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1. OBJETIVO 

 

Establecer el Procedimiento del Suministro Periódico y Actualización de la 

Información a los Sistemas Nacionales de Información para asegurar la generación 

de la información estadística institucional de forma oportuna, organizada, completa, 

veraz, actualizada y coherente en el cumplimiento de los requerimientos realizados 

por las entidades de control (nacional o territorial) o en su defecto aquellas que 

requieran información de la institución. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo que conforman 

la estructura orgánica de UNINAVARRA. Iniciando con la identificación de la 

información requerida por la entidad solicitante y al mismo tiempo, el área 

responsable de suministrar dicha información, terminando con la validación de datos 

y envío de la misma. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Dato: Información sobre algo concreto que permite su conocimiento 

exacto y que está dispuesta de manera adecuada para su tratamiento. 

 

3.2. Encuesta: Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa de grupos sociales, para averiguar estados de opinión o 

conocer otras cuestiones que les afectan. 

 

3.3. Validación de datos: La validación de datos es un proceso que asegura 

la entrega de datos limpios y claros a los programas, aplicaciones y 

servicios que lo utilizan. Comprueba la integridad y validez de los datos 
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que se están introduciendo en diferentes softwares y sus componentes. 

La validación de los datos garantiza que los datos cumplen con los 

requisitos y los parámetros de calidad. 

 

3.4. Entidades gubernamentales: Es el conjunto de organizaciones 

públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado, las 

cuales pueden ser de carácter nacional o territorial. 

 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Es de tener en cuenta que la generación de la información estadística institucional 

debe ser oportuna, organizada, completa, veraz, actualizada y coherente que 

garantice la producción y difusión de la información estadística oficial para la toma 

de decisiones institucionales y aquellas entidades de Gobierno Nacional o Territorial.  

 

Es un deber de todo miembro de la comunidad UNINAVARRA disponer de todos los 

medios necesarios y suficientes para resguardar toda información que requiera 

cualquier ente gubernamental y que sirva de insumo para el suministro de 

información con miras a la rendición de cuentas, reportes estadísticos, información 

financiera y demás datos que así sean requeridos. 

 

Este procedimiento se complementará con cada una de las disposiciones legales que 

emitan los entes gubernamentales con sujeción a los requerimientos de información. 
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5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES  

 

N

º 
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1 

Divulgación 

del 

calendario de 

reporte de 

información 

Área de 

Planeación 

Calendario de 

reporte de 

información 

El responsable del área de 

Planeación o quien haga de sus 

veces deberá divulgar el 

calendario de reporte de 

información de acuerdo a las 

resoluciones emitidas por los 

entes gubernamentales y este a 

su vez deberá ser actualizado en 

la medida en que se presente más 

requerimientos a la institución.  

 

Este calendario de reporte de 

información será divulgado por 

correo electrónico y recordado en 

reuniones institucionales o 

administrativas. 

2 

Socializar 

Calendario de 

reporte de 

información y 

plantillas / 

formatos 

Área de 

Planeación 

Calendario de 

reporte de 

información 

El área de Planeación deberá 

socializar el Calendario de reporte 

de información y las respectivas 

plantillas / formato, por medio de 

correo electrónico, reuniones o 

bajo cualquier otro medio que 

garantice el pleno conocimiento 

por parte de todos los miembros 

de la comunidad académica y 
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N

º 
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

administrativa por lo mínimo dos 

(2) veces al año. 

3 

Reportar la 

información 

por parte de 

las unidades 

académicas y 

administrativ

as 

Líderes de 

proceso  

 

 

Administrador 

del sistema 

Formato / 

plantillas de 

reporte de 

información  

Todos líderes de las unidades 

académicas y administrativas 

deberán reportar la información 

requerida ocho (8) días antes del 

plazo máximo otorgado por la 

entidad a la unidad administrativa 

de Planeación Institucional, en el 

caso del SNIES se deberá entregar 

al administrador del sistema de 

reporte 

(profesionalplaneacion@uninvarra

.edu.co / 

liderplaneacion@uninvarra.edu.co

), si este reporte se realiza a 

través de un único usuario del 

portal o aplicación de la entidad 

gubernamental.  

 

Si existiere un usuario especifico 

por cada área de acuerdo a la 

especialidad de la información 

requerida, el responsable deberá 

enviar al correo 

profesionalplaneacion@uninavarr

a.edu.co 

mailto:profesionalplaneacion@uninvarra.edu.co
mailto:profesionalplaneacion@uninvarra.edu.co
mailto:liderplaneacion@uninvarra.edu.co
mailto:liderplaneacion@uninvarra.edu.co
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N

º 
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

el radicado/cargue exitoso emitido 

por el sistema respectivo. 

4 
Validación de 

información 

Administrador 

del sistema / 

Responsable de 

reportar 

información 

Constancias de 

envío de 

información 

Los responsables de reportar la 

información deberán validar / 

confirmar sí la información cumple 

con lo requerido por la entidad 

solicitante (reglas de 

validaciones). 

 

Validación exitosa: El radicado o la 

constancia de envío será 

compartida a quien suministró la 

información. 

  

 

Validación con errores: El 

responsable de reportar la 

información deberá corregir los 

errores o solicitará corregirlos de 

acuerdo a las reglas de 

validaciones o especificaciones 

requeridas y tendrá que 

devolverse al punto tres (3) sin 

afectar la fecha de reporte o 

requerimiento de la información. 

5 

Realizar 

Informe de 

indicadores 

Área de 

Planeación 

Informe de 

indicadores de 

cumplimiento 

El área de Planeación deberá 

entregar una vez por semestre y/o 

cuando sea solicitado el informe 
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N

º 
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

de 

cumplimiento 

de los 

reportes de 

información 

 

de indicadores de cumplimiento a 

cada uno de los líderes según 

corresponda de manera particular 

y de manera general a la 

Vicerrectoría General, Secretaría 

General con copia a 

Aseguramiento de la Calidad. 

6 

Elaborar plan 

de 

actualización 

Área de 

Planeación 

Plan de 

actualización de 

reporte de 

información 

El área de Planeación deberá 

elaborar un plan de actualización 

ante el incumplimiento en el 

reporte de información por cada 

una de las áreas de conformidad 

con las acciones a tomar.   

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

2019-MAY-24 01 Documento inicial. 

2021-SEP-07 02 
• Se modifican las actividades N° 1,2,3, 5, y 6 
• Se adiciona la actividad N° 4 
• Se remplaza la dirección por área  

 

VERSIÓN: ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 

FIRMA 
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Calidad 

Rectora 

 


