpolindento ceo el documento
(Fedra rrmáeinra Of de marzo de
casal penráta tener ena desaipciór de la
informacida poblicada, el tipo de documento,
2018)
duración, permanencia y la desaipddn de la
ubicación en el sitio web inslitucienal

50%

Auxiliar Adniieistrativo
Secretaria General
50%

Publicar los irtomres finales de interneotoria en Intorme final de inleneentonias
silo web de los contratas que pon iey lo
realizadas en el primer
senaesize potrizcados en el silo
requieren, y de los consolas que por la
naturaleza del násnra la Institución lo detenróne
web

Sucretar,o GeneratlAueilman
Adrrmniztratleo Secretaria
General

25%

lnfonrre final de inlerventorias
realzadas en el segundo
semestre petrOcados en el dIo
web

Publicar y mantener actualizado en el silo web
los Procesos de Contratación

Procesas de cicetratación
realizados en etprirrrer
sem?mestre pabtrcedos en el sitio
web

Secretario General! Avefiar
Adrministratiun Secretaria
General

25%

Procesos de contratación
realizadus en el segundo
semestre publicados ve el sAo
web
-

Gestionar la contratación de la Póliza de
Seguras. que anupama los bienes 'rmstitucioeales

Connata oni la aseguradora
que arrqsarará los bienes
instítucioriales

TéczicuAdnrinistraóno
responsable de Almacón

soro

Eusegar reparte son el inventado de bienes a
asegurar

Reporte de inventario general
de bienes a asegurar

TéceiceAdimnistraliun
responsable de Airracén

50%

Secretare General! Auotlar
Mnónislvutixo Secretaria
Gel

25%

Mantener actualizada la información en el silo web Información actoalizaáa en
en relación a la Contratación Póblica
el silo web

Realizar seguinienta al
aseguranóenlo de los bienes
institucionales arle la
aseguradora en el penado
2018

Asegurar los bienes mstilucisnales en el podado
2518

Informe de listado de
bienes que se van a
asegurar

2

.

Verificar semestralnrente de manera lisica el
estado de los bienes muebles
Realzar seguinriento ala
elaboración del acta
adminisnatieo parador de
baja equipos p rnseblen
depreciados e inservibles

14%

Dar de baja al inoentario depreciado e iirsersible de Acta admmnislrativo de baja
los bienes de la Institución
de bienes

Tóceico Adrónistratiuo
responsable de
tntorrrre Triados de diagnáslón
PJmacénfTéceón
de estada Otros de bienes Adnin'ntrativo responsable de
rrrsebies
Planta Fidca 1 Profesional
Esyeciafmzadu Teceotogia y
Sistemas de la ln!srrnación

17%

Secretario General! Avsóar
Adronistratius Secretaria

Tectricu Adrrrinittratiao
responsable de
Nmacers!Tócrmce
Informe Tócnico de diagnóstico
de estado Osad de bienes
Adrrioistratiou responsable de
Planta Fióca 1 Profesional
muebles
Especiarzada Teceologia y
Sistemas de la trturnsaci?as

Reafizar acta de insemibilidad deles bienes
institucionales depmciadon y deteriorados

Ada de insenibilidad

Gestionar acto administrativo de baja de bienes

Acta adninistrutiuu de baja de
bienes

25%

18%

30%
Tóarce Admrdnistmativo
responsable de Almanór
35%

ITSA
PROCESO:
ViGENCIA

1

PLAN DE ACCIÓN
GESTIÓN JURÍDICA

1

Vencia
1/06(2016

CARLOS ARTURO MAVA CUELLO

IRESPONSABLE DEL PROCESO:

J2018

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Efectuar actuaizaaón
ineentane de la Instituciórr

13%

Tener el ineerrtario cuatrimestral de bienes mueblen Informe cuahimestral de los
actualizado
bienes insdtuctonales

Ingresar al sistema los bienes eueeos y
asignarlos

Ingrese de almacén realzado
en el sistema

Triar/co Mrnrnmstratino
responsable de Almacén

20%

Ingreso de almacén realzado
en el sistema

Etiquetar los bienes nanees que han sido
ingresados al sistema

Informe con loto de los bienes
rotulados

Técnico Admosistrntiss
responsable de Almacén

10%

he/cene ceo IsIs de los bienes
rotulados

Verilear anaalreente los inaentarios a cada
luncknario

Prsrrroeer y lortalecer el uso
de¡ Sistema Integrado de
Arnedilaoón,Auloeealuactón 20%
y Asoguraniente de la Calidad

Actualizar y mantener la intensación de los bienes
nstiteednnales en el sistema integrado de
lntonnaoóe adonizada de
AcreditaciárrAutoeeafuaddr, yAseguraiento de la
bienes institucionales

3

15%

Técnico Adrrénisleatieo
responsable de Almacén

Acta de ineenlario a cada
funcionario7 conhatista

loto

Verificar los inventarios a cada espeoe fis/ce
Acadérrrice

Ineentarro de primer
ajatnrneslre actualizado

Técnico Adrrinistratbo
reupensable de Almacén
lAs/sIente adrrsnisbiolieo
(Atrrracén)

20%

Inaenlarie de segundo y tercer
cuatrimestre actualizado

Técnico Adrténsttotieo
responsable de
AlnraoérdAsistente
adrrr/nintrolisn (AJerande)

15%

Manleeer actualizada la infennacirin de los
bienes de los espacios Ascos acadérrdcos en el
sistema de irreenlanios, tal coal lo requiere el
sistema ndA

Inventarie actualizado de¡
pr/ser auatnimestre

Técnico Adrrunislraivo
responsable deAlmacén
lAsisteete adndnist,ateo
(Alrnacdrr(

33%

Ineentado actualizado del
segundo y tortor cuatrimestre

Técnico Mmrnistratiue
responsable de Almacén
lAsisterrte adrnmisbalroe
ÍAJmaealnÍ

67%

Aprobada por.
EMIL
del Proceso

10%

PATA
Redor

