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11..IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

  

Objetivo del Procedimiento  

Establecer las actividades necesarias para coordinar, apoyar, desarrollar y evaluar la logística de los eventos 
que promueve Ascún. 

Alcance 

Desde la preparación del evento hasta la evaluación. 

Definiciones 

1. Evento: Suceso importante y programado de índole académico.  

2. Organizador: Persona encargada de la propuesta de organización del evento. 

3. Responsable: Persona que asume compromisos para el desarrollo del evento. 

Condiciones Generales 

1. Para llevar a cabo los eventos promovidos por ASCUN, se debe tener una solicitud preliminar de los 
organizadores.  

2. Cuando se generen ingresos en inscripciones a eventos, se deberá definir un presupuesto.  

3. Realizar reunión mensual para la revisión presupuestal de los eventos ejecutados.  

4. La evaluación de los eventos organizados de manera conjunta con otras organizaciones puede ser 
aplicada por ellos y en caso de no hacerlo, Ascún podrá aplicar la evaluación de este procedimiento.  

5. Archivar los documentos electrónicos en las carpetas creadas en el ALFRESCO de acuerdo con el IN-
GAD-01 Instructivo Manejo Alfresco. 

6.Identificar las carpetas y los documentos, según la denominación que corresponda de acuerdo con la 
TRD  

  

22..DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

  

AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

AACCTTIIVVIIDDAADD  
RREEGGIISSTTRROO  

 

N/A 
 

Inicio de procedimiento 
 

N/A 

 

Asistente de 
eventos 

N/A 

 

IINNIICCIIOO  

1. 
Recibir requerimiento para 

eventos y abrir la respectiva 
carpeta digital. 

FR-GAD-05 
formato de 
requerimiento 
para eventos 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/535-in-gad-01-instructivo-manejo-alfresco
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/535-in-gad-01-instructivo-manejo-alfresco
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/362-tabla-de-retencion-documental
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/42-fr-gad-05-formato-de-requerimiento-para-eventos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/42-fr-gad-05-formato-de-requerimiento-para-eventos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/42-fr-gad-05-formato-de-requerimiento-para-eventos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/42-fr-gad-05-formato-de-requerimiento-para-eventos
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

AACCTTIIVVIIDDAADD  
RREEGGIISSTTRROO  

 
 
 
 
 

Responsable del 
evento 

El seguimiento de los 
compromisos se puede realizar 
mediante reuniones o correos 
electrónicos  

 

 
 
 
 
 
 
 

Responsable del 
evento, 

Coordinadora 
Administrativa y 

Fiannciera 

Aplica cuando se generen 
ingresos en inscripciones a 

eventos 

 

 Asistente de 
eventos y/o 

Responsable del 
evento 

N/A N/A 

 
 
 

 

Asistente de 
eventos y/o 
organización 

La evaluación del evento se puede 
aplicar de manera virtual o física. 

 

 
 
 
 
 

Coordinador de 
comunicaciones, 

Coordinadora 
administrativa, 
Asistente de 

eventos, 
Responsable del 

evento 

La responsabilidad de la 
citación de la reunión es de la 
Coordinadora Administrativa y 
Financiera 
Aplica cuando se generen 
ingresos en inscripciones a 
eventos 

 

 

N/A 
 

Fin del procedimiento 
 

 
N/A 

 

 

 

33..DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

  

DOCUMENTO 

FR-GAD-05 formato de requerimiento para eventos 

FR-GAD-03 formato presupuesto para eventos 

FR-GAD-04 evaluación de eventos 

Informe de ejecución presupuestal 

 
 

FFIINN  

2. 
Hacer seguimiento de los 

compromisos estipulados en 
el requerimiento para eventos 

3. 
Definir el presupuesto del 

evento y obtener aprobación 
de la Coordinación 

Administrativa y Financiera 

4. 
Ejecutar el evento 

5. 
Evaluar el evento 

6. 
Realizar reunión ejecución 

presupuestal 

Correo 
electrónico 

Correo 
electrónico 

FR-GAD-03 
formato 

presupuesto 
para eventos 

FR-GAD-04 
evaluación de 

eventos 

Informe de 
ejecución 

presupuestal 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/42-fr-gad-05-formato-de-requerimiento-para-eventos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/41-fr-gad-03-formato-presupuesto-para-eventos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/79-fr-gad-04-evaluacion-de-eventos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/41-fr-gad-03-formato-presupuesto-para-eventos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/41-fr-gad-03-formato-presupuesto-para-eventos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/41-fr-gad-03-formato-presupuesto-para-eventos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/41-fr-gad-03-formato-presupuesto-para-eventos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/79-fr-gad-04-evaluacion-de-eventos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/79-fr-gad-04-evaluacion-de-eventos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/79-fr-gad-04-evaluacion-de-eventos
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4. CCOONNTTRROOLL  DDEE  CCAAMMBBIIOOSS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

15/07/2016 Nuevo documento 01 

08/11/2016 Cambio en el numeral 5 y eliminación del formato FR-GAD-02 02 

29/06/2017 
Cambio en redacción del objeto, alcance y condiciones Cambio en numerales 
5.1. 5.2, 5.4 y 5.5 en actividad y responsable. 

03 

26/08/2021 Se agregan los numerales 4.6 y 4.7 en condiciones generales 04 

03/10/2022 

Ajuste de redacción en el alcance 

Se incluye condición general 3 y 4 

Se actualizan las responsabilidades de las actividades 5.2, 5.3 y 5.4 

Se ajusta la redacción de la condición 5.5 

Se incluye la actividad de “Realizar reunión ejecución presupuestal“ 

05 

 


