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FECHA

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y ESQUEMA DE PUBLICACIÓN
Nombre de la categoría de
información o tema
(Término con que se da a canocer el
nombre del asunto de la información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a canocer el nombre o ausnto de la información)

30/06/2017

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

Idioma

(Establece el soporte en el que se encuentra la información: documento
físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audio visual, entre
otros (físico, análogo o digital-electrónico)

Formato

Información publicada o disponible

(Indica el lugar donde se encuentra publicado o puede ser consultado el
documento, tales como lugar en el sitio web y otro medio en donde se puede
descargar y/oacceder a la información cuyo contenido describe)

Fecha de dato o de
generación de la
información
(AAAA-MM-DD)

Nombre del responsable de la
producción de la información

Nombre del responsable de la
información

Frecuencia
actualización

26. Posee o es
información
clasificada o
reservada

28. Objetivo
legítimo de la
excepción

27. Fundamento constitucional o legal
que justifica la clasificación o la
reserva de la información

Fundamento jurídico
de la excepción

Excepción total
o parcial

31. Fecha de
calificación
(AAAA-MM-DD)

Plazo de la calificación o reserva:
Tiempo que cobija la clasificación o
reserva

Medio de Conservación y/o Soporte de Información
Descripción del contenido de categoría de información
(Definir brevemente de que se trata la categoría de la información)

Facilitativo

VERSIÓN

Lugar de consulta

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-PR-001 planeación estratégica

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-13

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-PD-002 formulación de proyectos de inversión

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-02

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-PD-003 formulación de anteproyecto de presupuesto

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-02

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-PD-004 formulación y seguimiento del plan estratégico institucional

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-02

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-PD-005 programación y seguimiento a la inversión

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-02

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-PD-006 mantenimiento del sistema de gestión integrado

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-02

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-PD-007 formulación y gestión de iniciativas y/o proyectos de cooperación
internacional

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-27

Asesoría Técnica

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-PD-008 actualización de proyectos de inversión en ejecución

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-16

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-MA-001 manual del sistema de gestión integrado

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-01-27

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-FT-001 documentación procedimiento

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-09-18

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-FT-002 caracterización de procesos

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-06

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-FT-003 acta de reunión

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-19

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-FT-004 listado de asistencia a reuniones

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-03-28

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-FT-007 descripción y seguimiento de productos bpin

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-04-18

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-FT-010 programación y seguimiento a los recursos de inversión del
proyecto

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-06-24

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-FT-011 conceptos de viabilidad técnica

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-04-18

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-FT-012 formulación y seguimiento al plan de acción

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-02-02

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

No

NA

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-FT-013 ficha acción de repetición

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-25

Asesoría Jurídica

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-FT-014 ficha conciliación extrajudicial

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-01

Asesoría Jurídica

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-FT-015 conciliación judicial y de pacto de cumplimiento

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-01

Asesoría Jurídica

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-FT-016 llamamiento en garantía

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-25

Asesoría Jurídica

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-FT-017 avales para el trámite de iniciativas de cooperación internacional

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-13

Asesoría Técnica

Asesoría de Planeación

No

NA

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-FT-018 acta de cierre del proyecto tecnológico

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-02

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-FT-019 acta de constitución de proyecto tecnológico formulado

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-02

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-05

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-09

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-GU-001 código de buen gobierno

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-04-26

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-GU-002 guía comité de conciliación

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-09

Asesoría Jurídica

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-GU-003 normograma

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-01

Asesoría Jurídica

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-GU-004 planificación de los cambios que afectan el sistema de gestion
integrado

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-05

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-CT-001 código de ética

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-30

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-RI-001 mapa de riesgos proceso planeación estratégica

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-03-23

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-ID-001 cumplimiento del plan de acción

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-01

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-ID-002 proyectos de inversión en ejecución

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-05-16

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-ID-003 cumplimiento del plan estratégico

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-03-03

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-ID-004 implementación del sgi

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

PLE-ID-006 orientación de políticas públicas a través de lci

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-23

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-PR-001 gestión de información y conocimiento

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-03-02

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

PLE-FT-020 planificación de los cambios que afectan el sistema de gestion
integrado
PLE-PT-001 protocolo revisión por la dirección del sistema gestión integrado sgi

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-PD-001 gestión de insumos de información y suministro de productos upra

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-27

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

No

NA

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-PD-002 análisis de información

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-23

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-PD-003 administración de la información almacenada en el repositorio

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-27

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-PD-004 ingeniería de software

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-26

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-PD-005 gestión para la implementación de estándares de información en la
upra

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-03-13

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-PD-006 administración de infraestructura tecnológica

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-27

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

No

NA

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-PD-007 copias de seguridad

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-02

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-PD-008 soporte y asistencia técnica

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-03-06

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-PD-009 gestión de incidentes de seguridad de la información

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-27

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-PD-010 actualizaciones o modificaciones de componentes de tecnologías
de información

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-28

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-MA-001 manual para la gestión de información en la upra

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-07-03

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-MA-002 manual del usuario para el sistema de información de la upra sipra

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-07-25

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-MA-003 manual de acuerdos de niveles de servicios (ans) de la upra

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-12-29

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-MA-005 manual de política de protección de datos personales e informacion
propiedad o bajo responsabilidad de la upra

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-09-22

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-001 solicitud de análisis de información

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-002 descripción del proceso de análisis

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-07-18

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-003 especificación técnica para documentos misionales

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-27

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-004 especificación técnica para productos geográficos

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-07-29

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-005 diccionario de datos

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-11-07

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-006 documento de análisis de requerimientos

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-05-19

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-007 documento diseño base de datos

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-11-07

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-008 manual de administración de la base de datos

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-11-07

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-009 manual de instalación y configuración

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-06

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

No

NA

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-010 manual del usuario

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-11-07

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-012 documento de arquitectura

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-11-07

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-013 plan de pruebas

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-11-07

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-014 matriz de ejecución de pruebas

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-07-26

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-015 plan de trabajo para solución de software

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-05-19

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-016 solicitud de desarrollo de software

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-06

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-017 metadato para información geográfica

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-05-16

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-018 metadato para documentos misionales

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-27

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-019 caracterización de datos georreferenciados de fuentes externas
ingresados al repositorio

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-07-21

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

CÓDIGO

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, ESQUEMA DE PUBLICACIÓN E INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Versión:
03/2017

FECHA

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y ESQUEMA DE PUBLICACIÓN
Nombre de la categoría de
información o tema
(Término con que se da a canocer el
nombre del asunto de la información)

Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a canocer el nombre o ausnto de la información)

30/06/2017

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

Idioma

(Establece el soporte en el que se encuentra la información: documento
físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audio visual, entre
otros (físico, análogo o digital-electrónico)

Formato

Información publicada o disponible

(Indica el lugar donde se encuentra publicado o puede ser consultado el
documento, tales como lugar en el sitio web y otro medio en donde se puede
descargar y/oacceder a la información cuyo contenido describe)

Fecha de dato o de
generación de la
información
(AAAA-MM-DD)

Nombre del responsable de la
producción de la información

Nombre del responsable de la
información

Frecuencia
actualización

26. Posee o es
información
clasificada o
reservada

28. Objetivo
legítimo de la
excepción

27. Fundamento constitucional o legal
que justifica la clasificación o la
reserva de la información

Fundamento jurídico
de la excepción

Excepción total
o parcial

31. Fecha de
calificación
(AAAA-MM-DD)

Plazo de la calificación o reserva:
Tiempo que cobija la clasificación o
reserva

Medio de Conservación y/o Soporte de Información
Descripción del contenido de categoría de información
(Definir brevemente de que se trata la categoría de la información)

Facilitativo

VERSIÓN

Lugar de consulta

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-021 entrega productos upra para su almacenamiento en el repositorio
digital

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-03-06

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-022 hoja de vida del equipo

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-03-06

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-024 gestión de requerimientos de información

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-05-11

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-025 informe de evaluación de calidad

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-05-11

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-026 entrega de información para almacenamiento externo

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-17

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-027 control de llamadas realizadas desde la planta telefónica

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-04-26

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-028 bitácora de administración de infraestructura tecnológica

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-11-21

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

No

NA

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-029 documento de modelado web

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-06

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-030 validación de arquitectura de información

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-06

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-031 acuerdo de condiciones de acceso y uso de información
confidencial

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-12-04

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-032 registro de copias de respaldo

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-17

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-033 plan de copias de respaldo

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-17

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

No

NA

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-FT-034 registro de situaciones de seguridad de la información

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-30

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-IN-001 instructivo para la administración de equipos de la upra

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-12-20

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-IN-002 instructivo de metodología de gestión de riesgos de seguridad de la
información

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-07-17

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-GU-001 guía para la elaboración de documentos técnicos

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-02-17

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-GU-002 guía de clasificación y rotulación de la información

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-31

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-GU-003 guía para el diligenciamiento de los artefactos documentales del
procedimiento de ingeniería de software

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-01

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-GU-004 guía de gestión de incidentes de seguridad de la información

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-01-12

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-RI-001 mapa de riesgos proceso gestión de información y conocimiento

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-04-17

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-ID-001 información gestionada

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-ID-002 análisis de información realizados

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-25

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-ID-003 funcionalidades desarrolladas

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-25

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-ID-004 especificaciones técnicas y metadatos gestionados

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-25

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-ID-005 copias de seguridad

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

GIC-ID-006 requerimientos de información revisados y depurados

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Oficina TIC

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-PR-001 comunicación y divulgación estratégica

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-04-18

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-PD-001 diseño y divulgación de publicaciones técnicas

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-04-26

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-PD-002 coordinación logística de eventos

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-04-20

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

No

NA

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-PD-003 diseño y divulgación de piezas de comunicación

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-05-16

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-MA-002 manual de servicio al ciudadano

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-09-08

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-MA-003 manual de publicaciones

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-04-18

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-FT-002 solicitud de diseño, publicación y comunicación

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-05-05

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-FT-003 encuesta de evaluación de eventos

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-04-20

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-FT-004 matriz de comunicaciones

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-13

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-FT-005 organización de eventos de carácter técnico

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-07-16

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-FT-006 seguimiento y control de cambios publicaciones impresas o
digitales

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-04-26

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-FT-007 registro publicaciones entregadas

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-04-13

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-FT-008 control solicitudes de publicaciones

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-10-07

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-FT-009 medición de productos generados por la upra

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-06-27

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-IN-001 instructivo para la presentación de artículos upra

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-02-17

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-IN-002 instructivo para envío y respuesta de mensajes corporativos

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-01-24

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-PT-001 protocolo para la organización de eventos técnicos

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-04-20

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-PT-002 protocolo para el manejo de las comunicaciones en casos de crisis

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-25

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-RI-001 mapa de riesgos proceso comunicación y divulgación estrategica

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-02-21

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-ID-001 satisfacción de usuarios

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-30

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

No

NA

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-ID-002 piezas de comunicación divulgadas oportunamente

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Estratégicos

Información asociada a los procesos estratégicos de la entidad

CDE-ID-004 realización y coordinación logística de eventos

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-30

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPU-PR-001 gestión para la planeación del uso del suelo

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-13

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPU-PD-001 generación de productos

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-03-31

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPU-PD-002 evaluación de política pública

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-05-02

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPU-PD-003 seguimiento línea base de indicadores upra

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-03-31

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPU-FT-001 ficha técnica de indicadores

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-09-15

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPU-FT-002 ficha de seguimiento indicador de línea base

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-09-15

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPU-PT-001 protocolo para la generación de productos cartográficos de la
duesat

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-05-16

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPU-RI-001 mapa de riesgos - gestión para la planeación del uso del suelo

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-03-31

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPU-ID-001 avance en el desarrollo productos (lci)

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-09-15

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPU-ID-002 oportunidad en la entrega de productos

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-05-18

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPO-PR-001 gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-23

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPO-PD-001 generación de productos de ordenamiento social de la propiedad

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-03-31

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPO-PD-002 evaluación de política pública

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-05-02

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPO-PD-003 seguimiento línea base de indicadores upra

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-04-03

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPO-FT-001 ficha técnica de indicadores

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-09-15

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPO-FT-002 ficha de seguimiento indicador de línea base

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-09-15

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPO-RI-001 mapa de riesgos - gestión para la planeación del ordenamiento
social de la propiedad

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-03-23

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPO-ID-002 oportunidad en el desarrollo de los productos

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-09-12

Misional

Información asociada a los procesos misionales de la entidad

GPO-ID-003 avance acumulado en la generación de productos

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-09-12

Misional
Apoyo
Apoyo
Apoyo

Información asociada a los procesos misionales de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad

Asesoría de Comunicaciones

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Dirección de Uso Eficiente del
Suelo y Adecuación de Tierras
Dirección de Uso Eficiente del
Suelo y Adecuación de Tierras
Dirección de Uso Eficiente del
Suelo y Adecuación de Tierras
Dirección de Uso Eficiente del
Suelo y Adecuación de Tierras
Dirección de Uso Eficiente del
Suelo y Adecuación de Tierras
Dirección de Uso Eficiente del
Suelo y Adecuación de Tierras
Dirección de Uso Eficiente del
Suelo y Adecuación de Tierras
Dirección de Uso Eficiente del
Suelo y Adecuación de Tierras
Dirección de Uso Eficiente del
Suelo y Adecuación de Tierras
Dirección de Uso Eficiente del
Suelo y Adecuación de Tierras
Dirección de Ordenamiento de la
Propiedad y Mercado de Tierras
Dirección de Ordenamiento de la
Propiedad y Mercado de Tierras
Dirección de Ordenamiento de la
Propiedad y Mercado de Tierras
Dirección de Ordenamiento de la
Propiedad y Mercado de Tierras
Dirección de Ordenamiento de la
Propiedad y Mercado de Tierras
Dirección de Ordenamiento de la
Propiedad y Mercado de Tierras
Dirección de Ordenamiento de la
Propiedad y Mercado de Tierras
Dirección de Ordenamiento de la
Propiedad y Mercado de Tierras
Dirección de Ordenamiento de la
Propiedad y Mercado de Tierras
Dirección de Ordenamiento de la
Propiedad y Mercado de Tierras

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Asesoría de Planeación

Por demanda

-

-

-

-

GPO-ID-004 avance acumulado de la evaluación de política pública

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-09-12

No

NA

-

GTH-PR-001 gestión del talento humano

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-10-18

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-PD-001 desarrollo integral de funcionarios

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-10-18

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-PD-002 comisión de servicios

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-02

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

CÓDIGO

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, ESQUEMA DE PUBLICACIÓN E INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Versión:
03/2017

FECHA

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y ESQUEMA DE PUBLICACIÓN
Nombre de la categoría de
información o tema
(Término con que se da a canocer el
nombre del asunto de la información)

Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo

(Establece el soporte en el que se encuentra la información: documento
físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audio visual, entre
otros (físico, análogo o digital-electrónico)

Formato

Información publicada o disponible

(Indica el lugar donde se encuentra publicado o puede ser consultado el
documento, tales como lugar en el sitio web y otro medio en donde se puede
descargar y/oacceder a la información cuyo contenido describe)

Fecha de dato o de
generación de la
información
(AAAA-MM-DD)

Nombre del responsable de la
producción de la información

Nombre del responsable de la
información

Frecuencia
actualización

26. Posee o es
información
clasificada o
reservada

28. Objetivo
legítimo de la
excepción

27. Fundamento constitucional o legal
que justifica la clasificación o la
reserva de la información

Fundamento jurídico
de la excepción

Excepción total
o parcial

31. Fecha de
calificación
(AAAA-MM-DD)

Plazo de la calificación o reserva:
Tiempo que cobija la clasificación o
reserva

GTH-PD-003 liquidación nómina-seguridad social y parafiscales

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-04-20

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-PD-004 seguridad y salud en el trabajo

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-11-21

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-PD-005 evaluación del desempeño para prima técnica

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-PD-006 ordinario disciplinario

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-12-18

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-PD-007 verbal disciplinario

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-12-18

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-PD-008 investigacion de accidentes o incidentes de trabajo

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-16

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-
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gestión de la entidad

Facilitativo

VERSIÓN

Lugar de consulta

GTH-PD-009 evaluaciones medicas

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-01

Secretaría General

Asesoría de Planeación

No

NA

-

GTH-PD-010 identificacion de peligros

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-08

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-FT-001 seguimiento a la evaluación del desempeño laboral del funcionario
que obtiene la prima técnica

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-12-02

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-FT-011 legalización de la comisión funcionarios

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-11-27

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-FT-012 comisión de servicios

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-02

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

GTH-FT-014 evaluación de inducción

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-11-19

Secretaría General

Asesoría de Planeación

No

NA

-

GTH-FT-015 evaluación general

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-FT-016 encuesta de expectativas

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-22

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-FT-018 horas extras

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-01

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-06-27

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-06-27

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-FT-022 investigación de accidentes e incidentes

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-08

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-FT-023 reporte de actos inseguros, condiciones peligrosas e incidentes

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-08

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-FT-024 solicitud de permisos

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-02-21

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-PT-001 protocolo para la evaluación de la efectividad de las jornadas de
entrenamiento en el puesto de trabajo y/o capacitación

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-04-22

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-RI-001 mapa de riesgos proceso gestión del talento humano

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-02-21

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-ID-001 cumplimiento plan de capacitación

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-09-28

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-ID-002 tasa de accidentalidad laboral

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-ID-003 cumplimiento plan de bienestar

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-09-27

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GTH-ID-004 ausentismo laboral

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-PR-001 gestión contractual

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-20

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-PD-001 contratación estatal de la upra

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-02-28

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

GTH-FT-020 evaluación del desempeño para acceder a prima técnica nivel
asesor
GTH-FT-021 evaluación del desempeño para acceder a prima técnica nivel
directivo

GCO-PD-002 emisión de certificaciones contratistas upra

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-08-11

Secretaría General

Asesoría de Planeación

No

NA

-

GCO-MA-001 manual de contratación y supervisión

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-15

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-001 verificación de documentos habilitantes jurídicos

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-03-03

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-003 acta de inicio

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-11

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-004 acta de aprobación de póliza

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-03-03

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-005 audiencia de cierre y apertura de propuestas

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-03-03

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-006 estudios y documentos previos

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-03-31

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-010 solicitud de bienes, servicios y/o suministros

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-07-23

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-011 formalización terminación de contrato de prestación de servicios
profesionales o de apoyo a la gestión

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-10-10

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-014 verificación componente técnico

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-03-28

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-015 calificación técnica de las propuestas

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-03-03

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-017 entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-10-31

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-018 verificación componente financiero

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-03-03

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-019 análisis económico del sector y de los oferentes

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-06-27

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-020 ficha técnica del producto

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-03-03

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-021 solicitud de cotizaciones

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-03-03

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-022 análisis de riesgos previsibles del proceso

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

GCO-FT-023 matriz acuerdos comerciales estudios previos

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-03-03

Secretaría General

Asesoría de Planeación

No

NA

-

GCO-FT-024 acta de conflictos de interés

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-03-03

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-025 modificación al plan anual de adquisiciones

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-07-13

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-FT-026 acta de recibo a satisfacción para contratos de compraventa y
suministros

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-12

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-RI-001 mapa de riesgos - gestión contractual

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-01-31

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

GCO-ID-001 procesos contractuales gestionados

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-10-06

Secretaría General

Asesoría de Planeación

No

NA

-

GCO-ID-002 contratos elaborados oportunamente

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-10-06

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GCO-ID-003 contratos liquidados

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-10-06

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-PR-001 gestión administrativa

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-13

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-PD-001 control de bienes del almacén

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-PD-002 mantenimiento preventivo y/o correctivo de bienes e infraestructura
tecnológica

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-06-26

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-MA-001 manual del programa de ahorro y uso racional del agua

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-27

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-MA-002 manual del programa de ahorro y uso racional de energía eléctrica

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-27

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-MA-003 manual del programa de gestión integral de residuos

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-27

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-MA-004 manual del plan de gestión ambiental

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-27

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-FT-001 control de inventarios

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-12-06

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-FT-002 entrada de almacén

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-25

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-FT-003 entrega de bienes

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-12-06

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-FT-004 préstamo equipos de cómputo, audiovisuales y comunicación

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-04-12

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-FT-005 devolución de bienes

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-25

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-FT-006 planilla autorización ingreso de personal en horas no laborales

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-08-15

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-FT-008 salida temporal de bienes

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-04-18

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

GAD-FT-009 solicitud de bienes

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-12-06

Secretaría General

Asesoría de Planeación

No

NA

-

GAD-FT-011 matriz de planeación y seguimiento a mantenimiento preventivo de
los bienes e infraestructura tecnológica de la upra

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-12-27

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-FT-012 planilla de recorridos de vehículos de la upra

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-05-29

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-FT-013 baja de bienes

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-06-26

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

CÓDIGO

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, ESQUEMA DE PUBLICACIÓN E INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Versión:
03/2017

FECHA

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y ESQUEMA DE PUBLICACIÓN
Nombre de la categoría de
información o tema
(Término con que se da a canocer el
nombre del asunto de la información)

Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación

30/06/2017

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

Idioma

(Establece el soporte en el que se encuentra la información: documento
físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audio visual, entre
otros (físico, análogo o digital-electrónico)

Formato

Información publicada o disponible

(Indica el lugar donde se encuentra publicado o puede ser consultado el
documento, tales como lugar en el sitio web y otro medio en donde se puede
descargar y/oacceder a la información cuyo contenido describe)

Fecha de dato o de
generación de la
información
(AAAA-MM-DD)

Nombre del responsable de la
producción de la información

Nombre del responsable de la
información

Frecuencia
actualización

26. Posee o es
información
clasificada o
reservada

28. Objetivo
legítimo de la
excepción

27. Fundamento constitucional o legal
que justifica la clasificación o la
reserva de la información

Fundamento jurídico
de la excepción

Excepción total
o parcial

31. Fecha de
calificación
(AAAA-MM-DD)

Plazo de la calificación o reserva:
Tiempo que cobija la clasificación o
reserva

GAD-FT-014 generación de residuos sólidos

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-04-26

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-FT-015 generación de residuos peligrosos y especiales

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-04-07

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-PT-001 manejo y almacenamiento de productos quimicos

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-01

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-PT-002 protocolo de gestión integral de residuos

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-04-26

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-RI-001 mapa de riesgos proceso gestión administrativa

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-04-17

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-ID-001 control de inventarios (rotación y bajas)

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-25

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

Medio de Conservación y/o Soporte de Información
Descripción del contenido de categoría de información

Nombre o título de la información

(Definir brevemente de que se trata la categoría de la información)

(Palabra o frase con que se da a canocer el nombre o ausnto de la información)

Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de apoyo que soportan la
gestión de la entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento a la
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento a la
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento a la
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento a la
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento a la
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento a la
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento a la
entidad

Facilitativo

VERSIÓN

GAD-ID-002 cumplimiento en el programa de mantenimiento preventivo de
infraestructura tecnológica
GAD-ID-003 cumplimiento en el programa de mantenimiento de bienes,
infraestructura física y vehículos

Lugar de consulta

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

No

NA

-

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-25

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-ID-004 consumo de agua

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-ID-005 consumo de energía eléctrica

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GAD-ID-006 consumo de papel

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

GFI-PR-001 gestión financiera

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-10-23

Secretaría General

Asesoría de Planeación

No

NA

-

GFI-PD-001 ejecución de presupuesto

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-02-20

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-PD-002 pago de obligaciones

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-17

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-PD-003 gestión contable

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-06-19

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-PD-004 gestión del pac

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-17

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-PD-006 vigencias futuras ordinarias

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-10-02

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-MA-001 manual para la gestión contable

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-11-10

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-MA-002 manual de presupuesto

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-12-06

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-FT-002 liquidación factura

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-10-25

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-FT-003 liquidación de cuentas

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-03-13

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-FT-004 comprobante de contabilidad

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-10-25

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-FT-005 certificación de supervisión para trámite de pago

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-01-22

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-FT-006 gastos de viaje y manutención para contratistas

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-04-10

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-FT-007 planilla de registro y control de pagos

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-09-18

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-FT-008 legalización gastos de viaje y manutención contratistas

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-04-10

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-FT-009 formato equivalente a factura

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-08-29

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-FT-010 solicitud de inclusión de pagos para programados de pac

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-03-11

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

GFI-FT-014 solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal - cdp y de
concepto de viabilidad técnica

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-09-25

Secretaría General

Asesoría de Planeación

No

NA

-

GFI-FT-015 conciliación bancaria

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-08-28

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-FT-016 conciliación propiedad, planta y equipo

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-08

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-FT-017 conciliación pago por cuenta de terceros y provisiones de nómina

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-08

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-RI-001 mapa de riesgos - gestión financiera

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-02-03

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-ID-001 cumplimiento de obligaciones

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-10-06

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-ID-002 informes financieros presentados

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-02

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-ID-003 ejecución presupuestal

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-02

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-ID-004 obligaciones de pago tramitadas

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-02

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GFI-ID-005 declaraciones tributarias presentadas

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-11-02

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-PR-001 gestión documental

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-13

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-MA-001 manual para la administración de archivos

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-FT-001 control maestro de documentos

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-06-24

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-FT-002 solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos

Español

Digital - electrónico

docx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-05-03

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-FT-006 base de correspondencia externa enviada

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-09-25

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-FT-007 base de correspondencia externa recibida

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-09-25

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-FT-008 base de correspondencia interna

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-09-25

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

GDO-FT-009 plantilla de entrega de correspondencia

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-09-25

Secretaría General

Asesoría de Planeación

No

NA

-

GDO-FT-010 formato único de inventario documental

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-08-20

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-FT-011 tabla de retención documental

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-06-05

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-FT-012 eliminación de archivos

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-12-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-FT-013 solicitud de consulta y préstamo de documentos

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-12-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

GDO-FT-016 registro de préstamo documental

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-03-27

Secretaría General

Asesoría de Planeación

No

NA

-

GDO-FT-017 rótulo de carpeta

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-03-23

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-FT-018 rotulo de caja

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-03-23

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-FT-019 control de documentos externos

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-03-21

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-FT-020 ficha técnica por serie o subserie documental

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-06-05

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-FT-021 referencia cruzada de documentos en soporte original

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-03-23

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-IN-001 instructivo de elaboración de documentos del sgi

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-IN-002 instructivo de correspondencia

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-12-21

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-RI-001 mapa de riesgos proceso gestión documental

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-04-07

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-ID-001 consulta expedientes

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-ID-002 transferencias documentales

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-ID-003 trámite de comunicaciones oficiales internas, externas recibidas y
externas enviadas

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-ID-004 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-05-05

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

GDO-ID-005 atención a las solicitudes de documentación del sgi

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Secretaría General

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-PR-001 evaluación y mejora a la gestión

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-13

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-PD-001 auditorias internas

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-06-26

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-FT-001 programa/plan anual de auditorias

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-05-30

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

EVG-FT-002 lista de chequeo

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-06-24

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

No

NA

-

EVG-FT-003 evaluación de auditoras

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-05-30

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-FT-004 informe de auditoria interna al sig

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-06-24

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-FT-005 plan especifico de auditoria

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2013-06-24

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

CÓDIGO

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, ESQUEMA DE PUBLICACIÓN E INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Versión:
03/2017

FECHA

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y ESQUEMA DE PUBLICACIÓN
Nombre de la categoría de
información o tema
(Término con que se da a canocer el
nombre del asunto de la información)

Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Evaluación

(Establece el soporte en el que se encuentra la información: documento
físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audio visual, entre
otros (físico, análogo o digital-electrónico)

Formato

Información publicada o disponible

(Indica el lugar donde se encuentra publicado o puede ser consultado el
documento, tales como lugar en el sitio web y otro medio en donde se puede
descargar y/oacceder a la información cuyo contenido describe)

Fecha de dato o de
generación de la
información
(AAAA-MM-DD)

Nombre del responsable de la
producción de la información

Nombre del responsable de la
información

Frecuencia
actualización

26. Posee o es
información
clasificada o
reservada

28. Objetivo
legítimo de la
excepción

27. Fundamento constitucional o legal
que justifica la clasificación o la
reserva de la información

Fundamento jurídico
de la excepción

Excepción total
o parcial

31. Fecha de
calificación
(AAAA-MM-DD)

Plazo de la calificación o reserva:
Tiempo que cobija la clasificación o
reserva

EVG-FT-006 plan de mejoramiento

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-03-28

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-FT-007 cronograma del programa/plan anual de auditorías

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-05-30

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-FT-008 diseño de pruebas de auditoría

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-05-30

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-FT-009 memorando de planeación anual de auditorías

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2014-05-30

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-FT-010 planilla de trabajo

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-10-23

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

Medio de Conservación y/o Soporte de Información
Nombre o título de la información
(Palabra o frase con que se da a canocer el nombre o ausnto de la información)

a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la
a la

30/06/2017

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

Idioma

Descripción del contenido de categoría de información
(Definir brevemente de que se trata la categoría de la información)

Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad
Información asociada a los procesos de control y seguimiento
entidad

Facilitativo

VERSIÓN

Lugar de consulta

EVG-FT-011 lista de verificación de registros documentales para auditorias de
gestión y de calidad

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-06-26

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

No

NA

-

EVG-FT-012 cálculo de la muestra

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-10-16

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-FT-013 memorando específico de planeación de auditorías

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-10-16

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-GU-002 estatuto de auditoria

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-06-27

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-GU-003 guía para seleccionar auditores internos

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-09-28

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

EVG-GU-005 código de ética auditoria

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-15

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

No

NA

-

EVG-RI-001 mapa de riesgos evaluación y mejora a la gestión

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-03-07

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-ID-001 grado de cumplimiento del programa / plan anual de auditoria.

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-24

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-ID-002 oportunidad en la presentación de informes de auditoria

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-24

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-ID-004 acciones preventivas, correctivas y de mejora efectivas

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-24

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

EVG-ID-005 nivel de satisfacción del usuario interno de las auditorias

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-24

Asesoría de Control Interno

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

COG-PR-001 control a la gestión

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-02-13

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

COG-PD-001 sistema de indicadores

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-07-15

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

COG-PD-002 administración del riesgo

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-07-25

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

COG-PD-003 identificación y control de producto y/o servicio no conforme

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

COG-FT-001 mapa de riesgos

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-01-31

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

COG-FT-003 medición y análisis de indicadores

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-07-15

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

COG-FT-005 tablero de control de indicadores del sgi

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-30

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

COG-FT-006 caracterización de productos y/o servicios

Español

Digital - electrónico

xlsx

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2015-03-09

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

COG-PT-001 caracterizacion de productos upra

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-04-26

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

COG-GU-001 guía política de riesgos

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-03-29

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

COG-RI-001 mapa de riesgos proceso control a la gestión

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-02-20

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

Por demanda

-

-

-

-

COG-ID-001 oportunidad en la presentación de informes y reportes

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-24

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

No

NA

-

COG-ID-003 promedio de controles preventivos y correctivos identificados por
riesgo

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2016-08-24

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

COG-ID-005 producto conforme

Español

Digital - electrónico

pdf

Sistema de eficiencia administrativa - SEA

http://sea.upra.gov.co/SEA_UPRA/login.do

2017-06-08

Asesoría de Planeación

Asesoría de Planeación

Por demanda

No

NA

-

-

-

-

-

