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10:00 AM

Verificaci6n del Quorum

TEMAS DE APROBACION: requieren de una explicaci6n, revision y aprobaci6n por parte del cornite.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobaci6n Eliminaci6n Documental FASE IV-Presentaci6n lnventario
Manual de Gesti6n de Riesgos v2
Diligenciamiento FURAG2019
Plan lnstitucional de Gesti6n Arnbiental 2020
Plan Estadistico Distrital 2019 - 2024 (Actividades 2020)
lntorrne de Revision al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
1. lnforme Sistema de Seguridad de la lnformaci6n
8. Solicitud de modificaci6n mecanismos de seguimiento y medici6n
9.Materializaci6n de Riesgos:
9.1 G. de! Talento Humano
9 2 G. de Reconocimiento y Pago de Obligaciones Pensionales
9.3 Administraci6n del Sistema MIPG

TEMAS DE SEGUIMIENTO Ternas que periodicarnente el cornite realiza revision de avarice: pueden
surgir compromises y observaciones por parte del cornite.
10
11.
12.
13
'14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Avance de la lniciativa Gesti6n Documental
Avance de la iniciativa de Gesti6n de Servicios Tecnol6gicos - MSPI
Estado de la Documentaci6n de los procesos
Estado de los indicadores de los procesos
Estado de Pian de Acci6n lnstitucional
Estado lmplementaci6n MIPG
Estado Pian de Tratamiento de Riesgos
Estado actual de la implementaci6n del modelo del gobierno de dates.
Seguimiento PIGA 2019 e indicadores de! Componente Ambiental
Seguimiento a las actividades de acompariarniento a las entidades distritales para AHL
Plan de mejoramiento auditoria G. de Riesgos
Resultados de los autodia n6sticos MIPG con corte 30 de septiernbre 2019.
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No.

1

7
8

9

ACCION

Revisar el proceso de actuatizacion de
datos personales para identificar el medio
por donde se estan capturando los datos de
las personas para validar que herramientas
se manejan y que se tendrian que modificar
para capturar la informaci6n necesaria, y de
ser
necesario
se ,.,. desarrollara
el
requerimiento
para la OIS por medio de un
GLPI.
Ajustar la presentaci6n de Junta Directiva
de acuerdo con las solicitudes del Cornite
lncluir los controles en el riesgo de Servicio
al Ciudadano en SVE
Ajustar las ETLs de Cuotas Partes

TE MAS
TRATADOS
0 .. Verificacion
Quorum

1. Aprobaci6n
Eliminacion
Documental
FASE IVPresentacion
lnventario

2. Manual de
Gesti6n de
Riesgos v2

RESPONSABLE

Diana Cristina
Orjuela

Diana
Lorena
Rodrf uez
Diana Cristina
Oriuela
Alejandra
Gonzalez

ESTADO

Cumplida

OBSERVACIONES

Mesa Tecnica de Gobierno de Datos del 5
de diciembre/2019

Cumplida

Se ajusto y se presento en Junta Directiva
del 29 de octubre

Cumplida

Riesgos ajustado

Cumplida
arcialmente

ETLs ajustadas, pendiente la inclusion
los tableros de SVE

en

RESULTADOS
del

Se verifica el Quorum necesario para la realizacion del Cornite. El secretario indica que hay Quorum para
deliberar y decidir sobre los temas de la agenda. La Jefe de la Oficina Asesora Jurfdica hace presencia' en
el cornite de forma virtual.

Presentando la solicitud por parte de Ana Dilfa Pardo y Beatriz Zamora mencionan que una de las etapas
de la Gestion Documental corresponde a la disposicion final de archivos, esta la hace aplicando unas
politicas o lineamientos que tienen las TVD la cuales son validada por el Archivo Distrital. A hoy se tienen
450 cajas para tomar la decision sobre su disposici6n, de estas 140 estan para eliminacion.
Dando cumplimiento al procedimiento de eliminaci6n el cornite aprueba la publicacion del inventario con las
acciones a tomar para que quede a consideraci6n de las partes interesadas. Asi mismo, se recomienda
publicar el archive en Excel y en los dernas formatos necesarios para garantizar su facil acceso por parte
de usuarios y entes de control.

Se presenta la actualizacion del manual de riesgos. Se aprueban los ajustes presentados a excepcion de
la propuesta de incluir una nueva tipologfa de riesgo estrateqico: teniendo en cuenta que la raz6n es
presentar los riesgos principales a la Junta Directiva, se determine permanecer con la politica de hacer
seguimiento
a los riesgos de zona residual alta o extrema para todas las tipologias identificadas A
continuacion, los cambios presentados:
'
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CAP 6·Evaluaci6n de riesgos

CAP 7-Tratamienlo de riesgos

CAP 8-Monitoreo

de riesgos

[
CAP 9 - Materializacion de riesgos
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Nuevos carnpos en la etapa 3 Vatoraclcn • SVE

Se presenta el estado de diligenciamiento del FU RAG donde se evidencia el avance por cada
dimension.
Ya se encuentra programada una reunion para lograr el diligenciamiento de las preguntas
faltantes relacionadas con la polftica de Gestion Documental, asi come preguntas de la
evaluacion global.

3.
Diligenciamiento
FURAG2019
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4. Pian
lnstitucional de
Gesti6n
Ambiental 2020
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Se presenta y aprueba el PIGA para el ano 2020 dejando la recomendaci6n de no incluir
actividades que excedan el alcance de la entidad de acuerdo con su nivel de impacto ambiental.
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Sc adjunta ol plan ?!GA 2020

Se presenta el Plan Estadfstico Distrital planteado para la vigencia 2020, aclarando
que este, que es formulado a nivel sectorial, inici6 esta vigencia y finaliza en
septiembre 2020. Se aclara que para desarrollar estas actividades se contara con el
apoyo de la Secretarfa Distrital de Planeaci6n. A continuaci6n las actividades
aprobadas:

5. Plan
Estadistico
Distrital 2019 2024 (Actividades
2020)

2.1 l<kntiflcaciOn ~ oper-ac:k>oes estadl:sneas
(Cap-acitaci6n, Mesaa de traba,b, Oi9-nciarni-en~u

U identifi~

de fo.-mliarlo}

de demanda estiidisfu::a!ntema:y estesea

C>i:(f,r& epeseccees e$"..acil~t.l!M scseeeerses ee di1B0;111' ~ ffia:pM ~em.ii~iee$.
(Y~ ~:ri;:.'!E COON~.~·.mcoo !OECA mici?.::menre se 1r..:htnln pe~acifJS}

irentrti.::ar coeracseee.estaersnees.
et,-mprenJe &i~~.'1E;:te~ ee ~~.l.~.mesas ee trab-~o
a..~.,-;;:;af"~Jrr..1ercto ce ~~ ~rar.a
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6. lnforrne de
Revision al
Sistema de
Seguridad y
Salud en el
trabajo

Lina Melo, responsable del Area de Talento Humana, presenta el informe del estado del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido bajo el decreto 1072 de 2015. En
esta presentaci6n se destaca los indicadores de obligatorio cumplimiento de acuerdo con la
normatividad vigente.
Se recomienda revisar la posibilidad de establecer un protocolo de Atenci6n de Urgencias
que incluya un servicio de atenci6n de urgencias para usuarios y funcionarios de la entidad.
Se adjunta a esta acta el informe en menci6n con el anexo de los indicadores asociados el
cual f_µe presentado y aceptado por la Direcci6n.

A cargo de la ingeniera Silvia Alzate y el contratista Hector Henry Pedraza, se presenta el
informe del Sistema de Seguridad de la lnformaci6n con las siguientes conclusiones:
CONCLlJSJONES Y RECOMENOAClONES

-..1

Es necesano refcrzar la poHHca de equipos desatendid.:.:is

y escntcrlo llmpio, ya sun hay metes

p acttcas y doc1..;r)1e11fus soo.e los escntooos e snpresoras
'Y'

!
7 I ntorrne
Sistema de
Seguridad de la
lnformaci6n

./
··..!

Tod:::.s fas vufflerat;Jfdades tenen definida la caesa y la re1!"tedfad6n. par lo que es necesarto
realizer planes de trabajo para remectar.
Fencep cuenta ccmo mlJ)' buena proyH'.ci6n -gmC::.,as a Ios esfuerzos realizadas para
in)plertn~:nta< ssstemas de prote-0Ci6n come. Antivlrus, flt-ew£HL dlrectorio acrvo y pcsecuros
Nose encontrd inforrnac:i6n-del Foocep en ~a Dart.web

v Se presenta debi!lda<len el ingrasc al area de recurses humanosde! pisc 5 (puarta danada)

f

Adicionalmente el cornite realiza los siguientes aportes y conclusiones adicionales:
- Se hace claridad que las vulnerabilidades encontradas se depuraran mediante el software
recientemente adquirido PC Secure.
- No se encuentra informaci6n crftica del FONCEP en !a dark web- Al haber pocas personas expertas en PERNO se depende de la disponibilidad del consultor
en el tema lo cual puede generar retrasos en la soluci6n de los problemas identificados. Vale
la pena destacar que esta situaci6n se presenta en todas las entidades que cuentan con esta
herramienta.

8

Solicitud de
mcdificacion
mecanismos de
seguirniento y
medici6n

Se presenta la solicitud de carnbio de la frecuencia de medici6n del indicador de satisfacci6n
de la OAP respecto a su periodicidad, para cambiar de trimestrai a semestral teniendo en
cuenta que su fuente son encuestas aplicadas a todos los funcionarios y los lapsos de tiempo
son muy cortos para lograr gestionar una muestra representativa de las mismas. El cornite
aprueba la solicitud haciendola extensiva a todas las encuestas de satisfacci6n de los dernas
procesos. Para esto, la OAP debera remitir un listado de los indicadores que seven implicados
en este ajuste.
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Teniendo en cuenta la funci6n del cornite sob re revisar y definir las materializaciones
reportadas, a continuaci6n, las reportadas para revision en el ultimo mes:

de riesgo

REPORTE DEi RIESGO
Repanar ta matedatt.t,acK:n en ~t rleSijo efel
prcce:w
de P/i1r.eM:l0 Fl!J/ro(efpca Uam.ado
"M>d~en,,:rf-;za-:J.6-t1: de~ ~-.ftSftOS n~ id;rH +:~~~

"Oiferoncla.s en lt>s pa9os dt:i

n6mina defuoeionarios"

9.1 G. del
Ta lento
Humane

Teniendo en cuenta que este riesgo no estaba identificado se determine incluirlo dentro del
proceso Planeaci6n Estrateqica.
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Se presentan 2 opciones para crear el nuevo riesgo al que estarfa asociado, ya sea para el
proceso de gesti6n Financiera o para Gesti6n del Talento Humane. La Subdirectora
Financiera y Administrativa menciona queen tesoreria nose realizan verificaciones, c6mo se
recibe la informaci6n 'de pa rte de las dependencias se realizan los pagos correspondientes,
por lo tanto no se pueden crear controles adicionales ya que se requerirfa una persona
adicional para realizar exclusivamente esta labor. Sin embargo, el comite, con un enfoque en
procesos, define que el riesgo actual de gesti6n financiera para procesos misionales, sea
generalizado para cualquier pago de la entidad. Asf mismo, tarnbien se mantiene la opci6n de
crear uno en Gesti6n del Talento Humano, teniendo en cuenta que no hay un riesgo
relacicnado directamente con el pago de n6mina.

Se presenta el siguiente riesgo sobre el proceso Gesti6n de Reconocimiento
y Pago de las
Obligaciones
Pensionales, en d6nde el cornite solicita se amplfe la investigaci6n
sobre el
origen de la fuga de informaci6n para asi determinar las acciones a seguir. El Comite debate
el tema y deja las siguientes observaciones:
-Evaluar la posibilidad que el area de pensiones y n6mina tenga un nivel de seguridad
a! de tesorerfa.
- Realizar actividades de prevenci6n en relaci6n a este tema para la nueva vigencia.

9.2 G. de
Reconocimiento
Pago de
Obligaciones
Pensionales

'°"'

y

9.3
Administracion
del Sistema fv1IPG

Rin'\jt> m.iwril!Ai.1:....-:lo.; 1J~ md~taj{I de Jo,. ~
oe
~~¥'..;.'$ 00 lrifor~~
Ot~\)a<3D.~ Pt:1~!t:.>nn~ti (r~gc ~llil'~.s.
ee M:St-::~w.! &!- la tlkra'.aoOt!}.

\.!~ ceoceso ce Gt-<;.t>tih ee #et"°.NtY.drni.:,,~lJ '.!'

p~,

similar

:::1t!

Teniendo en cuenta el hallazgo sobre las observaciones reiterativas a la gesti6n de riesgos, se
presenta y se aprueba por el cornite la propuesta de materializar el riesgo sobre el proc
Administraci6n
del Sistema MIPG de la siguiente forma
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Reporte de materialiiacion de rlesgos ... MIP

Se presentan los temas 10 a 21 para socializaci6n y seguimiento del cornite a los cu ales el
comite se da por enterado y genera las correspondientes
recomendaciones en cuanto a
continuar cerrando actividades a los planes y registrando los indicadqres junta con su analisis
en Suite Vision Empresarial. Se realiz6 especialmente enfasis en los temas Gobierno de
Dates e Historia Laboral, teniendo en cuenta que son los temas adoptados como funciones
en la ultirna resoluci6n de cornites (Resoluci6n 032 de 2019) y nose recibieron observaciones
relacionadas con los otros temas enviados previamente en la presentaci6n de citacion.
Gobierno de dates:
El pasado 5 de diciembre se llev6 a cabo la mesa tecnica de GD en el marco del cornite
primario del proceso Administraci6n del Sistema MIPG. Esto con e! fin de dar cumplimiento a
lo establecido en la resoluci6n 032 de octubre de 2019, que establece que los resultados de
la mesa tecnica deben ser socializados ante el Cornite lnstitucional de Gesti6n y Desernpeno.
Temas de
socializaci6n.
10 - 21

Se presentaron las situaciones encontradas luego de la implementaci6n de "Vista Unica"
relacionadas con la disposici6n de la informaci6n, de la actualizaci6n de los sistemas de
informaci6n a partir de la actualizaci6n de dates de vista unica y, por ultimo, con la disposici6n
de una o dos personas a manera de mesa de ayuda para que se encargue de la atenci6n de
las consultas relacionadas con la actualizaci6n de datos que corresponde a la fase 2 de vista
unica que se encuentra en etapa de producci6n.
Los resultados de la reunion "Acta de Cornite Primario" se cargaron en la herramienta
dentro del Plan de Compromises del Cornite lnstitucional de Gesti6n y Desernperio.

SVE

Historia Laboral Pensional:
Se convocaron a capacitaci6n 40 entidades de las cuales 4 no asistieron . Se
oficio respective y no se obtuvo respuesta por parte de estas entidades.
- De 40 entidades que debian entregar informaci6n de poblaci6n activa con
noviembre, se recibi6 informaci6n de 31 entidades. Durante los recientes dias
se recibi6 informaci6n de 6 entidades adicionales para un total de 37 entidades.
inte raci6n social, IDPC
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- De los archives o informaci6n de septiembre, con corte a diciembre se ha recibido
informaci6n de 32 entidades, faltando 8 por recibir.
- De los archives o informaci6n de octubre, han entregado 16 entidades
- De los archives o informaci6n de noviembre, han entregado 4 entidades.
Como resultado de la revision de la informaci6n recibida se ha encontrado principalmente
errores de forma, desinteres general de parte de las entidades.
Respecto al aplicativo, se hace necesario establecer acciones para
inconsistencias cue nos muestre loserrores de acuerdo con su naturaleza.

No.

2

3
4
5
6
7

8

A CC ION

RESPONSABLE

Crear un procedimiento interno que delimite las
consideraciones para la Eliminaci6n
Documental
inclu endo funciones del comite
Publicar los inventarios de eliminaci6n documental
para observaciones de partes interesadas
Enviar al cornite los 140 archivos filtrados finales para
eliminaci6n

31/01/2019

Responsable Area
Administrativa
Responsable Area
Administrativa

31/01/2019
31/01/2019

Jefe OAP

19/12/2019

Remitir un listado de los indicadores de satisfacci6n de
procesos/dependencias que pasarfan a medirse
Jefe OAP
semestralmente
Ajustar el riesgo de Gesti6n Financiera con base en la Subdirector Financiero y
materializaci6n del punto 9.1.
Administrativo
Crear el riesgo de Talento Humano relacionado con el Subdirector Financiero y
pago de n6mina
Administrativo
Adelantar la lnvestigaci6n para el evento de riesgo de
Subdirector de
fuga de informaci6n
Prestaciones Econ6micas

30/12/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019

· lermo Junca Mejia
CARGO: Jefe de Oficina Asesora de Planeaci6n
Raul Santos Murillo
NOMBRE COMPLETO DE QU/EN ELABORA Y TRANSCRIBE EL ACTA

Anexo1. La lista de asistencia

hace pane integral def acta 1 folio
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FECHA LIMITE DE EJECUCION

Responsable Area
Administrativa

Finalizar el diligenciamiento de FU RAG 2019

el manejo
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