


ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Base de cálculo: 123 TC 89 MT 163 

HC

Realizar la gestión necesarias para 

apoyar la formación.

Meta cuantificada: 37 TC 27 MT 51 

HC

1. Identificar los programas con los 

que se formaría el cuerpo académico.

Arbeláez: 1 TC 2 MT 5 HC 2. Realizar la gestión que sea 

necesaria para el o los programas de 

Facatativá: 1 TC 1 MT 5 HC 3. Convocar en cada CEAD a la 

cantidad de tutores (mínimo) de 

Gachetá: 0 TC 1 MT 6 HC 4. Realizar la formación.

Girardot: 1 TC 2 MT 4 HC 5. Identificar el porcentaje de 

personal académico certificado en 

JAG: 32 TC 19 MT 23 HC 6. Presentar informe.

Zipaquirá: 2 TC 2 MT 8 HC

1. Publicar en diferentes medios la 

convocatoria para la certificación en 

Ciudadano Digital y enviar a los 

correoes electrónicos de los 

2. Realizar el ejercicio de certificación 

en las salas de informática de cada 

3. Generar un instrumento en línea 

para registrar a los estudiantes 

certificados en cada CEAD y para cada 

4. Generar reporte de la cantidad de 

estudiantes certificados.

Ya que la información cambia para 

cada área de influencia y además las 

entidades y organizaciones 

relacionadas con la UNAD se 

incrementan, se plantean las 

1- Conformacion del equipo de 

trabajo interdisciplinar.

2- Definición de las categorías.

3- Levantamiento de información.

4- Actualización del mapa de 

1. Consolidar la información base para 

realizar el seguimiento: base de datos, 

formatos y estrategia local.

2, Realizar las acciones de 

seguimientos direccionadas por 

Consejería Nacional.

3. Realizar reportes e informes de 

seguimiento.

1. Consolidar la información base para 

levantar las alertas: base de datos, 

formatos y estrategia local.

Consejería ZCBCEstudiantes con reporte de 

alertas / Estudiantes 

proyectados para reporte de 

2339 estudiantes con reportes de 

alertas

2339

Consejería ZCBC

ZCBOG-

7654

OP2 PR4 - Retención estudiantil (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

Incrementar la proporción de 

estudiantes que progresan en la 

Generar reporte de alertas al 60% de la 

población de estudiantes nuevos del 

año 2012 con el fin de incrementar los 

4968

Número de estudiantes en 

seguimiento / Número de 

estudiantes proyectados 

para seguimiento

3118 estudiantes nuevos en 

seguimiento

3118

VIDER Zonal y 

locales, Cuerpo 

académico ZCBC

ZCBOG-

7653

OP2 PR4 - Retención estudiantil (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

Incrementar la proporción de 

estudiantes que progresan en la 

consecución de sus objetivos de 

estudio, retención por cohorte: 2011: 

56,00% 2012: 58,00% 2013: 61,00% 

2014: 65,00% 2015: 65,00%

Realizar el seguimiento al 80% de los 

estudiantes nuevos del año 2012 para 

incrementar los índices de retención; 

se espera lograr una retención del 58%

4968

No CEADs participando en la 

actualización del Mapa de 

conocimiento / Número de 

CEADs de la Zona

6 CEADs participando en la 

actualización del Mapa de 

conocimiento.

6

Consejería ZCBC, 

Escuelas ZCBC, 

Directores ZCBC, 

Vimep ZCBC

ZCBOG-

7652

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) (2012) 2011-2012: Articular las 

Prácticas (pedagógicas, de 

laboratorio, empresariales, etc.) y del 

Servicio Social Universitario (SISSU) 

con las problemáticas y necesidades 

locales de acuerdo con el área de 

conocimiento respectivo

Realizar una actualización del mapa de 

conocimiento de la ZCBC, donde 

participen los 6 CEADs de la Zona

0

Número de estudiantes 

certificados como Ciudadano 

Digital / Número de 

estudiantes de la ZCBC 

proyectados a certificar

4148 estudiantes certificados como 

ciudadanos digitales en los 2 

periodos de 2012

4148

Viaci ZCBC, Vimep 

ZCBC

ZCBOG-

7643

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011-2015: Formar al 100% del cuerpo 

académico y a los monitores de 

permanencia y nivelación académica 

en el Modelo de formación e-learning

Certificar al 25% de los estudiantes de 

la ZCBC como Ciudadano Digital.

16959

learning / Total de personal 

académico proyectado a 

formar

académico y a los monitores de 

permanencia y nivelación académica 

en el Modelo de formación e-learning

meta planteada en el Plan de 

Desarrollo para el año 2012.



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

2. Registrar las alertas.

3. Contactar a los estudiantes.

4. Realizar reportes e informes de 

1. Consolidar la información base para 

aplicar la caracterización y prueba 

única de ingreso: base de datos, 

2, Registrar en la caracterización y 

aplicar la prueba única de ingreso.

3. Realizar reportes e informes de 

caracterización y prueba única de 

1. Desarrollo de Programa de 

Inducción y Reinducción

2. Desarrollo del seguimiento a 

estudiantes ICETEX

3. Realización del procedimiento y 

reporte de alertas

4. Desarrollo del seguimiento a 

estudiantes asignados por consejero.

5. Divulgación, promoción y 

motivación ingreso a aplicativo

7. Realización de seguimiento a 

estudiantes no matriculados

8. Revisión en el sistema de notas 

finales de estudiantes asignados y 

elaboración del reporte de 

9. Participación en la Convención de 

Líderes Zonales de Consejería , 

Nacionales de Bienestar y Registro y 

10. Informe de retención: estudiantes 

matriculados / estudiantes activos.

11. Encuentro nacional: consejeros 

con registro y control

1. Levantar información conceptual 

sobre los objetivos y propósitos de 

una Nodo de Atención Virtual.

Consejería ZCBC, 

SAU ZCBC, SNRCA 

ZCBC

Número de propuestas 

diseñadas / Número de 

propuestas proyectadas a 

Diseño de la estructura para 1 

nodo Virtual de Atención.

1

Consejería ZCBC, 

Escuelas ZCBC

ZCBOG-

7662

OP2 PR4 - Retención estudiantil (2012) 2012: Diseñar, formular e 

implementar los Nodos Virtuales de 

Atención Estudiantil

Diseñar la estructura para 1 Nodo 

Virtual de Atención Estudiantil en el 

CEAD JAG

0

Número de estudiantes en 

retención / Número de 

estudiantes proyectados a 

retener

9559 estudiantes que continuan 

sus estudios para el año 2013

9559

Consejería ZCBC

ZCBOG-

7661

OP2 PR4 - Retención estudiantil (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

Incrementar la proporción de 

estudiantes que progresan en la 

consecución de sus objetivos de 

estudio, retención por cohorte: 2011: 

56,00% 2012: 58,00% 2013: 61,00% 

2014: 65,00% 2015: 65,00%

Lograr un 58% de retención ponderado 

entre los dos periodos académicos 

regulares de 2012 (Base de cálculo: 

matrícula promedio 2011-1 y 2011-2)

17556

Estudiantes nuevos con ficha 

de caracterización y con 

presentación de prueba 

única de ingreso / Número 

de estudiantes proyectados

3118 estudiantes nuevos con ficha 

de caracterización y con 

presentación de prueba única de 

ingreso.

3118ZCBOG-

7658

OP2 PR4 - Retención estudiantil (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

Incrementar la proporción de 

estudiantes que progresan en la 

consecución de sus objetivos de 

estudio, retención por cohorte: 2011: 

56,00% 2012: 58,00% 2013: 61,00% 

2014: 65,00% 2015: 65,00%

Aplicar la caracterización y la prueba 

de ingreso al 80% de los estudiantes 

nuevos en el año 2012. (Base de 

cálculo: promedio estudiantes nuevos 

2011)

4968

alertasconsecución de sus objetivos de 

estudio, retención por cohorte: 2011: 

56,00% 2012: 58,00% 2013: 61,00% 

2014: 65,00% 2015: 65,00%

índices de retención para lograr el 58% 

en el año 2012.



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

2. Realizar un diseño preliminar.

3. Validar el diseño preliminar con 

diferentes actores en la UNAD.

4. Definir la propuesta de diseño final.

1. Diseño de metodología.

2. Contactos a egresados.

3. Publicación de experiencias.

ZCBOG-

7322

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2011) c) Realizar el censo de 

egresados con el fin de determinar sus 

necesidades de actualización, 

emprenderismo y potencial de 

servicios como proveedores de UNAD;

Realizar la caracterización de una 

muestra de los egresados por Cead de 

la ZCBC, desde el año 2008 hasta el 

2010, que permita identificar 

necesidades de cualificación, vinculo 

0 6 Número de caracterizaciones 

realizadas / Número de 

caracterizaciones 

proyectadas

Informe de caracterización de 

egresados por cada Cead de la 

Zona

Realizar instrumento, determinar 

recurso humano y tecnológico para la 

ejecución de la actividad, diseño de 

informe.

Decanos Zonales, 

encargado de 

egresados en cada 

Cead de la ZCBC

1. Consolidar la información zonal de 

egresados entre los años 2009 y 2011.

2. Diseñar una estrategia para la 

incorporación de nueva información a 

3. Estandarizar la migración de 

información a la base de datos zonal 

1. Planificar el encuentro zonal de 

2. Publicar y socializar la convocatoria 

para el encuentro zonal de egresados.

3. Realizar el encuentro.

4. Reportar asistencia por CEAD y 

1. Diseño del instrumento.

2. Selección del programa a evaluar.

3. Aplicar el instrumento a los 

diferentes estamentos.

4. Analizar la información recolectada.

5. Generar informe de impacto.

1. Actualizar la información del mapa 

de conocimiento zonal.

2. Definir áreas de interés para cada 

centro.

3. Realizar pre-acuerdos con la 

entidad a realizar el convenio.

4. Formalizar el convenio.

5. Reportar las áreas o líneas de 

investigación que serían beneficiadas.

6. Socializar los convenios con los 

demás centros de la ZCBC.

7. Iniciar proyectos de investigación.

1. Recopilar información del CIAB.

2. Definir los cursos académicos a los 

cuales se les incorporarían los OVAs.

3. Definir los diseñadores de los OVAs.

4. Generar un informe sobre los 

beneficios de los OVAs en lso cursos 

académicos gracias a los desarrollos 

Líder zonal de 

investigación, 

Misional de VIMEP, 

Decana zonal de 

ECAPMA

Número de OVAs diseñadas 

/ Número de OVAs 

proyectadas a diseñar

2 OVAs diseñadas a partir de la 

información del CIAB

2

Directores ZCBC, 

Líder zonal de 

investigación, 

Misional de VIDER

ZCBOG-

7674

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2012) 2012: Aplicar los resultados de 

la acción investigativa para planear e 

implementar ocho Nodos 

especializados de conocimiento por 

zona, con proyectos específicos 

preferiblemente con-financiados 

fomentando alianzas y convenios con 

los sectores productivo y social.

Diseñar e implementar objetos 

virtuales de aprendizajes con 

información generada por el CIAB 

(Centro de Investigación en 

Biotecnología y Agricultura-CIAB del 

Eje Catetero) para 2 cursos de 

programas académicos de la UNAD.

0

Número de convenios 

gestionados / Número de 

CEADs de la zona

1 convenio en cada CEAD de la 

ZCBC con el sector productivo y/o 

social

6ZCBOG-

7673

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011-2015: Fortalecer el vinculo con el 

sector productivo y el sector social 

para el desarrollo de proyectos de 

investigación. Por lo menos cinco 

convenios por año.

Gestionar por lo menos un convenio 

por centro con el sector productivo y/o 

el sector social para el desarrollo de 

proyectos de investigación.

0

Directores ZCBC, 

Representante 

Egresados, Líderes 

del programa 

seleccionado para la 

medición.

Número de programas 

evaluados / Número de 

programas proyectados a 

evaluar

Evaluación del impacto de 1 

programa en la ZCBC

0 1

Directores ZCBC, 

Representante 

Egresados

ZCBOG-

7665

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2012) e) Evaluar el impacto de la 

oferta de programas y servicios

Diseñar 1 instrumento para evaluar el 

impacto de la oferta de un programa 

por lo menos en la Zona.

Numero de encuentros 

zonales realizados / Número 

de encuentros proyectados a 

realizar

Un encuentro zonal realizado con 

participación de los 6 CEADs

1ZCBOG-

7664

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2012) d) Promover Encuentro 

Nacional y Zonales además de Feria de 

egresados y emprendedores 

unadistas;

Realizar un encuentro Zonal de 

Egresados con el fin de identificar los 

logros y ubicación de los egresados en 

la ZCBC.

0

Directores ZCBC, 

Representante 

Egresados

Número de egresados 

incorporados a la base de 

datos zonals / Número de 

egresados proyectados a 

incluir en base de dato

341 egresados incorporados a la 

base de datos zonal.

3425 341

Directores ZCBC, 

Representante 

Egresados.

ZCBOG-

7670

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2011) c) Realizar el censo de 

egresados con el fin de determinar sus 

necesidades de actualización, 

emprenderismo y potencial de 

servicios como proveedores de UNAD;

Ampliar en un 10% el censo de 

egresados de la Zona del consolidado 

entre 2009 y 2011 con el fin de 

identificar los logros y ubicación de los 

egresados en la ZCBC.

Número de experiencias en 

el sistema SIGUE/Número de 

experiencias proyectadas a 

incluir / Número de 

12 Experiencias incluidas en el 

sistema SIGUE

12ZCBOG-

7663

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2011) a) Presentar para aprobación 

de los órganos competentes los 

Proyectos del Sistema Misional de 

Atención a Egresados

Incluir información de al menos 2 

experiencias por CEAD de la ZCBC en el 

sistema SIGUE de egresados con el fin 

de identificar los logros y ubicación de 

0

realizar



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

1. Identificar los grupos de 

investigación con viabilidad para 

2. Apoyar la gestión de 

3. Reportar productos y categoría del 

grupo en el censo de investigación de 

1. Identificar los grupos de 

investigación con viabilidad para 

incrementar categoria.

2. Apoyar la gestión de 

3. Reportar productos y nueva 

categoría del grupo en el censo de 

1. Identificar el área de investigación 

para cada centro.

2. Formular la propuesta.

3. Remitir la propuesta a la VIACI (de 

acuerdo a convocatoria)

1. Identificar un producto de 

investigación viable para publicar.

2. Validar el documento a publicar.

3. Realizar la gestión para la 

publicación en una revista indexada.

Realizar la investigación de los 

eventos o actividades académicas más 

Recopilación de material audiovisual.

Hacer la preproducción.

Hacer la producción.

Gestionar la publicación.

Conformar equipo de producción.

Hacer investigación de temas a tratar.

Presentación de formato de solicitud 

a RUV del nuevo programa.

Hacer la prepoducción.

Hacer la producción.

Realizar la investigación de temas 

representativos del cead.

Vimep ZCBC, 

Directora Cead 

Recopilar el material. Comunicador, Area 

académica

Hacer la preproducción.

Hacer la producción.

Gestionar la publicación.

Diseño de boletines.

Publicación de boletines.

1. Revisión final del documento de 

sistematización del CAE por parte de 

los miembros del comité.

2. Gestión para la corrección de estilo.

3. Identificar medio para la 

4. Realizar publicación.

5. Diseñar una presentación 

audiovisual para socializar la 

experencia con las demás zonas del 

Dirección ZCBC, CAESistematizaciones publicadas 

/ Sistematizaciones 

proyectadas a publicar

Publicación de la sistematización 

del CAE.

Vimep ZCBC, 

Comunicador, Mesa 

de comunicaciones, 

Directores CEADs

ZCBOG-

7689

OP5 PR8 - Buen gobierno (2012) 2012: 3 buenaS práctica 

Unadista con reconocimiento 

nacional.

Publicar la sistematización del CAE 

(Comité de Asuntos Estudiantiles) en 

medios institucionales y presentar la 

experiencia a las demás zonas de la 

UNAD.

0 1

Número de boletines 

virtuales producidos y 

publicados / Número de 

boletines virtuales 

proyectados

Boletines virtualesZCBOG-

7688

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-

2015: Apropiar, evaluar y efectuar 

mejoras al Sistema de Comunicación 

Organizacional

Realizar la producción y publicación de 

boletines virtuales para socializar las 

actividades realizadas en la ZCBC.

0 22

Programas de Olor a Región 

realizados / Programas 

proyectados a realizar

2 Programas de Olor a Región.2ZCBOG-

7687

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-

2015: Apropiar, evaluar y efectuar 

mejoras al Sistema de Comunicación 

Organizacional

Realizar dos capitulos de estreno con el 

programa con olor a región.

0

Vimep ZCBC, 

Directora Cead 

Zipaquira, 

Comunicador

Número de programas 

radiales realizados / Número 

de programas radiales 

proyectados a realizar

Programa Radial.0 1

Vimep ZCBC, Mesa 

de comunicaciones, 

Comunicador, Área 

académica

ZCBOG-

7685

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-

2015: Apropiar, evaluar y efectuar 

mejoras al Sistema de Comunicación 

Organizacional

Incrementar un programa radial por 

zona de orden cultural

Videos realizados / Número 

de videos proyectados a 

realizar

Video1ZCBOG-

7684

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-

2015: Apropiar, evaluar y efectuar 

mejoras al Sistema de Comunicación 

Organizacional

Realizar la producción de un video 

cultural o institucional que promueva 

mejoras en la comunicación 

organizacional, desde la Mesa de 

comunicaciones del CEAD JAG .

0

Líder zonal de 

investigación,Escuela

s ZCBC

Artículos de investigación 

publicados / Articulos de 

investigación proyectados a 

publicar

1 artículo de investigación 

publicado en una revista indexada

0 1

Líder zonal de 

investigación, 

Directores ZCBC.

ZCBOG-

7678

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) Artículos 

Publicados Categorizados en Revistas 

Indexadas: 2011: A1= 0, A2=0; B=10 ; 

C=60 2012: A1= 1, A2=5; B=15 ; C=65 

2013: A1= 3, A2=10; B=20 ; C=65 2014: 

Publicar por lo menos 1 artículo de 

investigación, producto de un grupo de 

investigación categorizado, en una 

revista indexada

Número de proupestas de 

investigación realizada / 

Número de CEADs de la Zona

6 propuestas de investigación, una 

por cada centro de la ZCBC

6ZCBOG-

7677

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011- 2015: Fortalecer la investigación 

de la UNAD en la modalidad de EAD y 

sus diversas metodologías y en el 

Desarrollo Regional.

Realizar por lo menos 6 propuestas de 

investigación desde la ZCBC.

0

Líder zonal de 

investigación, 

Escuelas ZCBC

Número de grupos con 

incremento de categoría / 

Número de grupos 

proyectados a incrementar 

categoría

1 grupo de investigación con 

aumento de categoría en 

Colciencias.

0 1

Líder zonal de 

investigación, 

Escuelas ZCBC

ZCBOG-

7676

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) 2011-

2015: Fomentar la productividad 

académica de alto nivel que permita el 

ascenso en la categorización de los 

grupos de investigación así: 2011: A= 

0, B=4 ; C=5 ;D=33 2012: A=1; B=4; 

Aumentar la categoría en Colciencias 

de al menos 1 grupo de investigación.

Nuevos grupos 

categorizados / Número de 

grupos proyectados a 

categorizar

2 grupos nuevos categorizados en 

Colciencias de la ZCBC

2ZCBOG-

7675

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011-2015: Incrementar en un 25% los 

Grupos de investigación categorizados 

por Colciencias.

Incrementar en un 6% los Grupos de 

investigación categorizados por 

Colciencias en la ZCBC

14



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Revisión de documentación y 

requisitos establecidos por la OCMC

Presentar la solicitud de formalización 

Cumplir con los requisitos de la 

Realizar curso

Certificar un funcionario

Configuración de la mesa

Realizar pruebas

Capacitar

Poner en marcha la solución

Configurar servidores

Configurar topologìa lógica del centro

Instalar rol de Directorio Activo

Crear usuarios dentro del AD

Subir equipos cliente al dominio

Aplicar y verificar políticas

Atender el cronograma de auditorías 

Preparar y atender la auditoría en ISO 

Realizar un Plan de Mejoramiento

Ejecutar ACPM

Cumplir con los requisitos de la 

convocatoria

Realizar curso

1. Actualizar las aulas de SABER PRO

2. Realizar convocatoria a los 

estudiantes proyectados para 

3. Desarrollar las actividades en las 

aulas SABER PRO.

1. Identificar el o los proyectos a 

ejecutar en cada centro de la ZCBC

2. Diseñar la estrategia para la 

3. Implementar los proyectos.

4. Medir el impacto de los proyectos 

implementados

5. Generar informe de impacto.

1. Diseño de la Agenda.

2. Invitación a la jornada.

3. Desarrollo de la actividad

Realizar un repositorio sistematizado 

de los registros y documentos que se 

han trabajado a lo largo del año como 

requisito para atender la visita de 

1. Informes Trimestrales de 

Gestión-ITG

Organizar los registros elaborados a lo 

largo del año para cada uno de los 

procesos en la Zona

Director Zonal, 

Líderes de Proceso 

en la zona, Líder 

estratégico de 

Número de módulos de 

registros sistematizados y en 

repositorio / Número de 

módulos repositorio 

8

Directores de CEAD, 

Talento Humano 

ZCBC y locales

ZCBOG-

7568

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Reingeniería del 100% de 

los procesos del Sistema de Gestión 

de Calidad -SGC, con orientación al 

cumplimiento de los estándares 

0

Número de inducciones y 

reinducciones realizadas / 

Número de inducciones y 

reinducciones proyectadas

Capacitación de los funcionarios de 

Planta y Contratistas de la ZCBC.

0 12

Directores ZCBC, 

Consejería ZCBC

ZCBOG-

7694

OP6 PR10 - Desarrollo Humano en 

la UNAD

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011-2015: Formular e implementar : 

el Plan de acogida, inducción y re 

inducción para los diferentes 

miembros de la comunidad 

universitaria.

Realizar dos inducciones y 

reinducciones, una en el primer 

periodo académico y la segunda en el 

segundo periodo académico, para los 

funcionarios de Planta y Contratistas 

de la ZCBC, por parte de Talento 

Humano.

Número de centros donde se 

diseñan e implementan 

proyectos de las líneas de 

bienestar / Número de 

CEADs de la ZCBC

5 proyectos implementados en los 

centros de la ZCBC

6ZCBOG-

7693

OP6 PR10 - Desarrollo Humano en 

la UNAD

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-

2015: Divulgar, socializar e 

incrementar por año un 12% la 

comunidad universitaria con el 

desarrollo de planes, programas, 

estrategias y servicios.

Diseñar e implementar 5 proyectos de 

las líneas de bienestar universitario 

aprobadas en la reestructuración del 

sistema de Bienestar Universitario en 

los CEADs de la ZCBC.

0

Escuelas ZCBCCantidad de usuarios 

participando en las aulas de 

SABER PRO / Cantidad de 

usuarios proyectados

3523 usuarios participando en las 

aulas de SABER PRO

2937 3523

GIDT ZCBC

ZCBOG-

7695

OP6 PR10 - Desarrollo Humano en 

la UNAD

(2011) 2011: Ajustar el Sistema de 

Bienestar Institucional acorde con la 

modalidad de EAD y sus diversas 

metodologías y los requerimientos 

específicos de los estamentos. 

(estructura, planes, programas (salud, 

Incrementar en un 20% la cantidad de 

usuarios que participan en las aulas de 

preparación de SABER PRO.

No. de funcionarios 

capacitados / No. de 

funcionarios proyectados a 

Espejo Zonal de la GIDT capacitado 

en domótica

1ZCBOG-

7698

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2011) (2012) (2013) (2014) 2011 al 

2014: Diseñar la propuesta de 

incorporación tecnológica a tres 

Tomar curso de domótica y realizar los 

laboratorios prácticos dirigidos por la 

ECBTI a los espejos de la GIDT- ZCBC

0

GIDT Zonal y localesPlanes de Mejoramiento 

formulados y ejecutados / 

Planes de mejoramiento 

proyectados a realizar

ACPM cumplidas formuladas por 

un plan de mejora, resultado de la 

auditoria interna en ISO 27001 

realizada en la ZCBC

0 1

Espejo GIDT Zonal

ZCBOG-

7703

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2012) 2012: Implementar el SGSI en 

los procesos de la GIDT. Presupuesto 

para implementar a nivel nacional, 

incluyendo equipos de seguridad

Elaborar un plan de mejoramiento 

resultado de las auditorías en ISO 

27001 en la ZCBC y ejecutar las ACPM 

propuestas en un 100%.

No. de centros con AD 

implementado / No. de 

centros con AD proyectados 

a implementar

Nodo con Directorio Activo 

Implementado

1ZCBOG-

7701

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2012) 2012: Implementar el SGSI en 

los procesos de la GIDT. Presupuesto 

para implementar a nivel nacional, 

incluyendo equipos de seguridad

Implementar Directorio Activo en en el 

nodo de la ZCBC

0

Espejos GIDT Zonales 

y locales

Mesa de ayuda web 

implementada / Mesa de 

ayuda web proyectada a 

implementar

Mesa de ayuda web implementada 

en el nodo zonal.

0 1

GIDT Zonal y locales

ZCBOG-

7700

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2011) 2011: Establecer una mesa de 

servicio técnico para los estudiantes a 

través del campus virtual.

Implementar nueva mesa de ayuda 

web para soporte técnico en los Cead 

de la ZCBC

No. de personas certificadas 

/ No. de personas 

propuestas a certificar.

1 persona certificada como auditor 

interno en ISO 27001

0 1

Líder Zonal SAU

ZCBOG-

7702

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2011) 2011: Establecer el modelo del 

SGSI (sistema de gestión de seguridad 

informática) en la GIDT incluyendo un 

curso de auditores internos para 30 

personas a nivel nacional.

Participar en el curso de auditores 

internos ISO 27001 y certificar el lider 

de Innovación en la ZCBC

Publicaciones realizadas / 

Publicaciones proyectadas a 

realizar

Una publicación en el portal del 

estado el línea GEL.

Diseño y entrega de una guia para la 

presentación de información con fines 

de publicación, convocatoria a los 

Cead de la zona para la entrega de 

información, publicación de 

información de interes de la zona.

1

Directores de los 

CEADs de la Zona

ZCBOG-

7692

OP5 PR8 - Buen gobierno (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011-2015: Actualizar y mantener el 

Sistema de Gestión Documental 

acorde con las políticas del Archivo 

General de la Nación y políticas 

internacionales

Realizar una publicación en el portal 

del estado el línea GEL.

0

Red formalizada / Redes 

proyectadas a formalizar

Red de Directores e la ZCBC 

formalizada.

ZCBOG-

7690

OP5 PR8 - Buen gobierno (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011 -2015: Fortalecer a la UNAD 

como Metasistema Viable

Legalizar y formalizar la red de 

Directores de la ZCBC .

0 1



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

1. Informes Trimestrales de Gestión- 2. Registros de control de Producto 

2. Registros de control de Producto no 

Conforme

3. Registro de auditorías internas 

de proceso

2. Establecer un espacio en la SAN de 

la Zona para la publicación de los 

registros obligatorios por proceso

3. Registro de auditorías internas de 

proceso

4. Registro de cualificaciones y 

capacitaciones en SGC

4. Registro de cualificaciones y 

capacitaciones en SGC

5. Registro histórico de indicadores 

de proceso

3. Socializar a los responsables de la 

Zona la ruta para la consulta y 

descarga de los registros obligatorios 

5. Registro histórico de indicadores de 6. Registro histórico de manejo de 

6. Registro histórico de manejo de 7. Registro histórico de manejo del 

7. Registro histórico de manejo del 

riesgo

8. Registro de revisiones 

documentales y archivísticas

8. Registro de revisiones documentales 

y archivísticas

Formular e implementar las acciones 

de mejora documentadas y que surjan 

del análisis de los Informes 

Trimestrales de Gestión (ITG) que 

1. Identificar los responsables del 

proceso a nivel nacional y zonal y 

registrar su nombre en el ITG.

2. El LEG Nacional de cada proceso, 

debe construir el informe con toda la 

información del proceso que este su 

alcance, especificando en color 

diferente dentro del informe los 

* Análisis del SAU por los 18 procesos a 

nivel zonal.

3. El LEG Nacional de cada proceso, 

debe publicar el informe en un google 

docs, dando permisos de modificación 

del mismo a los representantes del 

proceso en las zonas, Y SI SE 

CONSIDERA NECESARIO, debe explicar 

a través de conferencias u otros 

* Avances del Plan Operativo Zonal 4. Los representantes de proceso en 

las zonas deben registrar la 

información solicitada en el informe 

* Cierre de acciones de mejora en el 

SSAM por los 18 procesos a nivel zonal.

5. Una vez, el informe este completo, 

el LEG Nacional de proceso descargará 

el informe, y lo ajustará mejorando su 

estética, a su vez, identificará los 

aspectos neurálgicos a analizar con los 

* Análisis del Producto/Servicio no 

conforme por los 18 procesos a nivel 

zonal.

6. El LEG Nacional programará una 

reunión para discutir y analizar junto 

con los representantes de proceso en 

las zonas aquellos puntos neurálgicos 

* Análisis de los indicadores de proceso 

y autoevaluación por los 18 procesos a 

nivel zonal.

7. El LEG Nacional y los 

representantes de cada proceso se 

reunirán para analizar los puntos 

neurálgicos del proceso a la fecha, Y SI 

SE CONSIDERA NECESARIO, 

establecerán acciones de 

mejoramiento, las cuales, dejaran 

registradas dentro del informe junto 

con el análisis y se aseguraran de la 

* Análisis del mapas de Riesgos por los 

18 procesos a nivel zonal.

* Análisis del rendimiento estudiantil 

(reportado por VIMEP)

* Análisis del rendimiento del cuerpo 

académico (reportado por VIMEP)

* Análisis de la evaluación de la gestión 

del cuerpo administrativo (reportado 

Director zonal, 

Lideres de Proceso 

en la zona, Lider 

estrategico de 

Gestión

numero de informes 

trimestrales de gestión con 

análisis y formulación de 

acciones de mejoramiento / 

Numero de Informes 

trimestrales de Gestión a 

realizar

Informes trimestrales de Gestión 

analizados con formulación de 

acciones de mejora para los 

procesos

Gestión

ZCBOG-

7569

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Reingeniería del 100% de 

los procesos del Sistema de Gestión 

de Calidad -SGC, con orientación al 

cumplimiento de los estándares 

internacionales de acreditación y los 

factores y condiciones de calidad del 

Consejo Nacional de Acreditación-CNA

0 3

proyectadosinternacionales de acreditación y los 

factores y condiciones de calidad del 

Consejo Nacional de Acreditación-CNA



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Desarrollar los pretalleres 

establecidos por la OCMC, que incluye 

la presentación de propuestas en 

torno a lo que debe ser el SGC, la 

revisión de características y atributos 

Participar en el encuentro para la 

reingenieria del SGC.

Implementar las acciones 

postencuentro que permita responder 

a la reingenieria desde la zona.

1. Registros de eficiencia, eficacia y 

efectividad de los nuevos procesos 

Realizar la socialización en la Zona 

para la implementación de los nuevos 

2. Registros de control de 

producto/servicio no conforme

2. Reasignar roles y resposables por 

proceso en la Zona, de acuerdo a la re 

3. Formatos diligenciados 

controlados por la Zona

3. Consolidar información trimestral 

en los ITG sobre el avance de los 

4. Organizar la documentación y 

registros obligatorios, incluidos los 

formatos propios de cada uno de los 

nuevos procesos del SGC en la Zona.

Aplicar los mecanismos de encuesta 

para autoevaluación a los deferentes 

estamentos de la Zona garantizando el 

cumplimiento de los tamaños de 

muestra y margen de confiabilidad 

definidos en el modelo de 

1. Definir el tamaño de muestra por 

grupo de interés en la Zona

* Estudiantes

* Egresados 2. Socializar a los grupos de interés la 

aplicación de los mecanismos de 

* Sector Productivo

* Directivos 3. Aplicar los mecanismos de encuesta 

* Cuerpo Administrativo

* Cuerpo Académico 4. Organizar los resultados de las 

encuestas por grupo de interés en la 

5. Realizar análisis de los resultados 

de las encuestas y formular plan de 

mejoramiento de Zona.

Ejecutar las estrategias en las que 

tenga responsabilidad la GAF, de 

cuerdo con lo establecido en los PGA 

(para este caso se cuantifica con el 

Número de estrategias ejecutadas / 

Número de estrategias establecidas 

Ejecutar las estrategias en las que 

tenga responsabilidad la GIDT, de 

cuerdo con lo establecido en los PGA 

(para este caso se cuantifica con el 

Número de estrategias ejecutadas / 

Número de estrategias establecidas 

De acuerdo con el planteamiento 

anterior, la GRI debe ejecutar los PGA 

De acuerdo con el planteamiento 

anterior, la SGRAL debe ejecutar los 

PGA de la sede Archivo y Gestión 

1. Evaluar impactos ambientales

2. Identificar emergencias 

Líder zonal del PIGA, 

Director de Centro

Número de PGA formulados 

/ Numero PGA propuestos a 

Programas de Gestión Ambiental 

formulados

6ZCBOG-

7571

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Desarrollar el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental-

Formular los Programas de Gestión 

Ambiental (PGA) para las sedes de la 

0

Líder zonal del PIGA, 

Director de Centro.

Número de PGA ejecutados / 

PGA Formulados para la 

vigencia del año 2012

PGA implementados0 1

Líderes zonales de 

autoevaluación

ZCBOG-

7570

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Desarrollar el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental-

PIGA

Ejecutar los Programas de Gestión 

Ambiental (PGA) formulados para las 

sedes de la Zona para la vigencia 2012, 

para el caso de ZCBOG el PGA del CEAD 

José Acevedo Gómez

Numero de estamentos a los 

que se aplico la encuesta / 

Numero de estamentos 

programados a aplicar 

encuesta

5 Bases de datos con registro de 

resultados de aplicacion de 

encuestas en los centros adscritos 

a la zona segun muestra zonal

6

Director Zonal, 

Líderes de Proceso 

en la zona, Líder 

estratégico de 

Gestión

ZCBOG-

7696

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2013) 2013: Acreditar en alta calidad 

programas de grado en cada una de 

las áreas del conocimiento de la oferta 

de la institución

0

Número de Procesos 

socializados e 

implementados / Total de 

Procesos del SGC

0 18

Director Zonal, 

Líderes de Proceso 

en la zona, Líder 

estratégico de 

Gestión

ZCBOG-

7763

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Reingeniería del 100% de 

los procesos del Sistema de Gestión 

de Calidad -SGC, con orientación al 

cumplimiento de los estándares 

internacionales de acreditación y los 

factores y condiciones de calidad del 

Consejo Nacional de Acreditación-CNA

Implementar los nuevos procesos y la 

actualización organizacional, metódica 

y estratégica en la Zona para 

responder a la reingeniería del SGC a 

partir de las propuestas presentadas 

por los Directores y Líderes 

Estratégicos de Gestión de Zona y Sede 

Nacional y a la metodología para la 

actualización del SGC.

Documento con propuesta 

zonal para la reingeniería del 

SGC / Propuesta zonal para 

la la reingeniería del SGC

Documento con propuesta zonal 

para la reingeniería del SGC

1ZCBOG-

7574

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Reingeniería del 100% de 

los procesos del Sistema de Gestión 

de Calidad -SGC, con orientación al 

cumplimiento de los estándares 

internacionales de acreditación y los 

factores y condiciones de calidad del 

Consejo Nacional de Acreditación-CNA

Realizar propuesta zonal para la 

estandarización y levantamiento de los 

nuevos procesos en marco de la 

reingeniería del SGC.

0



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

3. Consolidar y Socializar diagnóstico 

ambiental y lineas estrategicas en 

Comité de Gestión Ambiental

4. Plantear alternativas de prevención 

y minimización de Impactos y 

Emergencias Ambientales.

5. Obetener aprobacion de 

alternativas de prevención y 

minimización de Impactos y 

Desarrollar e implementar una 

estrategia de Zona/Escuela para 

aumentar en un 5 decimas el Índice de 

Percepción de Calidad (QPI/5) para 

cada uno de los mecanismos de 

consulta (Encuestas) aplicados a los 

1. Resumen oficial de resultados en 

los que se evidencie la disminución 

promedio de 5 décimas en el QPI/5 

calculado para cada uno de los 

mecanismos de consulta aplicados 

a los grupos de interés.

1. Verificar los datos de la calificación 

obtenida en el QPI/5 y el SPP% para la 

vigencia 2011, de acuerdo a la 

información presentada por el clúster 

en la rendición de cuentas interna de 

la OP8 y a las reuniones de la red 

* Estudiantes 2. Resumen de estrategias 

desarrolladas para la mejora del 

servicio

2. Determinar las oportunidades de 

mejora y fijar las estrategias para 

lograr el incremento del QPI/5 y el 

* Egresados

* Sector Productivo 3. Resultados tabulados de 

encuestas aplicadas a los grupos de 

interés

3. Aplicar los mecanismos de consulta 

por grupos de interés, diseñados y 

aprobados por el Comité Técnico de 

* Directivos

* Cuerpo Administrativo 4. Revisar el informe consolidadado 

de resultados obtenidos en términos 

del QPI/5 y el SPP% según las 

* Cuerpo Académico

5. Realizar el comparativo y establecer 

si se consiguó el incremento de 5 

6. Formular las acciones de mejora 

necesarias para la vigencia 2013

Desarrollar e implementar una 

estrategia de Zona/Escuela para 

aumentar en 3 puntos porcentuales el 

Porcentaje de Uso y Conocimiento del 

Servicio (SPP%) en los mecanismos de 

consulta aplicados a los siguientes 

1. Resumen oficial de resultados en 

los que se evidencie el aumento 

promedio de 3 puntos 

porcentuales en el SPP% calculado 

para cada uno de los mecanismos 

de consulta aplicados a los grupos 

1. Verificar los datos de la calificación 

obtenida en el QPI/5 y el SPP% para la 

vigencia 2011, de acuerdo a la 

información presentada por el clúster 

en la rendición de cuentas interna de 

la OP8 y a las reuniones de la red 

* Estudiantes 2. Resumen de estrategias 

desarrolladas para la mejora del 

servicio

2. Determinar las oportunidades de 

mejora y fijar las estrategias para 

lograr el incremento del QPI/5 y el 

* Egresados

* Sector Productivo 3. Resultados tabulados de 

encuestas aplicadas a los grupos de 

interés

3. Aplicar los mecanismos de consulta 

por grupos de interés, diseñados y 

aprobados por el Comité Técnico de 

* Directivos

* Cuerpo Administrativo 4. Revisar el informe consolidadado 

de resultados obtenidos en términos 

del QPI/5 y el SPP% según las 

* Cuerpo Académico

5. Realizar el comparativo y establecer 

si se consiguó el incremento de 3 

puntos porcentuales esperados.

6. Formular las acciones de mejora 

necesarias para la vigencia 2013

Director Zonal/Líder 

de Área, Líder 

Estratégico de 

Gestión

Número de estamentos que 

obtienen un SPP% con un 

incremento de 3 puntos 

porcentuales / Total de 

estamentos

Director Zonal/Líder 

de Área, Líder 

Estratégico de 

Gestión

ZCBOG-

7770

OP8 PR13 - Mejoramiento de la 

percepción de la calidad del 

servicio al estudiante y al 

egresado

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

Mejorar el porcentaje de 

conocimiento y uso del servicio en un 

3% anual (porcentaje base 2010: 

22%): 2011: 28% 2012: 34% 2013: 40% 

2014: 46% 2015: 52%

0 6

(# de estamentos que 

obtienen un QPI/5 con un 

incremento de 5 puntos) / 

Total de estamentos

6ZCBOG-

7769

OP8 PR13 - Mejoramiento de la 

percepción de la calidad del 

servicio al estudiante y al 

egresado

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

Mejorar el índice de percepción de 

calidad del estudiante en un 4% anual 

(Índice base 2010: 3,7/5): 2011: 3,8/5 

2012: 4,0/5 2013: 4,1/5 2013: 4,1/5 

2015: 4,5/5

0

formularPIGA Zona que no cuentan con PGA



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

1. Disminución del 10% en el 

número de quejas reincidentes 

frente a las recibidas en 2011

1. Consolidar la información de cierre 

anual del Sistema de Atención al 

Usuario para la vigencia 2011.

2. Resumen de estrategias 

desarrolladas para la mejora del 

servicio

2. Organizar las PQRS de 2011 por 

temas específicos y realizar un análisis 

pareto para determinar aquellos 

conceptos que tengan mayor 

reindicencia y que representen el 

3. Resumen de avance de la 

disminución en el número de 

quejas reincidentes consignado en 

3. Determinar el valor base de quejas 

reincidentes para aplicar la 

disminución del 10%

4. Determinar las causas (mediante el 

instructivo correspondiente del SGC) 

que ocasionaron la reincidencia de las 

quejas que representan el mayor 

5. Establecer las acciones de mejora, 

los tiempos y los actores responsables 

que permitan atacar las causas 

6. Realizar seguimiento trimestral al 

cumplimiento de las acciones del únto 

anterior a través de los informes 

trimestrales de gestión - ITG.

7. Realizar un nuevo análisis general 

de las quejas recibidas de enero a 

noviembre de 2012 y comparar los 

resultados obtenidos en los temas 

reindicentes en 2011 y establecer si se 

8. Formular las acciones de mejora 

necesarias para la vigencia 2013

1. Resumen consolidado de 

resultados de la evaluación 

docente para la Escuela/Zona

1. Análizar los resultados consolidados 

de la Evlauación de los Docentes de 

Escuela/Zona para la vigencia 2011 y 

establecer la calificación promedio 

base para el incremento de los 2 

2. Resumen de estrategias 

desarrolladas para la mejora del 

servicio

2. Determinar las oportunidades de 

mejora en los diferentes frentes 

académico y administrativo para el 

incremento de la calificación 

3. Informes Trimestral de Gestión 

del mes de noviembre en donde se 

evidencie el análisis a los 

resultados obtenidos en la 

3. Establecer las acciones y estrategias 

para la mejora de la calidad del 

servicio Docente al Estudiante.

4. Realizar seguimiento a las acciones 

establecidads en el punto anterior, a 

través de los organismos y cuerpos 

colegiados de la Zona/Escuela.

Director 

Zonal/Decano de 

Escuela, Líder 

Estratégico de 

Gestión/Líder de 

Autoevaluación de la 

Escuela/Docentes

(Calificación promedio 

obtenida en el 2012 - 

Calificación promedio 

obtenida en el 2011) * 100 / 

(Calificacion promedio 

obtenida en el 2011 *10%) * 

100

ZCBOG-

7777

OP8 PR13 - Mejoramiento de la 

percepción de la calidad del 

servicio al estudiante y al 

egresado

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011-2015: Aumentar en un 10% 

anual la calificación promedio de la 

evaluación realizada a tutores

Desarrollar e implementar una 

estrategia de Zona/Escuela para 

aumentar en 2 puntos porcentuales la 

calificación promedio obtenida en 2011 

en la evaluación realizada por los 

estudiantes al cuerpo académico

0 1

Director Zonal/Líder 

de Área, Líder 

Estratégico de 

Gestión, Líder de 

Atención al Usuario

(Numero de quejas año 2011 

- Numero de quejas año 

2012) * 100 / (Numero de 

quejas año 2011 *10%) * 100

ZCBOG-

7772

OP8 PR13 - Mejoramiento de la 

percepción de la calidad del 

servicio al estudiante y al 

egresado

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011-2015: Disminuir en un 10% anual 

el porcentaje de reincidencia de 

peticiones, quejas y reclamos del 

estudiante

Desarrollar e implementar las acciones 

de mejora que lleven a una 

disminución del 10% en el número de 

quejas reincidentes con respecto a la 

base de 2011 calculada mediante el 

análisis de los informes del SAU para la 

vigencia.

0 1



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

5. Revisar el reporte consolidado de 

resultados de la Evaluación Docente 

aplicada en 2012 y determinar si se 

logró el aumento de los 2 puntos 

6. Formular las acciones de mejora 

necesarias para la vigencia 2013.

Consecución de convenios con 

alcaldías, organizaciones comunitarias 

Realización del plan de mercadeo.

De acuerdo con los estudios de 

mercado realizados, desarrollar 

convenios con municipios 

JAG

1. Ajuste de vidrios y ventanas.

2.  Remodelación de baños de primer 

3.  Instalación  puestos de trabajo en 

oficina de almacén e inventarios (4 

4. Instalación  puestos de trabajo   

cubículos primer piso (7 puestos)

5.  Adecuación sala azul  (cambio de 

piso y cielo 

raso).                                                          

                6. Coordinación académica 

7. Cambio de cielo raso y lámparas  de 

las oficinas del Cead José Acevedo y 

Gómez                                                       

CEAD DE GIRARDOT:

1.  Adecuación de la 

Maloka                                                       

                    2. Cambio de tubería 

eléctrica en área del transformador a 

la 

CEAD ZIPAQUIRA: 

1. mantenimiento eléctrico y arreglos 

de plomería en la sede "C"

GAF e 

Infraestructura.

Numero de Mantenimientos 

realizados en las sedes / 

Numero de mantenimiento 

proyectados

Ejecución de  las necesidades de 

mantenimiento en las Sedes 

Programadas

VIDER Ceads JAG, 

Gachetá y Zipaquirá, 

líderes de mercadeo 

en los mismos Cead, 

Directores de los 

tres Cead´s

ZCBOG-

7697

OP9 PR16 - Cobertura geográfica y 

poblacional

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011-2015: Convertir los CEAD en 

CCAV, por lo menos 3 CCAV por cada 

año.

Ejecutar las necesidades de 

mantenimiento en las Sedes José 

Acevedo y Gómez, Girardot, Zipaquirá

0 3

Número de estudiantes 

matriculados en el 2011-2 / 

Número de estudiantes

Cumplimiento de la matrícula 

proyectada

ZCBOG-

7334

OP9 PR16 - Cobertura geográfica y 

poblacional

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011-2015: Ampliar la cobertura 

geográfica y poblacional en el ámbito 

nacional , estudiantes educación 

permanente matriculados por año: 

2011: 12.000 2012: 18.000 2013: 

22.000 2014: 25.000 2015: 30.000

Mantener los estudiantes de educación 

permanente en los CEADs de Zipaquirá, 

Gachetá y Bogotá para el periodo 2011-

2

0 569
























