
En caso de incumplimiento se tomarán las acciones

legales establecidas en los respectivos contratos . Se

debe ocumentar el tratamiento al servicio no conforme

en el formato establecido.
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Modelo de Gestiòn de Seguridad de la Informaciòn de
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TRATAMIENTO

POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR

(El tratamiento debe procurar: 

1. Estar enfocado a resarcir el daño al afectado. 

2. Se debe aplicar el tratamiento en caso de posible 

incumplimiento del estándar.

3. Los tipos de tratamiento ó corrección son: 

reproceso, reparación, reclasificación ó concesión).

Fecha de aprobación: 20/06/2019Fecha de elaboración: 07/06/2019

PROFESIONALISMO

La gestión integral para el desarrollo de la juventud en el

Municipio, será realizada por profesionales en el tema requerido

(Profesionales, Tecnólogos o Técnicos) o personas que

demuestren la experiencoa debida para ejecutar las actividades

previstas   
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La gestión integral para el desarrollo de la juventud en el

Municipio, se realizará asegurando los niveles de seguridad de

la Información y confidencialidad de los Datos Personales, de

acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información y Datos Personales de la

Administraciòn Municipal

GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

OPORTUNIDAD 
La gestión integral para el desarrollo de la juventud en el

Municipio, se realizará de acuerdo a lo establecido en los

planes, proyectos y programas establecidos para tal fin

PRODUCTO/SERVICIO

(Lo que hace la Administraciòn 

Municipal en cada prceso 

misional)

TIPO DE PRODUCTO/SERVICIO

(Lo que se entrega al cliente, producto o 

servicio resultante del proceso misional)

Versión: 0

OBJETIVO DEL PROCESO: Adelantar acciones tendientes a l reconocimiento, valoración y conservación  de los bienes de interés cultural, histórico y arquitectónico del Municipio y a la atención a la demanda de espacios culturales y 

artísticos de la comunidad en general, así como a la gestión integral para el desarrollo de la juventud

EFICACIA

ELABORÓ

DR. LUIS BOLÍVAR HERNANDEZ RIVERA

Equipo de Proyecto Externo  

DRA. CLARA GUZMÁN RODRÍGUEZ

Contratista Lider del Proyecto

REVISÓ

LIC.CARLOS ANDRÉS ESCOBAR RUBIANO

Secretario de Educación, Cultura y Juventud

APROBÓ

DRA. MERCEDES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

Alcaldesa Municipal

TRAZABILIDAD

Fecha de revisión: 20/06/2019

MATRIZ DE SERVICIOS, CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES

CARACTERÍSTICAS 

CONTROLABLES DEL 

(PRODUCTO/SERVICIO

(CLON y además se debe tener 

en cuenta, cuando aplique la 

entrega, condiciones de 

seguridad y manejo, respaldo y 

ética, costos del servicio)

ESTANDARES

(Criterios para aceptar o rechazar el producto o servicio 

entregado)

TRAZABILIDAD

Los antecedentes del el reconocimiento, valoración y

conservación de los bienes de interés cultural, histórico y

arquitectónico del Municipio, deberán permanecer disponibles

para quien legalmente los requiera, lo que garantiza la

diponibilidad de la informacion cuando esta sea requerida  

A la totalidad dede los bienes de interés cultural, histórico y

arquitectónico del Municipio, se les realizará el debido

reconocimiento, valoración y conservación.  
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legalmente los requiera, lo que garantiza la diponibilidad de la

informacion cuando esta sea requerida  
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EFICACIA

La gestión integral para el desarrollo de la juventud en el

Municipio, tendrá una cobertura de mínimo el 90% (vincular al

90% de los jóvenes del Municipio de la Mesa a las actividades

programadas)

GESTIÒN INTEGRAL PARA EL 

DESARROLLO DE LA JUVENTUD

GESTIÓN PARA LA 

CULTURA Y LA JUVENTUD

PROCESO: Gestión para la Cultura y la Juventud

OPORTUNIDAD 

El reconocimiento, valoración y conservación de los bienes de

interés cultural, histórico y arquitectónico del Municipio, se

realizará de acuerdo a lo establecido en los planes, proyectos y

programas establecidos para tal fin

PROFESIONALISMO

El reconocimiento, valoración y conservación de los bienes de

interés cultural, histórico y arquitectónico del Municipio, será

realizado por profesionales en el tema requerido (Profesionales,

Tecnólogos o Técnicos) o personas que demuestren la

experiencoa debida para ejecutar las actividades previstas   

RECONOCIMIENTO, VALORACIÒN Y

CONSERVACIÒN DE LOS BIENES DE

INTERÉS CULTURAL HISTÓRICO Y

ARQUITECTÓNICO DEL MUNICIPIO Y

LA ATENCIÒN A LA DEMANDA DE

ESPACIOS CULTURALES Y

ARTÍSTICOS


