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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 

ACTA: 003  FECHA: 30/10/2019 
HORA INICIO: 8:00 a.m. 
HORA TERMINA: 10:00 a.m. 

LUGAR:  

Sala de Juntas de la Institución 

OBJETIVO DE LA CITACIÓN: Realizar reunión ordinaria de Consejo Administrativo. 

RESPONSABLES DE LA CITACIÓN: Presidente 

 
CONVOCADOS / ASISTENTES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO – DEPENDENCIA 
ASISTE 

IDENTIFICACION 
COMETARIOS SI NO 

Sr.   Manuel Andrés Belalcázar 
Sandoval,  

Presidente Consejo 
Administrativo 

X  
MB 

Sr.   Oscar Alvarado Muñoz 
Director Planeación y 
Evaluación. 

X  
OA 

Sr.  Ramsés López Santamaría,  Rector (e) 
X  RL 

Sr.   William Orozco Erazo,  
Jefe división de Talento 
Humano y Bienestar 
Institucional 

X  

WO 

Sr.   Antonio José Sandoval Girón, Jefe división financiera 
X  

AS 

Sr.   Hansel Joaquín Salazar 
España,  

Jefe división Tecnologías de 
la Información y Medios 
Educativos. 

X  
HS 

Sra.  Isabel Lorena Tobar Estrada,  
Jefe de Mercadeo y 
Comunicaciones. 

 X 
IT 

Sra.   Luz Enit Fernández Gómez,  Jefe Servicios Institucionales 
X  

LF 

Sr.    Eduardo Adolfo Muñoz Portilla,  Secretario General 
X  

EM 

Invitados 

Sr.   Daniel Augusto Mantilla 
Sandoval,  

Representante Legal 

 X 
DM 

Sr.   Rafael Alexander Sandoval 
Vidal  

Ingeniero Senior de Sistemas 
de Información 

X  
RS 
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AGENDA  

1. Verificación del Quórum. 
2. Aprobación acta 002 del 22 de agosto de 2019. 
3. Propuesta Protocolo de Seguridad y Perfiles de usuarios del sistema Power Campus 
4. Propuesta de procedimiento de mantenimiento de la base de datos del sistema de 

información Power Campus  
5. Propuesta procedimientos del sistema de información Power Campus 
6. Varios. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. Verificación del Quórum. 
 

Realizado el control de asistencia, hubo quórum para deliberar y decidir como lo establece el 
Artículo 56 del Acuerdo 006 del 15 de marzo de 2016 de los Estatutos Institucionales. 
 
2. Aprobación acta 002 del 22 de agosto de 2019. 
 
Se aprueba el acta sin observaciones 

 
Enviar comunicación a Antonio José Sandoval Girón para que se acoja a los tiempos que se 
solicita y que explique de donde se fundamentó para presentar la propuesta de gastos de viaje. 
 
Los gastos de viaje que queden en salarios mínimos. 
 
Se ha convertido en un problema los gastos de mercadeo para los municipios. Mercadeo quedo 
presentar propuesta para próximo.  
 
3. Propuesta Protocolo de Seguridad y Perfiles de usuarios del sistema Power Campus. 
 
El Jefe de la División de Tecnologías y Medios Educativos Sr Hansel Salazar España presenta la 
propuesta de perfiles de usuarios del sistema Power Campus y los consejeros realizan las 
siguientes observaciones a fin de que sean incluidas en la propuesta. 

 
a) En el archivo debe quedar registrada la información de quien estuvo en el cargo 
b) Se deben definir los niveles de seguridad de la información 
c) Se deben establecer los procedimientos de la asignación de los usuarios, niveles y 

tratamiento de la información 
d) Se debe explicar claramente cuáles son los activos informáticos  
e) Debe quedar claro que si la información institucional se usa en otros dispositivos es 

responsabilidad de quien lo hace y debemos tener los mecanismos para hacer 
efectiva esa responsabilidad. 

f) Se debe hacer análisis de riesgo de la información 
g) La División de Tecnologías debe presentar un plan de mejora para respaldo de la 

información, el drive no es una buena práctica (Manuel Andrés Belalcázar)  
h) Debe quedar claro que no se pueden hacer cambios en el sistema por base de datos, 

no es una buen práctica 
i. La División de Tecnologías debe elaborar el manual de inducción indicando el rol de 
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los colaboradores y su responsabilidad con los sistemas de información. 
i) La División de Tecnologías debe elaborar un diccionario de reportes 
j) Se debe definir tiempos flexibles para hacer modificaciones en el sistema 

 
Conclusión:  

La División de Tecnología y Medios Educativos debe incorporar a la propuesta de protocolo de 
seguridad y perfiles de usuarios del sistema Power Campus las observaciones realizadas. 
 
4. Propuesta de procedimiento de mantenimiento de la base de datos del sistema de 

información Power Campus 
 
El Sr Hansel Joaquín Salazar España Jefe de la División de Tecnología y Medios Educativos 
manifiesta que, el sistema de información Power Campus es el núcleo académico de la 
Institución donde reposa toda la información académica de los estudiantes, es por ello que este 
sistema requiere un mantenimiento que permita identificar los riesgos para así responder con 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información acorde con las necesidades de los 
diferentes grupos que la requieren. 
 
Condiciones Generales del procedimiento 
 
Procedimiento de Mantenimiento de Base de Datos del Sistema de Información Power Campus. 
 
Las claves y accesos serán suministrados por el administrador del sistema. 
 
Creación del Procedimiento de mantenimiento para respaldo de bases de datos de Power 
Campus con las siguientes características: 
 

 Todas las tareas de respaldo escribirán los reportes de ejecución en 
E:\PowerCampus\Reportes de Procedimiento de Mantenimiento. 
 

 Se utiliza como cuenta de conexión el usuario sa (system administrator) para todos los 
Procedimientos de mantenimiento. 

 

 Power Campus BDs de Sistema Backup Nocturno (Ejecución diaria a las 12:00 AM). 
 

o Comprobación de la integridad de todas las bases de datos de sistema ignorando las 
bases de datos que se encuentran fuera de línea, incluyendo índices. 

o Respaldo de todas las bases de datos de sistema en: 
 E:\PowerCampus\Backup\System 
 Creando un subdirectorio para cada base de datos, los archivos se almacenarán 

con extensión “.bak” comprobando la integridad de la copia de seguridad al 
finalizar el respaldo.  

o Limpieza de mantenimiento de respaldos: 
 Se eliminarán los respaldos con 4 semanas de antigüedad 
 

 Power Campus Backup Nocturno (Ejecución diaria a la 1:00 AM) 
 
o Comprobación de la integridad de todas las bases de datos de usuario ignorando las 

bases de datos que se encuentran fuera de línea, incluyendo índices. 
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o Respaldo de todas las bases de datos de usuario en: 
 E:\PowerCampus\Backup\User 
 Creando un subdirectorio para cada base de datos 
 Los archivos se almacenarán con extensión “bak” 
 Comprobando la integridad del de la copia de seguridad al finalizar el respaldo. 
 Utilizando compresión del respaldo. 

o Limpieza de mantenimiento de respaldos: 
 Se eliminarán los respaldos con 7 días de antigüedad. 

 

 Power Campus Mantenimiento Mensual (Ejecución mensual el día 15 de cada mes a las 
3:00 AM). 
 
o Reorganización de índices para todas las bases de datos. 

 Compactando objetos grandes. 
 Ignorando las bases de datos que se encuentran fuera de línea. 

o Actualización de estadísticas para todas las bases de datos. 
o Reducción (shrink) de todas las bases de datos: 

 Cuando se incremente por encima de 50 MB. 
 Dejando 10% de espacio libre tras la reducción. 
 Devolviendo el espacio liberado al sistema operativo. 

o Limpieza de mantenimiento de los informes de texto de ejecución de Procedimientos 
de mantenimiento. 
 En la ruta E:\PowerCampus\Reportes de Plan de Mantenimiento. 
 Se eliminarán archivos con terminación “txt” con antigüedad de 3 meses. 
 

 Power Campus Respaldo de T-logs cada 30 minutos (Ejecución cada 30 minutos). 
 
o Respaldo de los registros de transacción (T-logs) para todas las bases de datos, 

ignorando las bases de datos que se encuentran fuera de línea en: 
 E:\PowerCampus\Backup\t-logs 

o Creando un subdirectorio para cada base de datos. 
o Los archivos se almacenarán con extensión “trn”. 
o Comprimiendo el respaldo. 
o Comprobando la integridad de la copia de seguridad al finalizar el respaldo 
 

 PowerCampus Limpieza de respaldos de T-logs (Ejecución cada 24 horas a las 12:00 AM). 
 
o Limpieza de mantenimiento de respaldos de T-logs: 

 De la ruta: E:\PowerCampus\Reportes de Plan de Mantenimiento. 
 Se eliminarán los respaldos con 7 días de antigüedad 

 
Las copias de respaldo de las bases de datos son extraídas y montadas a un servidor FTP 
semanalmente y éstas se deben subir a la nube cada mes. 
 
Conclusión:  

Se aprueba la propuesta de procedimiento de la base de datos del sistema de información Power 
Campus  
 
 



 

FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN 

Código: F-GD 

Versión:  

GESTION DOCUMENTAL 
Fecha: 11-05-2017 

Pág.:  

 

5. Propuesta de procedimientos del sistema de información Power Campus   
 
Es responsabilidad de la División de Tecnología y Medios Educativos y de los administradores de 
los sistemas de información velar por que éstos funcionen correctamente. A continuación, se 
presenta la descripción detallada de cada procedimiento   
 

Nombre 
Actividad 

Descripción Actividad Responsable Registro 

RECIBIR 
SOLICITUD 

El Jefe de la oficina de Registro y Control 
Académico realiza solicitud por medio de correo 
electrónico o mesa de ayuda de la División de 
Tecnologías y Medios Educativos, el o los 
campos que se desean agregar o modificar, con 
la especificación del requerimiento. 

Jefe Registro y 
Control 

Académico 

Correo 
electrónico, 

mesa de 
ayuda 

ANALIZAR 
La División de Tecnologías y Medios Educativos 
valida el requerimiento y da concepto de la 
viabilidad de agregar o modificar dichos campos 

Administrador 
Sistema de 
información 

Correo 
electrónico 

REALIZAR  

División de Tecnologías y Medios Educativos, 
luego de concretar la viabilidad con el Área de 
Registro y Control Académico, realiza los cambios 
en el sistema. 

Administrador 
Sistema de 
información 

 

VALIDAR  
El Área de Registro y Control Académico valida y 
aprueba los cambios realizados  

Jefe Registro y 
Control 

Académico 

Correo 
electrónico 

CERRAR  
División de Tecnologías y Medios Educativos 
cierra el caso 

Administrador 
Sistema de 
información 

Correo 
electrónico, 

mesa de 
ayuda 

FIN    

 
7.2.2 Cambios por bases de datos de información específica 
 

Nombre 
Actividad 

Descripción Actividad Responsable Registro 

RECIBIR 
SOLICITUD 

El Jefe de la oficina de Registro y Control 
Académico realiza solicitud por medio de correo 
electrónico o mesa de ayuda de la División de 
Tecnologías y Medios Educativos, los cambios a 
realizar por bases de datos, con la especificación 
del requerimiento según reglamento y 
cronograma 

Jefe Registro y 
Control 

Académico 

Correo 
electrónico, 

mesa de 
ayuda 
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ANALIZAR 

La División de Tecnologías y Medios Educativos 
valida el requerimiento y da concepto de la 
viabilidad de realizar el cambio en las bases de 
datos. 

Administrador 
Sistema de 
información 

 

REALIZAR  

La División de Tecnologías y Medios Educativos 
luego de concretar la viabilidad con el Área de 
Registro y Control Académico realiza los cambios 
en la base de datos 

Administrador 
Sistema de 
información 

 

VALIDAR  
La oficina de Registro y Control Académico valida 
y aprueba los cambios realizados  

Jefe Registro y 
Control 

Académico 

Correo 
electrónico 

CERRAR  
División de Tecnologías y Medios Educativos 
cierra el caso 

Administrador 
Sistema de 
información 

Correo 
electrónico, 

mesa de 
ayuda 

FIN    

 
7.2.3 Apertura y cierre de autoservicio para el periodo en curso para Administrador, 
Estudiantes y Docentes 
 

Nombre 
Actividad 

Descripción Actividad Responsable Registro 

RECIBIR 
SOLICITUD 

El Jefe de la oficina de Registro y Control 
Académico envía correo electrónico con 
comunicado de apertura y cierre de nuevo periodo 
académico según reglamento y cronograma con 
actividades a realizar  

Jefe Registro y 
Control 

Académico 

Correo 
electrónico, 

mesa de 
ayuda 

REALIZAR  

La División de Tecnologías y Medios Educativos 
según comunicado, realiza la activación o 
desactivación del Autoservicio para los procesos 
Administrativos, estudiantes y docentes. 

Administrador 
Sistema de 
información 

 

VALIDAR  

El Jefe de la oficina de Registro y Control 
Académico valida y aprueba la activación o 
desactivación del Autoservicio para los tres 
perfiles. 

Jefe Registro y 
Control 

Académico 

Correo 
electrónico 

CERRAR  
División de Tecnologías y Medios Educativos 
cierra el caso 
 

Administrador 
Sistema de 
información 

Correo 
electrónico, 

mesa de 
ayuda 

FIN    
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7.2.4 Creación y actualización de reportes Power Campus 
 

Nombre 
Actividad 

Descripción Actividad Responsable Registro 

RECIBIR 
SOLICITUD 

El Jefe de la oficina de Registro y Control 
Académico realiza solicitud por medio de correo 
electrónico o mesa de ayuda de la División de 
Tecnologías y Medios Educativos para la creación 
o actualización de reportes con las 
especificaciones concretas de la necesidad. 

Jefe Registro y 
Control 

Académico 

Correo 
electrónico, 

mesa de 
ayuda 

ANALIZAR 

La División de Tecnologías de la Información y 
Medios Educativos valida el requerimiento, la 
viabilidad del actualización o creación y sus 
posibles variaciones. 

Administrador 
Sistema de 
información 

 

REALIZAR  

La División de Tecnologías de la Información y 
Medios Educativos luego de concretar la 
viabilidad del actualización o creación con el Área 
de Registro y Control Académico, elabora o 
actualiza el reporte  

Administrador 
Sistema de 
información 

 

VALIDAR  
El Jefe de la oficina de Registro y Control 
Académico valida y aprueba el reporte creado o 
actualizado 

Jefe Registro y 
Control 

Académico  

Correo 
electrónico 

PUBLICAR 
División de Tecnologías y Medios Educativos 
publica el reporte 

Administrador 
Sistema de 
información 

 

CAPACITAR 
Se capacita sobre la usabilidad de reporte a las 
dependencias involucradas. 

Administrador 
Sistema de 
información 

Formato 
capacitación 

CERRAR  
División de Tecnologías y Medios Educativos 
cierra el caso 

Administrador 
Sistema de 
información 

Correo 
electrónico, 

mesa de 
ayuda 

FIN    

 

 Otorgar o quitar permisos a dependencias en opciones de gestión de las secciones 
(horarios, docentes, cupos, otros permitidos) 
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Nombre 
Actividad 

Descripción Actividad Responsable Registro 

RECIBIR 
SOLICITUD 

El Jefe de la oficina de Registro y Control 
Académico solicitud por medio de correo 
electrónico o mesa de ayuda de la División de 
Tecnologías y Medios Educativos, la asignación o 
retiro de privilegios de modificación en 
determinados perfiles.  

Jefe Registro y 
Control 

Académico 

Correo 
electrónico, 

mesa de 
ayuda 

REALIZAR  
La División de Tecnologías y Medios Educativos 
asigna o retira permisos de modificación a los 
perfiles solicitados. 

Administrador 
Sistema de 
información 

Malla de 
seguridad 

NOTIFICAR 

El Jefe de la Oficina de Registro y Control 
Académico notifica a las Áreas correspondientes 
que cierren el sistema para que los cambios 
queden aplicados sobre los perfiles. 

Jefe Registro y 
Control 

Académico 
 

VALIDAR  
La División de Tecnologías y Medios Educativos y 
el Área de Registro y Control Académico validan 
que los cambios hayan sido aplicados. 

Jefe Registro y 
Control 

Académico y 
Administrador 

Sistema de 
información 

Correo 
electrónico 

CERRAR  
La División de Tecnologías y Medios Educativos 
cierra el caso 

Administrador 
Sistema de 
información 

Correo 
electrónico, 

mesa de 
ayuda 

FIN    

 
Ejecución de Procedimientos por bases de datos para subsanar procesos no realizados por 
Power Campus (Pre-matriculas, Bloqueos, Proceso de Bajas, Reasignación de pensum, Planes 
ingresados por admisiones, Repitencias) 
 

Nombre 
Actividad 

Descripción Actividad Responsable Registro 

RECIBIR 
SOLICITUD 

El Jefe de la oficina de Registro y Control 
Académico envía correo con comunicado, 
solicitando la ejecución de los procesos según 
sea el caso (Pre-matriculas, Bloqueos, Proceso 
de Bajas, Reasignación de pensum, Planes 
ingresados por admisiones, Repitencias). 

Jefe Registro y 
Control 

Académico 

Correo 
electrónico, 

mesa de 
ayuda 
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REALIZAR  
La División de Tecnologías y Medios Educativos 
según comunicado, ejecuta el proceso solicitado y 
valida la información generada. 

Administrador 
Sistema de 
información 

 

VALIDAR  
El Jefe de oficina de Registro y Control 
Académico valida los procesos ejecutados  

Jefe Registro y 
Control 

Académico 

Correo 
electrónico 

CERRAR  
La División de Tecnologías y Medios Educativos 
cierra el caso. 

Administrador 
Sistema de 
información 

Correo 
electrónico, 

mesa de 
ayuda 

FIN    
 

 Creación de usuario Power Campus BackOffice 
 

Nombre 
Actividad 

Descripción Actividad Responsable Registro 

RECIBIR 
SOLICITUD 

Se recibe solicitud de Power Campus por parte de 
Jefe inmediato (decano, Registro y Control 
Académico o Secretaría General) especificando el 
rol a desempeñar 

solicitante 

Correo 
electrónico, 

mesa de 
ayuda 

VALIDAR 
PERSONAL 

Se recibe solicitud de vinculación de personal por 
parte de la División de Talento Humano 

Dirección de 
Talento 
Humano 

Correo 
electrónico 

REALIZAR 
Se crea usuario y se asigna perfil según rol 
solicitado 

Administrador 
Sistema de 
información 

Matriz de 
seguridad 

CAPACITAR 
Capacitación en el acceso y uso de Power 
Campus y reportes de Argos 

Administrador 
Sistema de 
información 

Formato de 
capacitación 

VALIDAR 
Validar permisos por parte de la División de 
Tecnologías y Medios Educativos y solicitante 

Solicitante y 
Administrador 
Sistema de 
información 

 

CERRAR 
La División de Tecnologías y Medios Educativos 
cierra el caso 

Administrador 
Sistema de 
información 

Correo 
electrónico, 

mesa de 
ayuda 

FIN    

 
Asignar clave autoservicio docente Power Campus  
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Nombre 
Actividad 

Descripción Actividad Responsable Registro 

INICIO    

INFORMAR 

Se les informa a los docentes que se acerque 
a la División de Tecnologías de la Información 
y Medios Educativos a solicitar la asignación 
de credenciales para acceder al autoservicio 
PowerCampus 

Vicerrectoría 
académica. 

 

ASIGNAR 
Se ingresan los datos complementarios del 
docente a PowerCampus y se asignan 
credenciales. 

Administrador 
Sistema de 
información 

PowerCampu
s. 

ENVIAR 

Se envía al correo institucional del docente las 
credenciales del autoservicio PowerCampus y 
las indicaciones para realizar el cambio de su 
clave. 

Administrador 
Sistema de 
información 

Correo 
electrónico 

DILIGENCIAR 
Se diligencia el formato de asignación de 
credenciales, el cual el docente firma. 

Administrador 
Sistema de 
información 

Formato de 
capacitación 

FIN    

 
Aportes de los Consejeros: 
 
Manuel Andrés Belalcázar: Se debe reducir el tiempo de cancelación de cursos, se presentan 
casos donde se autoriza cancelación de cursos a estudiantes que van perdiendo y toce hacer 
devolución de dineros.  
 
Conclusión:  
Se aprueban los procedimientos del sistema de información Power Campus. 
 
6. Varios 
 
No hubo 
 

Conclusiones: 

 
1. La División de Tecnología y Medios Educativos debe incorporar a la propuesta de protocolo 

de seguridad y perfiles de usuarios del sistema Power Campus las observaciones 
realizadas. 

 
2. Se aprueba la propuesta de procedimiento de mantenimiento de la base de datos del 

sistema de información Power Campus. 
 

3. Se aprueban los procedimientos del sistema de información Power Campus. 
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TAREAS Y COMPROMISOS 
 

No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 

1 

Presentar propuesta ajustada de protocolo de 
seguridad y perfiles de usuario del sistema 
Power Campus incluyendo las observaciones 
realizadas   

Jefe División de 
Tecnología y Medios 

Educativos  

29 de noviembre 
de 2019 

2 
Proyectar y firmar los actos administrativos de 
las decisiones tomadas  

Director General 
Administrativo – 

Secretario General  

5 de noviembre 
de 2019. 

3 

Solicitar al Jefe del departamento financiero 
los fundamentos para realizar propuesta de 
gastos de viaje de colaboradores que se 
desplazan al exterior 

Secretario General  

01 de noviembre 
de 2019- Jefe 

financiero 
presenta hasta el 
15 de noviembre 

de 2020. 

 
Fecha de aprobación del acta:  
 
ANEXOS  SI (X)  NO ( ) 
 
ELABORÓ: Eduardo Adolfo Muñoz Portilla – Secretario General 

 
En constancia firman en Popayán el miércoles treinta (30) del mes de octubre del 2019 

 
 

CITANTES 
 
 

NOMBRES - ROL 
FIRMA 

30/10/2019 

Sr.   Manuel Andrés Belalcázar Sandoval, 
Presidente 

 

Sr.   Eduardo Adolfo Muñoz Portilla, 
Secretario General 

 

 
 
 


