
' 

ACTA DE REUNIÓN CÓDIGO: F-GD-13 

La equidad 	• ospertilcl 
es de todos 	SCaa Vtro. 

Proceso Gestión Documental 
VERSIÓN: 3 

PÁGINA: 1 de 4 

ACTA No. 4 

DEPARTAMENTO! MUNICIPIO / VEREDA: Cundinamarca / Bogotá 

FECHA: 30/10/2019  HORA: De 8:30 am a 4:00 pm.  

LUGAR: Virtual  

DEPENDENCIA A CARGO: Oficina Asesora de Planeación OAP — Secretaria Técnica del Comité Institucional de 

• Gestión y Desempeño  

OBJETIVO: 

En la Sesión Virtual No. 4 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se somete a aprobación el siguiente 

documento previamente enviado para revisión: 

1. Plan de Mejoramiento Archivístico 

ASISTENTES: Se confirma la participación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 15 integrantes. 

ORDEN DEL DÍA: 

TEMA DEPENDENCIA 

1 Confirmación del Quórum. Participantes del Comité 

2Participantes 
Apertura de la Sesión virtual del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño a través  de correo electrónico. 
del Comité 

3 
Votación para la aprobación del siguiente documento: 

1. Plan de Mejoramiento Archivístico 
Participantes del Comité 

4 Manifestación de la aprobación del documento. Participantes del Comité 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay): 

COMPROMISO 
	

ESTADO Y OBSERVACIONES 

1 

2 

3 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Laura Maria Montoya Vélez, da inicio a la sesión No. 4 virtual del 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a las 8:43 am del 30 de octubre de 2019, solicitando el envío a 

través de correo electrónico de la participación de los que conforman el comité. 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 
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En la presente sesión del Comité se tenía prevista la aprobación de dos documentos adicionales a presentarse por 

parte del Coordinador del Grupo de Gestión Documental, pero debido a algunas observaciones de los integrantes 

que lo conforman, se acuerda que los documentos Plan Institucional de Archivo - PINAR y Programa de Gestión 

Documental, serán sujeto de revisión y aprobación en una próxima sesión. Por lo anterior solamente se aprobará 

el Plan de Mejoramiento Archivístico. 

La Subdirectora General para la Superación de la Pobreza, enumera las siguientes observaciones a los 

documentos: 

1. Plan de Meloramiento archivístico.  

Sugiero revisar la forma en que está redactado el objetivo del hallazgo No 1. 

R/. El coordinador del Grupo de Gestión Documental acoge la observación y se modifica la redacción. 

En el hallazgo No 2 en la casilla "Descripción de los avances", hacen mención de que contactaron al contratista 

que realizó 2 de las Tablas de Valoración Documental para que haga los ajustes de acuerdo a lo solicitado por 

el AGN argumentando que fue la persona que durante su contrato realizó las tablas de ANSPE y el FOREC. 

¿Cuándo el contratista culminó el contrato quedó soportado que debía hacer los ajustes solicitados a las 

tablas posterior a la terminación del mismo? ¿Hay soporte de esto? 

R/. El Coordinador de Gestión Documental respecto a la observación del hallazgo No. 2 manifiesta que, 

efectivamente el señor José Alfredo Guerrero Monroy suscribió el contrato No. 167 de 2018 para elaborar las TVD y 

dentro de su ejecución elaboró las TVD de los Fondos Documentales FOREC y ANSPE. A la fecha se han recibido las 

observaciones efectuadas por el AGN y se encuentran en validación para ajuste y nueva remisión a dicha entidad. 

En términos generales, sugiero se revise las fechas de finalización de las tareas puesto que en algunos casos 

no se ajustan a los productos propuestos. Hay tareas que se podrían cumplir en menos tiempo. Por ejemplo, 

Tarea 1 del hallazgo No 3 "Actualizar la guía de organización de Archivos de Gestión" - cumplimiento 

30/06/2020. De acuerdo al avance reportado, ya se cuenta con la guía, su actualización a la norma vigente no 

debería tomar 8 meses. 

R/. El Coordinador del Grupo de Gestión Documental acoge la observación y se modifica la fecha. 

Tarea 2 del hallazgo 3 "Capacitación en la organización de Archivos de Gestión e implementación de la guía en 

las dependencias" — cumplimiento 30/09/2020. La capacitación podría realizarse en bloques y por áreas para 

que se haga en menos meses, adicional, se sugiere realizar un cronograma de seguimiento a las áreas sobre el 

registro de su archivo. 

R/. El Coordinador del Grupo de Gestión Documental acoge la observación y se modifica la fecha. 

Tarea 2 del hallazgo 4 "Presentar la ficha técnica, para la contratación de la elaboración de un Sistema 
Integrado de Conservación, bajo el concepto de archivo total, armonizado con la política ..." cumplimiento 

31/12/2021. De acuerdo al avance reportado, ya tienen la ficha y está en revisión, esta actividad no debería 

extenderse hasta el 2021. Sugiero se habrá la tarea y se especifique una sobre el proceso precontractual y 

otra sobre la ejecución del contrato para el desarrollo del SIC. 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 
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R/. El Coordinador del Grupo de Gestión Documental acoge parcialmente la observación y se ajustan las fechas. 

Una vez analizadas las observaciones y realizados los ajustes al PLAN DE MEJORMAIENTO ARCHIVISTICO, los 
integrantes del comité emitieron su voto así: 

Subdirector Financiero 	 APROBADO 
Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones 	 APROBADO 
Jefe de la Oficina Jurídica 	 APROBADO 
Subdirector de Talento Humano 	 APROBADO 
Directora Técnica de Acompañamiento Familiar y Comunitario 	 APROBADO 
Subdirectora General de Programas y Proyectos 	 APROBADO 
Director de Trasferencias Monetaria Condicionadas 	 APROBADO 
Subdirectora de Contratación 	 APROBADO 
Subdirectora (E ) de la Subdírección de Operaciones 	 APROBADO 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 	 APROBADO 
Directora (E) de la Dirección de Gestión y Articulación de Oferta Social APROBADO 
Jefe de Oficina de Gestión Regional 	 APROBADO 
Subdirectora General para la Superación de la Pobreza 	 APROBADO 

Siendo las 5:00 pm de la tarde se da por terminada la sesión virtual del Comité de Gestión y Desempeño. 

Los resultados son los siguientes: 

Plan de mejoramiento archivístico: Votos favorables 13 

Es así como se da por APROBADO el Plan de Mejoramiento Archivístico. 

COMPROMISOS (Si los hay): 

	

compRoWsp 
	

RESPONSABLE 
	

INICIA 
	

TERMINA 

1 
	

No se generan compromisos 

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: 	 <Si aplica> 

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI X NO _PARCIALMENTE 

(-11- I 1  o-ty 	(111,  

  

rmONTOYA VELEZ 

sora de Planeación 

  

 

TATIANA BUELVAS RAMOS 

Secretaria General 

 

LAU 

Jefe de la O 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 
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