
En caso de incumplimiento se tomarán las acciones

legales establecidas en el Contrato Inicial: Si es la

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas quien no

entregó oportunamente las obras, se debe estructurar

un Plan de Mejoramiento. Se debe ocumentar el

tratamiento al servicio no conforme en el formato

establecido.

En caso de incumplimiento se tomarán las acciones

legales establecidas en el Contrato Inicial: Si es la

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas quien no

cumplió eficazmente el metraje establecido para las

obras, se debe estructurar un Plan de Mejoramiento. Se

debe ocumentar el tratamiento al servicio no conforme

en el formato establecido.

En caso de incumplimiento se requerirá al Contratista o

al Funcionario responsable para que en los terminos

previstos en la ley, envíe la informaciòn solicitada al

lugar que el peticionario indique. Se debe documentar el

tratamiento al servicio no conforme en el formato

establecido

En caso de incumplimiento se reemplazará (Reparación)

el funcionario o contratista por uno que si cumpla el perfil 

y la competencia requeirida para el cargo. Se debe

documentar el tratamiento al servicio no conforme en el

formato establecido

En caso de que se presenten incidentes relacionados

con la Seguridad de la Información y Datos Personales,

se actuará conforme al tratamiento establecido en el

Modelo de Gestiòn de Seguridad de la Informaciòn de la

Administraciòn Municipal (Reparación). Se debe

documentar el tratamiento al servicio no conforme en el

formato establecido

En caso de incumplimiento se tomarán las acciones

legales establecidas en el Contrato Inicial: Si es la

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas quien no

entregó oportunamente las obras, se debe estructurar

un Plan de Mejoramiento. Se debe ocumentar el

tratamiento al servicio no conforme en el formato

establecido.

PROCESO: Gestión de Obras e Infraestructura

OPORTUNIDAD 

La construcciòn y mantenimiento de la infaestructura vial se

realizará en los plazos establecidos en las clausulas

contractuales suscritas con los contratistas o en los tiempos

planificados por la Secretaría de Infraestructra y Obras Públicas

cuando esta misma los lleve a cabo  

PROFESIONALISMO

La construcciòn y mantenimiento de la infaestructura vial será

realizada por personal especialista en el tema (Profesionales,

tecnólogos o técnicos) o en su defecto con personal con

experiencia comprobada en el ramo de las adecuaciones viales  

CONSTRUCCIÒN Y MANTENIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAZABILIDAD

Los antecedentes de construcciòn y mantenimiento de la

infaestructura vial, deberán permanecer disponibles para quien

legalmente los requiera, lo que garantiza la diponibilidad de la

informacion cuando esta sea requerida  

La construcciòn y mantenimiento de la infaestructura vial se

realizará sobre la malla vial priorizada (previo diagnóstico) de

acuerdo al metraje establecido en las clausulas contractuales

suscritas con los provedores, para el caso de que este lo haga la

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas el metraje será el

establecido en los Planes, Programas y Proyectos diseñados

para tal fin

SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN Y

CONFIDENCIALIDAD DE DATOS

PERSONALES

La construcciòn y mantenimiento de la infaestructura vial 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
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GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

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)

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)

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).

CONSTRUCCIÒN O ADECUACIÒN DE

LA INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRATIVA

OPORTUNIDAD 

La construcciòn o adecuaciòn de la infaestructura administrativa

se realizará en los plazos establecidos en las clausulas

contractuales suscritas con los contratistas o en los tiempos

planificados por la Secretaría de Infraestructra y Obras Públicas

cuando esta misma los lleve a cabo  



OPORTUNIDAD 

La construcciòn y mantenimiento de la infaestructura vial se

realizará en los plazos establecidos en las clausulas

contractuales suscritas con los contratistas o en los tiempos

planificados por la Secretaría de Infraestructra y Obras Públicas

cuando esta misma los lleve a cabo  

CONSTRUCCIÒN Y MANTENIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Generar lineamientos para proporcionar y mantener de forma eficaz, eficiente y efectiva la infraestructura  y malla vial  del Municipio de La Mesa Cundinamarca. 

GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURA

En caso de incumplimiento se tomarán las acciones

legales establecidas en el Contrato Inicial: Si es la

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas quien no

cumplió eficazmente el metraje establecido para las

obras, se debe estructurar un Plan de Mejoramiento. Se

debe ocumentar el tratamiento al servicio no conforme

en el formato establecido.

En caso de incumplimiento se requerirá al Supervisor del

Contrato o al Funcionariio de la Administraciòn para que

archive la información correspondiente en los

antecedentes del contrato o en los del cumplimiento del

Plan, Programa o Proyecto. Se debe documentar el

tratamiento al servicio no conforme en el formato

establecido

En caso de incumplimiento se reemplazará (Reparación)

el funcionario o contratista por uno que si cumpla el perfil 

y la competencia requeirida para el cargo. Se debe

documentar el tratamiento al servicio no conforme en el

formato establecido

En caso de que se presenten incidentes relacionados

con la Seguridad de la Información y Datos Personales,

se actuará conforme al tratamiento establecido en el

Modelo de Gestiòn de Seguridad de la Informaciòn de la

Administraciòn Municipal (Reparación). Se debe

documentar el tratamiento al servicio no conforme en el

formato establecido

Los antecedentes de construcciòn o adecuaciòn de la

infaestructura administrativa deberán permanecer disponibles

para quien legalmente los requiera, lo que garantiza la

diponibilidad de la informacion cuando esta sea requerida  

La construcciòn o adecuaciòn de la infaestructura administrativa

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
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PROFESIONALISMO

La construcciòn o adecuaciòn de la infaestructura administrativa

será realizada por personal especialista en el tema

(Profesionales, tecnólogos o técnicos) o en su defecto con

personal con experiencia comprobada en el ramo de las

adecuaciones de infraestructura requerida  

SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN Y

CONFIDENCIALIDAD DE DATOS

PERSONALES

EFICACIA

La construcciòn o adecuaciòn de la infaestructura administrativa

se realizará sobre la infraestructura priorizada (previo

diagnóstico) de acuerdo al metraje establecido en las clausulas

contractuales suscritas con los provedores, para el caso de que

este lo haga la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas el

metraje será el establecido en los Planes, Programas y

Proyectos diseñados para tal fin

GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURA

TRAZABILIDAD
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CONSTRUCCIÒN O ADECUACIÒN DE

LA INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRATIVA


