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Capacitación semestral Unidad

oficios Unidad

Informes Unidad

oficios Unidad

oficios Unidad

Cuentas Unidad
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ACCiÓN DE MEJORA OBJE11VO DESCRIPCIÓN DE lAS METAS
DENOMINACIÓN DE LA I UNIDAD DE I'PECHA 'l· 'fecHA l' PLAzo'U
UNIDADDE IIEDlDA DE IIEDIDA DE ~,TIIIIIINÁCI_J AltEA RESPONSABLE

LA IIETA LA IIETA IIIIETAII 6N1IETAII DelAJRTA

Remitir para revlsicn a la Oficina de
Desarrollo Institucional y asignacion de I Manual de Super:visi6n e I Unidadcodigo según formato de gestion de interventcria

calidad.
Remitir a comunicaciones para

publicacion y socializacion masiva en Correos electrónicos I Unidad
Expedir, socializar y aplicar I ccrrecs eíectronícos.
el manual de supervisión e Fortalecer la normatividad

interventoria. interna en aspectos de Expedir circular informativa mediante la

supervisión e interventoria cual se pone en conocmiento de la
comunidad universitaria de la existencia I Circular Informativa

I
Unidad ~21~j·I~~1DI~t4

'1
OFICINA DE

del manual. CONTRATACiÓN

Publicar en la pagina de la universidad la
circular informativa.

capa~!~~~:~i:~a~~~~:~~r:~nuall Capacitación semestral I Unidad

Solicitar mensualmente a los
supervisores e interventores informe de 1 oficios I Unidad

avance de obra.

Realizar informe de cumplimiento del I Informes Unidad
Re,;,., lo, lntcrmes de I ldentlñcar prontamente

contrato de obra o disel'lo.

supervisión e interventcria de posibles incumplimientos y Enviar a control interno informe cuando
los contratos de obra y defciciencias en la ejecucion se verifique incumplimento de las I oficios Unidaddiseños contractual obligaciones de los supervisores e

interventores.
Informar al ordenador del gasto y a la
oficina de contratacion cuando en el

oficios I Unidadinforme se evidencie un posible
incumplimiento del contratettsta.

,----e~::~~a~:~~!;;::~~oo~~e Con~olar la entrega mensual
Revisar la cuentas de cobro de los I Cuentas Unidadcontratos de obra y disef'io.

el informe ~e supervision O av~~~~f~~mOeb~;~r~n~~~!~~uir Requerir al supervisor o interventor la
Interventotl~~alado por la en el cumplimiento del objeto. entrega mensual de los informes de informes y oficios Unidad

obra.
Remitir para revision a la Oficina de

Desa~rollo Institucional y asignación de I Manual de Supervisión e I
Unidadcodlgo según formato de uestion de interventcria

calidad.

Remitir a comunicaciones para
publicacion y socializacion masiva en 1 Correos electrónicos I Unidad

Expedir, socializar y ~~Iicar I Fortalecer la normatividad correos electronicos.

el man~a~ de s~p~rvlslón e interna en aspectos de Expedir circular informativa mediante la
In erven ona supervisión e interventoria e cual se pone en conocrniento de la

identificar comunidad universitaria de la existencia
del manual. I Circular Informativa I Unidad

Publicar en la pagina de la universidad la
circular informativa.

Capacitacion y socialización del manual
de supervisión e interventoria.

Solicitar mensualmente a los
supervisores e interventores informe de

avance de obra.

Realizar informe de cumplimiento del
contrato de obra o disel'lo.Revisar los informes de

supervisión e interventcria de
los contratos de obra y

diseños

Identificar prontamente
posibles incumplimientos y

defciciencias en la ejecución
contractual

Enviar a control interno informe cuando
se verifique incumplimento de las

obligaciones de los supervisores e
interventores.

Informar al ordenador del gasto y a la
oficina de contratacion cuando en el

informe se evidencie un posible
incumplimiento del contratatista.

Verificar en el momento de
entrega de cuentas que obre
••1 i•.•f •.••...,•• ,-I•• ",,, •.•••n,i,,,il'ln fl

Revisar la cuentas de cobro de los
contratos de obra y diseño.

Controlar la entrega mensual
de informe que contengan

INA DE DESARROLLO
ITUCIONAL

INA DE DESARROLLO
ITUCIONAL

~ ru
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Interventoria avalado por la
001

NOMERO CONSECUT1VO OEL
HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA

7&

OBJE11VO

avance de obra para contribuir
en el cumplimiento del objeto.

r 21OJUíi01'n~nl

Requerir al supervisor o interventor la
entrega mensual de los informes de

obra.

DENOMINACiÓN DELAI UNIDADDE!' flCMl .fICM·'iI······PLAtolN
OESCRlPCIÓNDElASMETAS IUNIDAOOEMEDIOADE MEDIDA DE .~ TPII!NACI'_IIMASI AREARESPONSABLE

LA META LAMETANMETM óNMETMnlll!LAMETA

OFICINA DE
CONTRATACiÓN

informes y oficios Unidad

Presentacion y sustentacion del estatuto Certificación secretaria
Expedir el Estatuto de ante el Consejo Superior. General . ...." OFICINA DE

Contratacion. Fortalecer la normatividad Unidad 2{'106J2018 '2110612Q.1e CONTRATACIÓN
interna. I . . . "

IAJustar el procedimiento de ccntretacron. Formatos - Procedimiento '1;::, ,~~.:

socializaci~:~;~~auc~~~.estatuto de Correos electrónicos Unidad 'zj~,. l7/O81201~. 52,~14 g~I~~~~~;CIÓN

Expedir circular informativa. Circular Informativa Unidad 27/0612O.1a:¡ZYJoifjr.~~)1:9· ?;:~ 52.,'4 g~I~~~~~:CIÓN

capacitar a la comunidad universitaria. Capacitación semestral Unidad 27~1' 27/tJfJ120U, Sí,14 g~~~~~~:CIÓN

Revisar verificar y garantizar que en los
estudios previos se indique de manera ' OFICINA DE DESARROLLO

cI:~:~ad~b~~~~~~nd~ea~;~~~~~~u~~~y Estudios previos Unidad 2710612Ó18 27106r2019 '52,14 n 6ES~~~i~~~~~~¿:ICINA

anticipo.

Exigir que en los estudios Modificar y adicionar a la minuta Formato de.Minuta con Unidad 27,106J2011 2710612019\eo' __ c:~il!: OFICINA DE .
previos se requiera contractual de los contratos de obra. formalidades ·1,,·,~;lA CONTRATACION

fis:U~i~P;~~nd~eC~!~~; ~: Garantizar el buen ma~ejo.de Remitir .el nuevo formato par~ re:nsion al. ."
amortizacion del anfic¡ o en los recursos y I~ amortización la.Oficl~a de Des~rrollo l~stituclOnal y I Correos electrónicos I Unidad 127106l201'¡27JOe1201v'l ¡OFICINA DE

los contratos de obr: de del mismo asrqnacron de :odlgo se~un formato de .. .... CONTRATACiÓN
mayor cuantía o cuando se gestion de cal! ad.

requiera.
Publi~ar en la pagina.de la unive~dad Formato de Minuta con . . ,. . OFICINA DE DESARROLLO

en el sistema de Gestión de la calidad el formalidades Unidad a:tJq6l2018 27106l2O1~ 52;14 INSTITUCIONAl
nuevo formato

Realizar el cobro correspondiente en el , .. . .'. OFICINA DE DIVISiÓN Ilt
momento de la generación de cuentas Formato de cuenta Unidad 2?.IÓ6I2018 21;J00J2019 52.14 CONTABLE Y FINANCIERA 1'-._ • V

Remitir para revisten a la Oficina de

D~~~~~~II~el~~~~:ri~:~~Yd:s~~~:~~~:e Manu~~~erv~~~:r~Sióne Unidad 2710812018 ~~.,~9 ,'< ~1~ g~I~~~~~:CIÓN

calidad.

Remitir a comun,icaciones para I I I l· 'IIOFICINA DE
. .. . publicación y sociallzacion masiva en Correos electrónicos Unidad2.1lO6f.2Otl 2J:1D$i2019', 52.14 .>,' CONTRATACIÓN

~~:~I~'a~~~a~~~:~~~~a~ I F~rtalecer la normatividad correos electronicos.
interventoria. Inter.n~.en ~spectos d~ Expedir circular informativa mediante la

supervetcn e mterventcria e cual se pone en concerniente de la
identificar comunidad universitaria de la existencia I C· I I f (' I U'd d 1.,;.,..,.-.,81·.,.,:.,.. •••••,If>.1 !.·1· OFICINA DE .

del manual rreuar norma iva ni a~{~", '("rv<RIl-V ~ ~CONTRATACION

Publicar en la pagina de la universidad la
circular informativa..~

capa~~':i~~~i:i~~a~i~:t~~:~~r~~nual Capacitación semestral Unidad ~~lilJó1fJ ,0:52•14' g~I~~~~~:CIÓN

Solicitar mensualmente.a los. . -'~i +,; ~ . '-''''' hgA OFICINA DE DESARROLLO I
supervisores e interventores Informe de oficios Unidad ,~~1~W~19 ~)l4 ,~:: INSTITUCIONAL

avance de obra. ~ .>

Realizar informe de cump~imientodel Informes Unidad '27~8 27,f0i5,(20l9 • "?:'Í'~ "t! OFICINA DE DESARROLLO I
Revisar los informes de I Identificar prontamente 1 contrato de obra o dlsef'lo. ", :"t?1 '1$':1" ,~~"" ~V INSTlTUCIONAL

supervisión e lnterventorta de posibles incumplimientos y Enviar a control interno informe cuando \.%.' _

los contratos de obra y defciciencias en la ejecucion I se verifique incumplimento de las . . <r7- •••••••,8 ~~ ••.••••••••.19 521·~ OFICINA DE DESARROLLO
diseños contractual obligaciones de los supervisores e ofiCIOS Unidad 4'~VW""V" _ ¡;'UfRU-V .•. :' INSTITUCIONAL

interventores.
Informar al ordenador del gasto y a la

ofi:ina de contr~tacio.ncuando. en el oficios I Unidad 1171OO12Cl1fl'27100n01\fl c!52.~ klOFICINA DE DESARROLLO
Informe se evidencie un posible.. . ''''.', ,,"' .'.', INSTITUCIONAL
incumplimiento del ccntratañsta.

Socializar con las directivas el proyecto
de estatuto de ccmratacion. Acta de socialización Unidad

Remitir proyecto de estatuto de
contratacion a secretaria generaL

oficios - Proyecto de
Estatuto de Contratación Unidad

27_'~! 21/Oe12019 52.14

21,iC6I2l>18 OFICINA DE
CONTRATACiÓN

OFICINA DE
CONTRATACiÓN2111l6n018
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Expedir el Estatuto de
Contratacion. Fortalecer la normatividad

interna.

ACCIÓN DE MEJORA OBJE11VO DESCRlPCtóN DE LAS METAS

Verificar en el momento de
entrega de cuentas que obre
el informe de supervision O
tnterventcrte avalado por la

ODI

Revisar la cuentas de cobro de los
contratos de obra y diseño.Controtar la entrega mensual

de informe que contengan
avance de obra para contribuir
en el cumplimiento del objeto.

Cuentas

AREA RESPONSABLE

Unidad OFICINA DE DESARROLLO
lNSTITUCIONAL

Unidad
OFICINA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Requerir al supervisor o interventor la
entrega mensual de los informes de

obra.

Elaboración de la guia para el control en IGula de control contratos
la ejecución de contratos de obra de obra

Oficios

informes y oficios Unidad OFICINA DE
CONTRATACiÓN

Remitir para revelen a la Oficina de
Desarrollo Institucional y asignacion de

codigo segun formato de gestion de
calidad.

Unidad OFICINA DE DESARROLLO
INST1TUCIONAL

Informar a los contratistas y
supervisores el procedimiento
adecuado para la puesta en
marcha de los contratos de

obra

Elaborar guia para el control
en la ejecución de los

contratos de obra

Expedir circular informativa mediante-la
cual se pone en concerniente de la

comunidad universitaria de la existencia
del guia

Correos electrónicosPublicar en la pagina de la universidad la
circular informativa.

Circular Informativa
Unidad OfiCINA DE DESARROllO

INSTITUCIONAL

OFICINA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

OFICINA DE
CONTRATACiÓN

OFICINA DE
CONTRATACiÓN

OFICINA DE
CONTRATACiÓN

OFICINA DE
CONTRATACiÓN

OFICINA DE
CONTRATACiÓN

SUPERVISION E
INTERVENTORíA
SUPERVlSION E
INTERVENTORíA

SUPERVISiÓN E
INTERVENTORIA

DIVISiÓN CONTABLE Y
FINANCIERA 11
OfiCINA DE
CONTRATACiÓN----
OfiCINA DE
CONTRATACiÓN

OFICINA DE
CONTRATACiÓN

OFICINA DE
CONTRATACiÓN
OFICINA DE
CONTRATACiÓN
OFICINA DE
CONTRATACiÓN

52,'1it' 1~61~i:~;CIÓN

Unidad
Socialización a la Comunidad Circular Informativa y

Universitaria Correos electronicos

Remitir para revisten a la Oficina de
Desa~rollo Institucional y asignacion de IManual de Supervisión e

codlgo segun formato de gestion de interventoria
calidad.

Unidad

Remitir a comunicaciones para
publicacion y socializacion masi v a en I Correos electrónicos

correos electronicos.
Unidad

Expedir circular informativa mediante la
cual se pone en conocmiento de la

comunidad universitaria de la existencia
del manual. Unidad

Expedir, socializar y aplicar
el manual de supervisión e

interventcna.

fortalecer la normatividad
interna en aspectos de

supervisión e interventoria e
identificar Publicar en la pagina de la universidad la

circularinfcrrnabva.

Circular Informativa

Capacitacion y socialización del manual
de supervision e interventoria. UnidadCapacitación semestral

Expedir Circular Informativa mediante la
cual se exija la radicación del

cronograma de obra junto con el acta de
inicio del contrato

Circular Informativa Unidad

Revisión y aprobación del plan de
anticipo UnidadRevisar y aprobar el plan de

verificar entrega del plan de manejo del anticipo del

debid~~:~t: ~~~~ti::roopor la contrato de obra ~a.rantizar I~~n~reg: del ~Ia~ d~. Unidad
supervisión y la interventorla an CipOen a clna e con ra aclon

Revisar la entrega del plan de
anticipo junto con la cuenta de

cobro

Requerir el plan de anticipo al contratista
de obra

Revisar que exista el plan de anticipo
aprobado para efectos de pago

Oficios

Plan de Anticipo

Plan de Anticipo

Unidad

Unidad

Remitir proyecto de estatuto de
contratacion a secretaria general. Unidad

Socializar con las directivas el proyecto
de estatuto de ccneetecrcn.

Acta de socialización

present:!~ne¡ ~~~~:r;!a~i~~e~i~lr.estatuto 1 CertifiC~~Ón:~~cretaria

oficios - Proyecto de
Estatuto de Contratación

Unidad

Unidad

Expedir circular informativa.

Ajustar el procedimiento de contratacion.1 Formatos - Procedimiento

Circular Informativa

Correos electrónicos

Capacitación semestral

oficios

Socializacion del nuevo estatuto de
contratacion. Unidad

capacitar a ta comunidad universitaria.

Requerir informes de supervisión del
contrato

Unidad

Unidad

Unidad
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ACCiÓN DE MEJORA

Realizar el cobro correspondiente en el
momento de la generación de cuentas

de cace

OBJETIVO DESCRIPCiÓN DE LAS METAS
DENOMINACIONDE LAI UNIDADDE I FIICIÍA I~~'I~D
UNIDAD DE MEDIDA DE MEDIDA DE lNfC&ACIÓ ~ ..• IIMAS·' AREA RESPONSABLE

LA META LAIIETA Ii.ETM6NMET~,DELA.ETA

Realizar aviso de posible siniestro a la
compañía de seguros .

OFICINA DE DESARROLLO
$2,14 . JINSTlTUCIONAL- OFICINA

DE CONTRATACION
oficios Unidad 2~t06i2018 2710612019

""" IIIIU""C" uc i"ic,vc'ltor:-r-

¡¡¡

oficios Unidad

Resolución Unidad

Actas de Reunión Unidad

Resolución Unidad

Formato de Minuta con Unidadformalidades

Correos electrónicos Unidad

\;GlI1UGlU.

Formato de Minuta con
Unidadformalidades

Formato de cuenta Unidad

Evitar detrimento patrimonial y Re ..... _~ . ~
Iniciar proce~o adm!nistrativo I gar.antizar el cumplimiento del q

sancrcnetcnc objeto contractu:1 de manera Expedir Acto administrativo que da inicio
preven va al proceso administrativo sancionatorio

Realizar audiencias dentro del proceso
administrativo sancionatorio

Expedir acto administrativo que archiva
el proceso o impone multas

Modificar y adicionar a la minuta
contractual de los contratos de obra.

Incluir dentro de las I Remitir para revisión a la Oficina de
obligaciones de la minuta el . Desarrollo Institucional y asignacion de
pago de todos los impuestos EVitar el no pago de impuestos codigo segun formato de gestion de~~ -"

Publicar en la pagina de la universidad
en el sistema de Gestión de la calidad el

nuevo formato

Realizar el cobro efectivo de I Garantizar el pago de los
los impuestos de Ley impuestos

ORDENADOR DEL GASTO

. ,ORDENADOR DEL GASTO
• OFICINA DE
CONTRATACiÓN Y
ASESOR1A JURIDICA

ORDENADOR DEL GASTO

OFICINA DE
CONTRATACiÓN

OFICINA DE
CONTRATACIÓN

OFICINA DE DESARROllO
INSTlTUCIONAl

OFICINA DE DIVISiÓN
CONTABLE Y FINANCIERA


