
EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITOS
ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS
SUBACTIVIDADES

PLAN, 

PROGRAMA O 

PROYECTO

PESO PONDERADO 

DE LA 

SUBACTIVIDAD

INDICADOR
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR
LÍNEA BASE META

RESPONSABLE DE 

LA SUBACTIVIDAD

FECHA DE 

INICIO 

(DD/MM/AA)

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(DD/MM/AA)

Estructuración de un

sistema para la

consulta de la

normatividad interna y

externa actualizada y

requerida para el

desarrollo de los

procesos en la

Universidad.

Organizar y Actualizar la

base de datos con la

normativa generada cada

semestre.

N/A 40%

% de

actualización del

sistema y bases

de datos.

Porcentaje o grado

de Actualización de

la base de datos

Se cuenta

con una base

de datos que

comprende 

los acuerdos

y 

resoluciones 

internas que

reglamentan 

el 

funcionamient

o de la

Universidad.

100% Secretaría General 07/01/2015 30/06/2015

Estructuración de un

sistema para la

consulta de la

normatividad interna y

externa actualizada y

requerida para el

desarrollo de los

procesos en la

Universidad.

Diseñar el sistema que

se convierta en una

herramienta de consulta

de la normativa externa e

interna requerida para el

funcionamiento de las

dependencias de la

universidad

N/A 60%

% de

implementación 

del sistema.

Porcentaje o grado

de Implementación.

Acuerdos y

resoluciones 

organizados 

por año

disponible en

la pagina web

de la

universidad

40% Secretaría General 07/01/2015 15/08/2015

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO / AREA:

RESPONSABLE:

OBJETIVO DEL PROCESO / AREA:

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

Direccionamiento 

estratégico, eficacia

y transparencia en

la gestión

PERIODO DE LA PLANEACION:

SECRETARÍA GENERAL

EDWIN EDGARDO ESPINEL BLANCO

Administrar y controlar los procesos relacionados con la formalización, custodia, refrendación, aspectos legales, gestión documental y notificación de los actos administrativos

que expidan los organismos de dirección y gobierno universitario y asegurar su disponibilidad a la comunidad en general, controlando los peligros-riesgos y la generación de residuos de papel.

Año 2015

CARGO: SECRETARIO GENERAL



Actualización del

sistema de Gestión

Documental de

acuerdo a la

normatividad vigente.

Programar acciones de

mejora para la gestión

documental de acuerdo al 

análisis de la situación

actual. 

N/A 30%

Número de

acciones 

programadas 

por semestre

con miras a

mejorar la

gestión de los

documentos.

Valor absoluto

Se han

programado 

capacitacione

s por

dependencia, 

y se viene

realizando 

analisis a la

efectividad de

las rutas de

mensajería 

interna.

100%

Secretario General,

Coordinadora de

Archivo

03/02/2015 19/12/2015

Actualización del

sistema de Gestión

Documental de

acuerdo a la

normatividad vigente.

Elaborar Tablas de

Retención 

Documental por

dependencias y de

acuerdo a la estructura

orgánica

N/A 70%

Tablas de

retención 

documental 

debidamente 

aprobadas

Porcentaje o grado

de Implementación.

Borrador de

Tablas de

Retención 

Documental y

Estructura 

Organica

100% Secretaría General 07/01/2015 28/03/2015

Mejoramiento continuo

de los métodos y

mecanismos de

retroalimentación con

el cliente y atención al

ciudadano.

Trabajar en conjunto con

la División de Sistemas y

Admisiones, Registro y

Control 

con el fin de actualizar el

módulo del egresado, con 

la información de años

anteriores al 2007,

teniendo en cuenta los

libros de Actas que

reposan en la Secretaría

General

N/A 100%

Módulo del

Egresado

actualizado 

Porcentaje o grado

de actualización.

Módulo del

egresado y

Libro de

Actas

50%

Secretaría General,

División de Sistemas,

Admisiones Registro y

Control

07/01/2015 19/12/2015

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

Direccionamiento 

estratégico, eficacia

y transparencia en

la gestión


