
INICIO FIN

Gestión 

contractual

Otros_elementos_ge

stión

Eficiencia_administr

ativa
Gestión documental

Llevar a cabo la Transferencia documental conforme a la tabla de 

retención documental 

Realizar la transferencia documental de las vigencias   2012 y primer  

semestre 2013
100%

 N° de transferencias documentales 

realizadas/N° de transferencias 

documentales programadas.

cumplir a cabalidad con las normas de 

retención documental de la UPN
01 de Febrero 30 de Noviembre

Coordinador Grupo de 

Contratación

Certificado expedido por la oficina de 

archivo y correspondencia de 

cumplimiento de la transferencia 

documental programada 

Ninguna N/A N/A N/A

Gestión 

contractual
PDI_2014_2019

Eje1_Compromisos_

misionales

Maestros_con_excelenci

a_y_dignidad

Proyecto_2_Reestructuracion_o

rgánica_y_normativa

Realizar una reestructuración 

orgánica y normativa de la 

Universidad

Actualizar el estatuto de contratación de la Universidad Pedagógica 

Nacional 

Publicación e implementación   del nuevo estatuto de contratación 

de la UPN 
100% Estatuto publicado e implementado

Actualizar la normatividad de 

contratación de la UPN, conforme a las 

ultimas disposiciones jurídicas, legales y 

jurisprudenciales que sobre la materia 

rigen en Colombia

01 de Febrero 30 de Noviembre
Coordinador Grupo de 

Contratación

Publicación del acto administrativo del 

nuevo estatuto de contratación de la 

Universidad Pedagógica Nacional 

Ninguna N/A N/A N/A

Gestión 

contractual
Plan_Mejoramiento PM_Icontec A_Mejora

Incluir en el procedimiento las observaciones dadas por la auditoria 

del INCONTEC

Adecuar los FOR, del sistema de calidad de la UPN en lo concerniente 

a los perfiles de los contratistas y la evaluación de los mismos
100%

FOR adecuados conforme a las 

observaciones del Icontec

cumplir a cabalidad con lo observado por 

la auditoria 
01 de Febrero 30 de Noviembre

Coordinador Grupo de 

Contratación

FOR incluidos en el sistema de calidad de 

la UPN
Ninguna N/A N/A N/A

Nombre del 

proceso  del  SIG-

UPN

PDI

ACTIVIDADES

(Máximo tres por meta)
PROYECTO PDI

Componente de 

Gestión
Indicador de resultado Efecto o impacto esperado

Fecha de realización de la acción Cargo/ 

Responsable y 

ejecutores

Componente 

específico
Programa PDI/Otros Meta PDI META

Valor 

porcentual

Valor porcentual

Vigencia 2016

Valor porcentual

Vigencia 2018
Observaciones

Valor porcentual

Vigencia 2019

LINEA DE TIEMPO A 2019

Producto/Evidencia

 PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2017


