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No. TAREA AUTOCONTROL RESPONSABLE REGISTRO TIEMPO

1. Definir el o los temas que van a ser 

objeto de estudio

2. Determinar el objetivo del estudio; 

esto será útil para dar una dirección al 

tema, y también ayudará a estructurarlo 

de forma lógica. 

2

Acordar con la direcciones técnicas la 

metodología de trabajo que será 

utilizada para la investigación a realizar

En esta actividad no se ejecuta ningún 

punto de control

Asesor con funciones de 

planeación

Directores técnicos

Comunicado 8 días

3

Investigar en diferentes fuentes 

información sobre el (los) tema(s) 

seleccionados para el estudio; esta 

investigación podría abarcar, citas de 

autores, estadísticas, teorías, 

imágenes, evidencia, garantías, 

ejemplos, puntos argumentales o 

reflexiones personales.

Las direcciones brindan la información  

que dispongan relacionada al tema 

objeto de estudio.

Punto de control: La información 

recopilada es útil para la investigación?

Si es así continúa a la actividad No. 4

De lo contrario regresa a la actividad No. 3

Contratista Planeación 

Documentos soporte para el 

análisis
15 días

4
Elaborar documento preliminar del 

estudio temático realizado.

En esta actividad no se ejecuta ningún 

punto de control Contratista Planeación 

Documento preliminar de la 

investigación
15 días

Validar el documento preliminar

Punto de Control: El documento requiere 

ajustes? 

Si es así regresa a la actividad 4

De lo contrario va a la tarea No. 2 de la 

actividad No. 5

Asesor con funciones de 

planeación                                          

Directores técnicos

Documento preliminar de la 

investigación
15 días

Aprobar el documento 

Direccionamiento Estratégico y Planeación.

ACTIVIDAD

Recopilar información

Elaborar documento  de la investigación

Definir el tema y el objetivo de la investigación

Realizar mesas de trabajo

OBJETIVO:

Inicia con la definición del tema que será objeto de estudio; pasando por la recopilación de información de diferentes fuentes y finaliza con la elaboración del documento formal.

Definir la metodología a utilizar para la elaboración de estudios temáticos para APC-Colombia, con el fin de identificar las tendencias macroeconómicas de sectores, que permitan establecer de una 

manera acertada las prioridades en materia de cooperación internacional en el país.

Asesor con funciones de planeación

Comunicado

RESPONSABLE:

PROCESO ASOCIADO:

1

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO Elaboración de análisis y estudios temáticos relacionados con Cooperación Internacional.

5

1 día

Asesor con funciones de 

planeación

Contratista Planeación 

En esta actividad no se ejecuta ningún 

punto de control

ALCANCE
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Direccionamiento Estratégico y Planeación.

OBJETIVO:

Inicia con la definición del tema que será objeto de estudio; pasando por la recopilación de información de diferentes fuentes y finaliza con la elaboración del documento formal.

Definir la metodología a utilizar para la elaboración de estudios temáticos para APC-Colombia, con el fin de identificar las tendencias macroeconómicas de sectores, que permitan establecer de una 

manera acertada las prioridades en materia de cooperación internacional en el país.

Asesor con funciones de planeaciónRESPONSABLE:

PROCESO ASOCIADO:

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO Elaboración de análisis y estudios temáticos relacionados con Cooperación Internacional.

ALCANCE

Aprobar el documento preliminar

Punto de Control: El documento requiere 

ajustes? 

Si es así regresa a la actividad 4

De lo contrario va a actividad No. 6

Director General  
Documento preliminar de la 

investigación
1 día

6 Socializar con las partes interesadas 
En esta actividad no se ejecuta ningún 

punto de control

Asesor con funciones de 

planeación
Documento oficial 2 días

# ACTO No. FECHA DETALLE EXPEDIDA POR RESUMEN

1 Ley 1474 Jul.12/2011 Artículo 9 Congreso de la República
Reporte de los presuntos 

hechos de corrupción

ACTO

Acta diciembre 22 de 2015

Brújula, agosto  03 de 2016

Bríjula, marzo 08 de 2017

Aprobar el documento 

2 E-PR-005
Elaboración de análisis y estudios temáticos relacionados con Cooperación 

Internacional

Se ajustaron los responsables de las tareas y unos 

registros

1 E-PR-005
Elaboración de análisis y estudios temáticos relacionados con Cooperación 

Internacional
Versión inicial

NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROL DE CAMBIOSVERSIÓN CÓDIGO

TRAZABILIDAD

VÍNCULO URL

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/l

ey_1474_2011.html

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS

Socializar el documento formal

3 E-PR-005
Elaboración de análisis y estudios temáticos relacionados con Cooperación 

Internacional
Se ajusta a la nueva imagen institucional.

Estudio temático: Documento en el  cual se busca obtener mayor información útil en lo que respecta a un tema especifico

NORMOGRAMA

5
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