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COMPONENTES GENERALES
NOMBRE
PROCESO

Gestión
Disciplinaria

Gestión
Disciplinaria

COMPONENTE
GESTIÓN

Otros Elementos
de Gestión

Otros Elementos
de Gestión

COMPONENTE
ESPECÍFICO

MECI

MECI

SUBCOMPONENTES

Autocontrol

Autocontrol

PROYECTO PDI
DESCRIPCIÓN HALLAZGO
TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN
ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL

No Aplica

No Aplica

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
META PDI
CAUSA HALLAZGO
CRITERIO ESTRATEGIA GEL

No aplica

No aplica

INDICADOR PDI
EFECTOS HALLAZGO

No aplica

No aplica

ACCION

Proferir decisiones de
carácter interlocutorio y de
trámite, práctica de pruebas
dentro de los términos de ley

Proferir decisiones de
carácter interlocutorio y de
trámite, práctica de pruebas
dentro de los términos de ley

META O PRODUCTO

Continuar y finalizar ochenta (80) procesos que
están en trámite

Iniciar ochenta (80) nuevos procesos para dar
cumplimiento a los términos de la ley disciplinaria
tramitando los informes o quejas que llegan a la
dependencia

INDICADOR

N° procesos terminados / N°
procesos planeados a
continuar

N° procesos iniciados / N°
procesos planeados a iniciar

INICIO FECHA
REALIZACIÓN

24/01/2017

24/01/2017

FIN
FECHA
REALIZACIÓN

22/12/2017

22/12/2017

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
RESPONSABLE
(cargo)

Jefatura y Grupo
de Trabajo OCDI

Jefatura y Grupo
de Trabajo OCDI

RESULTADOS
ESPERADOS

Cumplir los términos
procesales y
garantizando el debido
proceso, como derecho
de los disciplinados

Cumplir los términos
procesales y
garantizando el debido
proceso, como derecho
de los disciplinados

OBSERVACIONES

Procesos en trámite, algunos
podrán llegar a segunda
instancia, otros al archivo de
la oficina teniendo en cuenta
que cada caso en particular
tiene sus tiempos procesales

Procesos en trámite, algunos
podrán llegar a segunda
instancia, otros al archivo de
la oficina teniendo en cuenta
que cada caso en particular
tiene sus tiempos procesales

PORCENTAJE
DE AVANCE

100,0%

100,0%

DESCRIPCIÓN DEL LOGRO

Satisfactorio

Satisfactorio

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

LIMITACIONES QUE
AFECTAN EL
CUMPLIMIENTO

ESTADO DE
LA META

II Semestre

Desactualización de los
equipos de computo, y la
falta de personal. La
información recibida de
otras dependencias de la
universidad es tardía y
muchas veces no
corresponde a la realidad.
Así mismo se tiene la
Finalizada
demora en la
correspondencia en cuanto
al reporte de recibido de la
misma. Todo lo anterior
afecta el cumplimiento de
los términos de ley
establecidos en los
procesos disciplinarios

II Semestre

Desactualización de los
equipos de computo, y la
falta de personal. La
información recibida de
otras dependencias de la
universidad es tardía y
muchas veces no
corresponde a la realidad.
Así mismo se tiene la
Finalizada
demora en la
correspondencia en cuanto
al reporte de recibido de la
misma. Todo lo anterior
afecta el cumplimiento de
los términos de ley
establecidos en los
procesos disciplinarios

