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ACTA No. 6        

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Cundinamarca / Bogotá 

FECHA: 17/12/2019   HORA:  De 10:00 am a 11:30 am  

LUGAR: Sala Subdirección Programas y Proyectos - Piso 6  

DEPENDENCIA A CARGO: Oficina Asesora de Planeación OAP – Secretaria Técnica del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño   

OBJETIVO: 

En la Sesión Presencial No. 6 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se somete a 
aprobación los siguientes documentos previamente enviados para revisión: 

1. Plan Institucional de Archivo – PINAR – Subdirección de Operaciones 
2. Programa de gestión documental – PGD - Subdirección de Operaciones 
3. Política de Comunicaciones – Oficina Asesora de Comunicaciones 
4. Riesgos Equidad Digital – Oficina Tecnología de la Información. 

 
 

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta.  _19_ personas 

ORDEN DEL DÍA: 

 
 TEMA DEPENDENCIA 

1 Confirmación del Quorum. Participantes del Comité 

2 
Aprobación documento Plan Institucional de Archivo  

PINAR  
Subdirección de Operaciones 

3 
Aprobación documento Programa de Gestión Documental 
PGD 

Subdirección de Operaciones 

4 Aprobación Política de Comunicaciones 
Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

5 Riesgos Equidad Digital  
Oficina Tecnología de la 
Información 

6 Proposiciones y varios  Participantes del Comité 
 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay): 

 COMPROMISO 
ESTADO Y 

OBSERVACIONES 

1   

2   

3   
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, inicia la sesión agradeciendo la asistencia al 
comité, posteriormente da a conocer la agenda que se llevará a cabo, tal como se relaciona a 
continuación:  

• Aprobación documento Plan Institucional de Archivo PINAR. 
• Aprobación documento Programa de Gestión Documental PGD. 
• Aprobación Política de Comunicaciones. 
• Riesgos Equidad Digital. 
• Proposiciones y varios. 

 
PUNTO 1 

Aprobación documento Plan Institucional de Archivo PINAR. 
 
El Coordinador del GIT de Gestión Documental, hace un breve resumen acerca del documento 
del PINAR, siendo un instrumento clave para la planeación de la función archivística, el cual 
se articula con los planes y proyectos estratégicos previstos por Prosperidad Social, tales 
como el Plan Estratégico y el Plan de Acción, de igual manera indica que la presente versión 
establece la planeación y seguimiento de las actividades necesarias para lograr su 
cumplimiento, facilitando la ejecución de los diferentes elementos que hacen parte de la 
función archivística de la Entidad.  
 
Se informa que se realizó la contratación de un experto, con el propósito de proyectar un 
documento que logre mejorar la Gestión Documental de Prosperidad Social, para así 
responder a los requerimientos normativos y de planeación estratégica de la entidad.  
 
El documento PINAR, es una herramienta que provee los lineamientos y la hoja de ruta para 
atender aquellos aspectos críticos analizados por los ejes articuladores, previstos en el 
artículo 4 de la Ley 594 de 2000. Dado lo anterior no solo se analizaron aspectos 
administrativos, técnicos, tecnológicos y archivísticos sino documentos tales como: Mapa de 
Riesgos, Plan de Mejoramiento Archivístico con el Archivo General de la Nación - AGN, MIPG, y 
el FURAG entre otros.  
 
Agradece el acompañamiento por parte de la Oficina de Control Interno y de las demás áreas 
en la elaboración de encuestas y tablas de retención documental. 
 
Antes de proceder a la aprobación del documento la Coordinadora del GIT de Mejoramiento 
Continuo consulta a los participantes del comité si alguno tiene comentarios u observaciones 
frente al documento, a parte a los recibidos por la OTI, los cuales fueron atendidos por el GIT 
de Gestión Documental y se incluyeron las observaciones. 
 
El Director de Trasferencias Monetaria Condicionadas, menciona que el gráfico de la página 
18, con todas las sedes, debe ser actualizado, de igual manera la Subdirectora General para la 
Superación de la Pobreza, manifiesta que el documento debe tener el registro de aprobación: 
elaboró, revisó y aprobó de los documentos y actualizar la resolución por la cual se ha 
modificado los grupos de trabajo de Prosperidad Social.  
 
La Jefe de la Oficina de Control Interno, manifiesta no haber enviado cambios debido a la 
participación y asesoría brindada por el experto en archivística, así mismo dado que se 
certificó   por   este  experto,  el  comité   da  por  cumplido  los  requisitos  legales  y demás  
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informacion que establece el tema documental. Esto aplica tanto para el Programa de 
Gestion Documental, como para el Plan Institucional de Archive.

Asi las cosas, el comite da por APROBADO el documento del Plan Institucional de Archive - 
PINAR.

PUNTO 2
Aprobacion documento Programa de Gestion Documental PGD.

El documento del programa de Gestion Documental PDG, hace referencia a una serie de 
actividades, servicios y procesos que se deben adelantar al interior del Prosperidad Social, en 
el marco de la gestion documental, asi mismo promueve la aplicacion de la normatividad 
archivistica, el diseho y ejecucion de estrategias de organizacion de archives con el fin que la 
documentacion se conserve y se recupere oportuna y eficientemente.

Es un documento que se utilizara tanto en el presente como en el future y esta sujeto a los 
recursos con los que se disponga para dar continuidad con el proceso, sin embargo en el 
marco de la ley de austeridad, al GIT de Gestion Documental, le corresponde adelantar y 
gestionar las acciones bajo los lineamientos citados en el documento.

La coordinadora del GIT de Mejoramiento Continue comenta que no se recibieron 
observaciones frente al documento, por lo tanto, el comite da por APROBADO el documento 
del Programa de Gestion Documental PGD.

PUNTO 3
Aprobacion Potitica de Comunicaciones - Oficina Asesora de Comunicaciones

El Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, informa que la entidad no contaba con una 
politica de comunicaciones, en ese sentido se redacto este documento dadas las necesidades 
de definir lineamientos de la gestion de comunicaciones con los grupos de interes interne y 
externo, mediante la implementacion del Plan Estrategico de Comunicaciones como 
herramienta fundamental, articulado y orientado por la Oficina Asesora de Planeacibn.

Para esta politica se definieron algunos aspectos y principios de comunicacion:

La Oficina Asesora de Comunicaciones es la responsable de formular y hacer cumplir la 
Politica de Comunicaciones y todos los procesos, procedimientos y protocolos asociados 
a esta.
Se formulara cada aho el Plan Estrategico de Comunicaciones que incluira las tacticas a 
implementar y que derivaran en el Plan de Accion de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones.
Fomentar la participacibn de las comunidades en los territories, alineacibn las regionales. 
Hacer uso responsable de la informacibn.
La comunicacion debera ser clara, precisa, coordinada, participativa y asertiva.
Gestionar la comunicacion con base en la cultura corporativa de la entidad.
Incorporar nuevas tecnologias para mejorar la gestion de comunicacion.
Implementar las guias de gestion de la comunicacion en redes sociales y Guias de 
actualizacibn de contenidos web. En la regionales se esta haciendo un trabajo para que se 
utilicen las redes sociales.
Mantener actualizado y difundir el Manual de Identidad Corporativa de la entidad, En los

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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ultimos dias se actualizado el manual incluyendo la estandarizacidn de las placas cuando 
se entrega infraestructura de Prosperidad Social, estas placas deben tener unos 
parametros y condiciones las cuales estas descritas en el Manual 

• Buscar mayor posicionamiento, visibilidad y reputacidn de Prosperidad Social.

Todo lo anterior en el marco de la superacidn de la pobreza.

El desarrollo e implementacidn de la presente politica es responsabilidad de cada uno de los 
grupos de trabajo de la entidad, con la coordinacion de la Oficina Asesora de Comunicaciones 
y bajo las directrices de la Secretaria General y la Direccion General de Prosperidad Social.

Los unices voceros autorizados para emitir declaraciones a medios de comunicacion en 
nombre de la entidad son: la Directora o Director General, quien ejerza la Secretaria General, 
los Subdirectores y Directores Misionales y los Directores Regionales.

Se evidencia que los mensajes masivos por correo electronico al interior de la entidad son 
enviados por diferentes areas, El Jefe de la Oficina de comunicaciones propone que estos 
mensajes esten centralizados a traves de la Oficina Asesora de Comunicaciones o las areas 
autorizadas en coordinacion con esta, esto para evitar duplicidad de mensajes, garantizar 
unidad de imagen y evitar la saturacion, en concordancia con las politicas de seguridad de la 
informacidn.

Con el proposito de garantizar el cumplimiento de los compromises de Prosperidad Social en 
el ambito de la comunicacion, con la ciudadam'a, otras entidades y sus servidores; los 
diferentes grupos de trabajo, oficinas, direcciones misionales y direcciones regionales en la 
entidad:

Interactuan con los diversos grupos de interes de forma responsable, con los valores 
del codigo de integridad de la entidad como rectores y en atencion a lo 
correspondiente a la funcion publica, con enfoque diferencial.

1.

Contribuyen con la implementacion del Plan Estrat^gico de Comunicaciones con base 
en los sistemas de gestion, procesos, procedimientos, manuales, guias, protocolos y 
demas herramientas que garanticen la implementacion de la presente politica, de 
acuerdo con sus particularidades.

2.

La Directora de Acompanamiento Familiar y Comunitario, solicita al Jefe de la Oficina de 
Comunicaciones cada vez que llegue, compartir la sinergia diaria del Gobierno, para que 
desde las areas misionales puedan apoyar.

El Subdirector de Talento Humano, pregunta que hacer frente a las peticiones e informacion 
que genera masivamente el sindicato a traves de correo electronico a todos los servidores, 
toda vez que se han presentado algunos eventos donde talento humano y el sindicato envia 
encuestas o informacion similar, generando duplicidad y saturacion a los colaboradores y 
funcionarios de la entidad.

Se sugiere revisar este tema, teniendo en cuenta lo sensible del mismo y se solicita que la 
Politica de comunicaciones, se socialice, se anuncie el propdsito y la fecha que empezara a 
regir.

Por parte de la Oficina Asesora de Planeacidn 
Mejoramiento Continuo, informa que la politica hace parte de algunos de los componentes en

OAP, la Coordinadora del GIT de

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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el tema de transparencia del plan anticorrupcion en cumplimiento la Ley 1712 que exige que 
las entidades tengan una politica de comunicaciones como institucion.

El Jefe de la Oficina de Comunicaciones, hace la aclaracion que el remitente es decir todas 
las areas autorizadas para enviar corres masivos, deben emitir la informacion en coordinacion 
con esta dependencia y hacer uso responsable de la informacion institucional respetando la 
Politica de tratamiento de datos personales de la entidad y las Politicas de Seguridad de la 
Informacion vigentes.

Asi mismo, el Jefe de la Oficina de Comunicaciones debe dar los parametros para tener en 
cuenta en terminos de correo masivo, persona autorizada por cada dependencia y protocolo 
de informacion externa e interna.

Dado lo anterior la Politica de Comunicaciones, es APROBADA con las aclaraciones realizadas 
en el comite.

PUNTO4
Riesgos Equidad Digital

El Jefe de la Oficina De Tecnologias de la Informacion, comunica que en el marco de la 
implementacion de la norma ISO 27001 - Sistemas de Gestion la Seguridad de la Informacion, 
presenta al comite para aprobacion de los RIESGOS DE EQUIDAD DIGITAL de acuerdo con el 
definido en los componentes y/o servicios de Llave Maestra y Cronos y la aplicacion de los 
controles necesarios para mitigarlos o eliminarlos.

Se presentan las fases bajo las cuales se esta ejecutando el proyecto de implementacion del 
SCSI en la entidad. Las actividades en color verde ya se encuentran gestionadas, mientras 
que las del color morado (*) se encuentran en estado pendiente y en ejecucion.

RIESGOS DE EQUIDAD DIGITAL 
Eases de Proyecto

i

\ \\ HeaBior ta voteoctta de 
riciQO t plonMcai H 

tiatomiento de rte>90»

teetiar el andhh de 
tequhttoi de legtrMod de 

la (ntormoddn

Obtenei apiobaciAn de la 
dteccttn poia InKloi un 

CHoyecto de SCSI pferecte

Delink el atcanee del SCSI, tin 
CmBei y la poAico de SCSI Dbeftat H SCSI

/
^ Notificoddn escrilo ^

de apyobac«6n por 
parte de la 

direccidn do la 
implerrtontocySn del

Vi
Plan de ^ 

'mplementacidn del 
proyecto final del

AproPaddn de la 
dreccidn para 

inicior el proyecto 
deSCSJ

Requisilos de la 
seguridad de la 

'mformocidn
Alconce y IhVtes del

SCSI
SCSI

SCSI4 *
:S Plan de tratamiento 

de riesgosActivos de 
informoddnPoVtica del SCSI

4
SOA, incMdos los 

objetivos de control 
y los controles 
sotocdonados

Resultod os de la 
evaluocidn de la 
Seguridad delo 

inlormoddn

■j

y
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En sesiones anteriores, se aprobaron Los activos de informacion, los cuales fueron enviados a 
Las dependencias para su informacion y comentarios, posteriormente se realizo un analisis 
detaLLado a que riesgos tem'an esos activos de informacion.

Una vez aprobados Los RIESGOS DE EOUIDAD DIGITAL, bajo el aLcance definido, se inicia el 
proceso de definicion de controles, para su control y mitigacion.

La Coordinadora del Grupo Interne de Trabajo de Mejoramiento Continue aclara que los 
Riesgos de Equidad Digital son parte integral de La Matriz Institucional de Riesgos de 
Prosperidad Social, 2020, siendo una unica matriz, de acuerdo con la metodologia de la 
funcion publica.

Por otra parte, se informa que no se reciben observaciones, sin embargo, la Subdirectora 
General para la Superacion de la Pobreza, manifiesta que tiene algunos comentarios a cada 
riesgo y que los enviara por correo electronico para su revision y analisis.

El Jeje de Oficina de Tecnologias de la Informacion, manifiesta que el grupo fue capacitado 
en Auditores para la norma 27001 de Sistemas de Gestion la Seguridad de la Informacion, 
Para el prdximo ano se realizara la auditoria y se compromete a certificar la entidad en la 
gestion de la Seguridad de la Informacion.

La Jefe de la Oficina de Control Interne, hace un reconocimiento al equipo de la Oil por el 
trabajo desarrollado respecto al tema de riesgos y pone a disposicion el apoyo que esta 
oficina le brindara en el seguimiento a los controles para su mitigacion.

PUNTOS
Proposiciones y varies

• La Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion, manifiesta que, teniendo el marco del Plan 
Estrategico de la entidad, se debe actualizar este instrumento y dar continuidad a la 
elaboracion y preparacion del Plan de Accion vigencia 2020, donde se evidencian dos 
temas importantes que son:

o Como se van a desarrollar acciones e indicadores hacia Equidad Digital, 
o C6mo se van a desarrollar acciones e indicadores en el marco de la Ruta de la 

Superacion de la Pobreza.

La Directora, requiere informacion respecto al plan de accion de las areas de la entidad, a 
nivel de ejecucion: Como se va a ejecutar la contratacidn, escenarios de tiempos que se 
van a utilizer (cronograma), tramites presupuestales necesarios, entre otros, motives por 
el cual la Jefe de la.Oficina Asesora de Planeacion enviara un correo electronico con toda 
la informacion necesaria para la elaboracion del informe.

• La Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion, invita a los directives a fortalecer con sus 
equipos los beneficios y aspectos positives que ha traido el cambio de lugar de trabajo y 
unificacion de sedes, teniendo en cuenta que el cambio no es facil y puede prestarse 
cierta resistencia, todo lo anterior en beneficio al desempeho de la entidad.

COMPROMISOS (Si los hay):
Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.
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RESPONSABLE INICIA TERMINACOMPROMISO

Ajustar el documentos del Plan 
Institucional de Archive - PINAR, 
de acuerdo con las observaciones 
realizadas en el comite.

Coordinador del Grupo de 
gestion Documental

Mauricio Garcia

Diciembre 17 
de 2019

Diciembre 31 
de 20191

Politica
Observaciones 

de correo masivo, personas 
autorizadas por cada dependencia 
y protocolo de informacion 
externa e interna.

deAjustar La 
Comunicaciones: Jefe de la Oficina Asesora 

de Comunicaciones Diciembre 17 
de 2019

Diciembre 31 
de 20192

Roger Rodriguez Carrillo ?

Se enviaran los comentarios a los 
riesgos de equidad digital, para 
revision y ajustes a los que haya 
lugar.

Subdirectora General para 
la Superacion de la 

Pobreza

Bibiana Taboada

Diciembre 17 
de 2019

Diciembre 31 
de 20193

Revisar y realizar ajustes a los 
riesgos de equidad digital, 
teniendo 
observaciones realizadas por las 
dependencias de la entidad.

Jeje de Oficina de 
tecnologias de la 

informacion

Jairo Trujillo

Diciembre 17 
de 2019

Enero 30 de 
2020las4 cuentaen

Respecto al Plan de Accion 
vigencia 2020, se enviara la 
informacion necesaria para la 
elaboracion del informe de la 
Directora.

Jefe de la Oficina Asesora 
de Planeacion

Laura Montoya

Diciembre 17 
de 2019

Diciembre 19 
de 20195

FECHA DE PRdXIMA REUNION: <Si aplica>

SE CUMPLI6 EL OBJETIVO: SI X NO PARCIALMENTE

CULtt
TATIANA BUELVAS RAMOS 
Secretaria General

LAURA MARIA 
Jefe de la Ofici1

yibYA VELEZ 
sesora de Planeacion

Anexos: 1 (1 hoia lista de asistencia 1 
Lindsay G.

Nota: Imprimir el presente formate a doble cara.


