
Formato Acta de Reunión 
Código: FOR-EST-MIP-019 

Versión:001 ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D£. 

Fondu Pdaeloano Condal:az 
C•••••• P..111•11 

 

7° Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 

 

LUGAR 

ACTA No. 07 

FECHA HORA DE HORA DE INICIO 
FINALIZACIÓN 

 

Sala de reuniones piso 7 12 de julio de 2019 2:00 pm 4:30 pm 

      

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Verificación del Quorum 
Mesa Técnica de Gobierno de Datos 
de 2:00 pm a 3:00 pm 
Directiva Presidencial 007 - Racionalización de Tramites 
de 3:00 pm a 3:20 pm 
Presentación Riesgos de Seguridad Digital 
3:20 pm a 3:30 pm 
Diagnóstico de Movilidad (Presentado por la Secretaria de Movilidad) 
3:30 pm a 3:40 pm 
Aprobación de presupuesto para Gestión de Residuos Peligrosos 
3:40 pm a 3:45 pm 
Solicitud de eliminación de la tarea: "Realizar ajustes en la página web para accesibilidad a 
personas con discapacidad visual y auditiva" del PETI -2019 
3:45 pm - 3:50 pm 
Solicitud de Aprobación instrumentos archivísticos 
3:50 pm - 3:55 pm 

R&-  ACCIÓN 

COMPROMISOS 

RESPONSABLE 

ANTERIORES 

ESTADO OBSERVACIONES 

1. 

Revisar el proceso de actualización de 
datos personales para identificar el medio 
por donde se están capturando los datos 
de 	las 	personas 	para 	validar 	que 
herramientas se manejan y que se tendrían 
que modificar para capturar la información 
necesaria, 	y 	de 	ser 	necesario 	se 
desarrollará el requerimiento para la 015 
por medio de un GLPI. 

Diana Cristina 
Orjuela Pendiente  

única.  

Procedimiento 	de 	actualización 	de  
datos. 
Para julio se debe incluir dentro de vista 

Pendiente de la entrada en producción 
de la ventana para la actualización de 
datos en vista única que estará lista en 
julio. 

2 
Revisar el cruce de terceros2 con SISLA 
con Hugo Rey en los datos de cedula, 
nombre. 

Silvia Álzate pendiente 
Tarea pospuesta para finales de julio 
cuando tengamos vista única. 

3 

Definir 	plan 	para 	el 	desarrollo 	de 	los 
controles 	identificando 	que 	temas 	se 
deben desarrollar en esta vigencia y que 
quedaría para la próxima administración 
(depende de los requerimientos) 

Silvia Álzate pendiente 
N.A 
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4 pendiente 

Carlos Jorge 
Rodríguez, 

Silvia Álzate, 
Diana Orjuela 

Se programará una reunión técnica 
para revisar de manera agregada los 
problemas de datos reportados y 
plantear una solución. Los resultados 
de este análisis se reportarán a la 
mesa técnica en su siguiente sesión. 
Esta actividad será incluida dentro del 
Plan de Trabajo de SVE.  

Esta tarea se encuentra pendiente de 
realizar y fue creada dentro del plan de 
seguimiento a comités en SVE. 

se zoom. gemas ez se «numen mazne, m mem.. mem.] 
pOelbsi sabor. coromovon cs• us pagos con 000510 
FORPET e rerarreade SIZEF 	eine emule de 
dmitearto• -manas mesaste ox. persons) p.a.:miedo con 
MOMO az da ortleneelen 
km zata. Con IMIMMS y le OM 

afilie 691 uy) 

w  Tiempo premio, <m imo, Ellreependrilsoente 12.1Revitn,  En. .aadede 

bonos - FONPET para carga. 
briectal 	requiere GLPI manual 

NZmeto de ~dudes por 
nom mmjezp loe 

TEMAS 
TRATADOS RESULTADOS 

DESARROLLO TEMATICO DE LA REUNIÓN 

Se lleva a cabo la presentación de los siguientes indicadores de gestión los cuales luego de 
las reuniones realizadas entre la 015, OAP y líderes funcionales han presentado problemas 
con su automatización y por lo tanto se plantea volverlos manuales. Se llevan a la mesa como 
instancia de decisión y se pide al responsable del proceso que sustente las razones para la 
transformación de estos ETL automáticos a manuales: 

PROCESO Gestión de Reconocimiento y Pago de Obligaciones Pensionaba 

INDICADOR TIEMPOS PROMEDIOS DEL PROCESO DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE 
OBLIGACIONES PENSIONALES 

:=1=1~111Ca 
ko da pago de  ETL pendiente 12. Revisión En_ Validada 

p„ 	por ser caso reedizoda. No para cargue 
especial 	l'equina GLM manual 

asno que el FICtir 	 lot pauos ‘orl 01! elle 

“p0CifiO3 (pOi pell.Ona? pala .50.1.Enn 
Mg. ID 	antemmOb MA pum. 
Terne. Val.. tan bderai y la PIS 

2.Mesa técnica de 
Gobierno de datos 

Conclusión mesa: La mesa aprueba su paso a cargue manual 

PROCESO Sarylcio al Ciudadano 

INDICADOR NÚMERO DE SOLICITUDES POR CANAL 

1=1=ECIEMZEIZall 
flanero de &Menudee 

— recibidas pa IIIPerCApe 

3.2 Revisión 
ETL entregada mimada No 

requiere OLP: 

3.2. Revisión 
ETL enfregada maleada No 

requiere GLPI 

Si SI cambió paf otro que no es raedera automatizar por 
ler («Dern°, pila e manual. Vadtd0 y aceptado por al 
usuano en reunión 

El SI cambió pm ato que no es posible autornatzar por 
ser eeleene.paeaemarea. Vaildad0 y ['Captada por al 
amada efi reunión. 

ETI ealdada 
para cargue 
manual 

ETL validada 
para cappa 
manual 

Conclusión mesa: Se aprueba para paso a cargue manual, toda vez que la información que 
alimenta estas ETL proviene de un sistema de información externo que no contiene los datos 
requeridos por el Query. 
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PROCESO Gestión de Comunicaciones 

INDICADOR: ALCANCE DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN 

, 	Reporta de vistas pagina 
wats FONCEP 

En &brinda 32 Revisión Ett validado 
Pan rasgue realizada No para carga 
manual 	requiere &PI ~Mal 

.7~1 elletli~ oa TO oaoóeaonuoa 

En d'enea 32 ReSsien ETL Nidada 

FONCEP B8 	 Para cargue realizada No pera cargue 
manual 	recelare GLPI manual 

Conclusión mesa: Se aprueba para paso a cargue manual, toda vez que no se puede 
automatizar en este momento porque el dato sale de Google y de otros contadores FREE que 
no se pueden conectar con los SI de FONCEP. Tampoco se da solución con la nueva página 
web. 

PROCESO Gestión Documental 

INDICADOR: OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN A SOLICITUDES DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
(CORRESPONDENCIA) 

1=ZIECINI 
La ofidna de ademas intorno que nono puede 

Número de radicados ETL pendiente 3.2. Revisión En. validada paramentar el 031710 do liorna nabos, para moda 
132 par correspondencia por ser ceso realizada. NO para tarsos 	epodunidad, que es requedde un desarrolle. 

oportunamente 	especial 	rasuren, OLPI manual 
No se medirla. Se guante melase 

Número de 
133  requerimientos de 

radicación de 
correspondencia 

PTO. pendiente 32- Revisión 	ETL validada 
pos ser caso realizada. No para cargue 
especial 	requiere GLPI manual 

Conclusión mesa: No se aprueba para cargue manual porque surge la posibilidad de que otro 
aplicativo (SI FONCEP) genere la información sobre días hábiles transcurridos, que era el 
argumento para proponer el cambio de estas ETL a cargue manual. Pendiente revisión 
del líder funcional con sistemas para el efecto. 

PROCESO Gestión Documental 

INDICADOR: OPORTUNIDAD EN LAATENCIÓN A SOLICITUDES DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
(MENSAJERÍA) 

ID 

La cOlcIna de alternas Informa croe no se puede 
Número de envlos por "-Pendiente 37  .Reelliee EU validada peramelnzar el canteo de horas MOSea, para medir 

	

para cargue 	oportunidad,o que se lgortfia un desarrollo. 
mensajería oportunos :pay' ser° 	mallzadoN  requiere isioi manual 

No se medida Se vuelve mágica 

Número de 	 ET1 pendiente 3.2 Revisión 	ETL validada 	Adicional los envíos por mensajeria quedan atados a un 
135 requehmientos de 	por serrano manada No para cargue 	solo ID pero pueden ser múltples, por lo cual al número 

envio por mensajería (m'inda 	requiere ELE' manual 	no sada real. 
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Conclusión mesa: No se aprueba para cargue manual porque surge la posibilidad de que otro 
aplicativo (SI FONCEP) genere la información sobre días hábiles transcurridos, que era el 
argumento para proponer el cambio de estas ETL a cargue manual. Pendiente revisión 
del líder funcional con sistemas para el efecto. 

PROCESO CestIon Documental 

INDICADOR: PROPORCIÓN DE REMISIONES ATRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO 
CERTIFICADO 

Número d 
comunicaciones y 	ETL 	3.2. Revisicln ETL validad 

95 

	

	 n'aireada. No para cargue 
oficios remitidos por e- entregada requiere GLPi manual 
correo certificad 

enviados a revea de la bandeja cedunat es Peco O la 
comunicación enviada tiene más Ce un Temieras Este se 
calcula con la bases de datos de anglos embalad Y acoge 
meneepula (contatieza uno a une y ee requiere uno a 
vanos/ 

Conclusión mesa: Se aprueba para paso a cargue manual por las razones expresadas en el 
cuadro anterior 

ETL entregada 

2.1. Reunión programada Mesa Técnica GIS, DAR 
Líder de proceso 

Este indicador de satisfacción de la atención a solicitudes 
de Gestión Documental mide la satisfacción únicamente 
de les oportunidades ente atención a sobsrludes de GDO 
frequedmientos a GDOI como lo son: 

Las solicitudes que se hacen por el Aplicativo y serán 
medidas son: 
liminar ID del SIGEF, Pistatno de expedientes, 
Cesantías, Cobro coactivo, Contratos, Cuotas pedes 
pensionales, Historia laboral, Pensiones. Servicios 
especiales de reprografia, Solicitud de documentos 
d'analizados, Solicitud de ID. Solicitud especial de apoyo a 
las áreas. 

Conclusión mesa: La OIS presenta una nueva opción de automatización de este indicador, 
motivo por el cual no se discute en este comité la solicitud de volverlo manual. 

PROCESO GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE OBLIGACIONES 
PENSIONALES (MISIONAL) 

INDICADOR: OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A SOLICITUDES PENSIONALES FSTRATEGICO) 

Resulunones pensionales emitidas dentro 	 No se llene isnlsssaddn de 
Entregada / En aps 

ei leoportundad definida (1S das) 	 avance 
;Noviembre 20i8> 

No se tiene 'Mormona de ! 
_titexcludones imitdas en el pinado 

ninm 205  polidtedh Cambio fuente SiGEF a SIRENA 

Conclusión mesa: Se aprueba cambia de fuente de información. Se recomienda revisar con 
Sirena para evaluar si de esa manera se pueden calcular los días hábiles. 

GIPI 

I Elaregada / En ajuste MI 

3. 	Directiva 
Presidencial 007 - 
Racionalización de 
Tramites. 

Se presenta el formulario propuesto y se aprueba su envío. 
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4. 	Presentación 
Riesgos 	de 
Seguridad Digital 

Este tema no fue presentado por el responsable, por lo tanto, se agendará para el próximo 
comité. 

5. 	Diagnóstico 	de 
Movilidad 
(Presentado 	por 	la 
Secretaria 	do 
Movilidad) 

Diagnóstico de movilidad - Plan Integral de Movilidad Sostenible. Obligación decreto 037 de 
2019 a cargo del profesional Joaquín Franco de la Secretaria Distrital de Movilidad. 

El profesional muestra los resultados obtenidos del diagnóstico de movilidad al cual fue 
apoyada el FONCEP, este es parte fundamental del del Plan Integral de Movilidad 
Sostenible para el cual el compromiso es documentar el plan y enviarlo a la secretaria 
distrital de movilidad para el 26 de julio de 2019. 

6. - - Aprobación 	de 
presupuesto 	para 
Gestión de Residuos 
Peligrosos 

Tema 1: Gestión de Residuos Peligrosos 

Certificados RESPEL 2018: Se socializo con el comité los certificados logrados luego 
de la entrega al gestor autorizado LASEA. Para la disposición final en celda de 
seguridad de 94 kilogramos de toners se recibe certificado por parte del gestor final 
TECNIAMSA y de 3 kilogramos de luminarias el tratamiento de desmercurización 
(tratamiento de mercurio y reciclaje de piezas) se recibe certificado por parte del 
gestor final INNOVA. 
Gestión de RESPEL 2019: Se muestra la gestión con respecto a almacenamiento 
seguro, rotulación y pesaje de los residuos toners y luminarias para la vigencia 
comprendida entre agosto 2018- Julio 2019. 
Generación RESPEL agosto 2018- Julio 2019: Se lleva el cálculo de la media móvil 
mostrando que es de 4 kilogramos/mes siendo considerado el FONCEP como micro 
generador y calculando lo almacenado en el periodo que es de 53 kilogramos 
aproximadamente. 
Costo asociado: Según la factura del gestor LASEA del 19 de junio de 2019 por no 
superar la cantidad de 124 kilogramos por entregar el costo fijo es de $178.500 
COP. Compromiso: para este valor económico se solicitó tenerlo en cuenta para ser 
aprobado por caja menor, al cual se realizara la gestión y la solicitud al área financiera 
desde el área de planeación, fecha límite: 20 de agosto. 

Tema 2. Seguimiento al plan PIGA 2019 

Se muestra el seguimiento al PIGA 2019 cargado en la SVE descargado el día 12 de julio de 
2019 a las 11:26 a.m., demuestra un avance del 100% con las siguientes anotaciones: 

1 	A la fecha hacen falta 2 actividades por cerrar con corte del 30 de junio, las 
actividades puntuales son, Registro de consumo de agua y Presentación del 
componente ambiental al comité MIPG, las cuales se están gestionando y una 
relaciona con el presente comité. 

2 	Como se han cerrado actividades anticipadamente esto ocasiona el 100% de avance 
del plan. 

7. 	Solicitud 	de 
eliminación 	de 	la 
tarea: 	"Realizar 
ajustes en la página 
web 
accesibilidad 	a 

para 

personas 	con 
diácapacidad visual y 
auditiva" del PETI — 
2019. 

Con relación a esta tarea, no se aprueba la eliminación por lo cual se otorga un plazo 
máximo de dos meses para su realización por parte de la OIS. (15 de septiembre de 2019). 
El ajuste se realiza en el PETI 2019. 
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8.Solicitud 	de 
Aprobación 
instrumentos 
archisrIsticos 

Se presenta el estado de las herramientas y se hace énfasis en las que se presentan hoy 
para aprobación. Se aclara que ha habido demora por en la gestión de convalidación de la 
TRD por parte del Comité de Archivos 

NO. 
INSTRUMENTOS ARCHPASTICOS APROBADO POR I 

COMITÉ A LA 
FECHA 

(DECRETO 1080 DEL 28 DE RAYO DE 2015). 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LAGO 

Cuadrad.° Clasitcacián Occueriental x+Hoy • 
Tabla de Retención Documental. (TRD) xtHoy 

3 Programada Geallon Decuinental. (PGD) 
4 Plan InstRicional de ArChhos (PIOAR) 35 
5 El /mentado Documental En proceso 
0 MDREO Modelo da Requisitos pare la GaShón de 

Documentas Electrónicos. 
Los bancos tenninologiCOS de tipos. sedes, y 
subsanes documentales Hoy 

8 Los mapas de procesos, 941osdocumentales y la 
descripción de las Amorales de las unidades 
administrativas de la entidad. CAP 

9 Tablas de Canal de Acceso para el 
establecimiento de relegarlas adecuadas de 
derechos y rezo-lociones de acceso y seguidad 
aploables a los documentos TI 

_10 .Sistema Integrado de Conservación • SIC lo 

10.1 

Sistema btegrado de Conservación - SIC-Parte 2 - 
Documentos electrónicas Elaboración del plan de 
Preservación digital a largo plazo (Pendiente 
trnplementación) 

Hoy 

II Indice de blormación clasificada y Reservada HOY 
12 Reglamento Interno da Archivas Hoy 
13 Programa de docurrentos vitales Hoy 
14 Inventario de Activos de kibrmación x 
15 Esquema de publicación de documentos 

Planes de meyeranxento archivishco COI 
Auladrag nóstoc de GO / Plan de mmoramienlo 
°IVO 
rablds el, Valoi, ión 1 	tirr,i5lal 	I VI,  

OA O 
x 

Herramientas para aprobar 

El, • Adualización TRD del FONCEP con cambios 
ipitiArnicoluncbnales y alineado a la Implementación 

lia • Acluabaclen THE 08 FONO 
organeefuneteneles y alineado a 

0  • Instrumente kddvie&ss quearada la nennahmoon de las 
eedes subeenes y loes duclIllonlales a tra,Ms de lerwatee 
centrdadosy aáltudurastertanoldgeal 

O
IM• Programa &cual incluye admdades de identlkanón, evaluamon 

recuperación. Ospenbidad aieguramlente e preserveoon de les 
documentes 

e Programa alineado al PIC donde se evidencian las 
capacitaciones que se realizaran en el segundo semestre 
de 2019- Estrategia dala 000 

Herramientas 
Archivisticas 
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Herramientas para aprobar 

Documento que evidencia las fechas en las que se 
realizaran las trasferencias primarias cid FONCEP 

do su TRD -Estrategia de la GDO 

El 	• Es el Inventan° de b tnfonmacidn publEca generada, °Manda, 
ad:jugada o oonimaaa puede sujeto obligado, en saldad de tal 

' 	que ha id o calificada como ClalifiCada o reservada 

issoaoa el cual incluye acbvidades daidengnación 
eValuactan. escupe acude dIsporabaidad, aseguramiento y 
preServaCón dios documentos 

a Es el conjuntedeacciones a ceno, mediano y largo plazo qua tienen  como yo  impkwaenter  las programas, estrategias. Pasaisoo 
PrOaadinvenlos. tendientes a asegurar la otoserransón alargo plazo 
co los documentos elecirómoos de archive, manteniendo sus 
caradeasacas do autenticidad gitana-Jalad. confideadahdad. 

dis 5, baldad a tarda del hampa. 

Conclusiones: 

El Comité aprueba las herramientas (instrumentos) archivísticos presentados. 
Se aprueba la TRD con sus ajustes y modificaciones para enviar nuevamente al 
Consejo Distrital de Archivos y continuar con el proceso de convalidación requerido 
por la entidad. 
Todas las dependencias son responsables de la organización Documental de sus 
archivos de gestión, en los términos de la normatividad archivística y demás normas 
que regulan la materia. 
Todos los servidores deben ingresar a la plataforma de SUIT VISIÓN 
EMPRESARIAL, así como a la página del FONCEP a fin de consultar para aplicación 
los instrumentos archivísticos elaborados y publicados entre los cuales se destaca la 
TRD, PGD, Política de GDO, entre otros aprobados por el Comité de 
Archivos/Institucional de Gestión y Desempeño. Relacionados con los mismos la 
entidad ha facilitado capacitación general y acompañamiento en los puestos de 
trabajo. 
La digitalización se realiza para fines de consulta 
Los expedientes de cuotas partes pensionales se conformaron de manera física y 
se encuentran en la sede central para disposición y consulta de los interesados 
(Serie a cargo de la Gerencia de Cuotas Partes Pensionales) 
Las transferencias secundarias están atadas a los lineamientos de la Dirección 
Distrital de Archivos (Archivo de Bogotá). 
El repositorio de Actos Administrativos 2016-2019 generados por la Subdirección 
Financiera y Administrativa, La Dirección General y los Acuerdos de Junta Directiva, 
se encuentran disponibles en SIGEF para consulta de los responsables. 

CI Continuar con el proceso de sensibilización y apropiación de herramientas 
archivísticas. 
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CARGO: Dir 

Raúl Santos Murill 
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COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 

No. ACCIÓN RESPONSABLE FECHA LIMITE DE EJECUCION 

Enviar correo electrónico a la 015 y Oficina de 
Comunicaciones, comunicando la directriz de no 
eliminar la tarea "Realizar ajustes en la página web 

2  para accesibilidad a personas con discapacidad 
visual y auditiva" sino dar un plazo de máximo 2 
meses para su cumplimiento. Esta tarea debe ser 
revisada por la Asesora de Comunicaciones y 
aprobada por la OIS dentro del PETI 2019. 

Raul Santos 
17 de julio de 2019 

Quien Preside la Reunión Secretario 

Tara FIRMA: FIRMA: 

NOMBRE: Dian _ • ena Rodríguez NOMBRE: Rub 	uill rmo Junca Mejía 

CARGO: Jefe de Oficina Asesora de Planeación 

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA Y TRANSCRIBE EL ACTA 

Anexo 1: La lista de asistencia hace parte integral del acta 1 folio 
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