
	

ACTA ADMINISTRATIVA 
 
COMITÉ: Institucional de Gestión y Desempeño 
ACTA No: 17 
LUGAR: Video Sesión – Hangouts Meet 
FECHA: Noviembre 25 de 2021 
HORA INICIO  3:00 pm. 
HORA TERMINACIÓN:  5:00 pm. 

ASISTENTES 
Angelica María Acuña Porras Secretaria General 
Giselle Johanna Castelblanco Muñoz Jefe de la Oficina Asesora de Planeación  
Francisco Andrés Rodríguez Eraso Jefe Oficina de Tecnología e Informática  
Reinaldo Sánchez Gutiérrez  Director Administrativo 
Ángel Augusto Velasco Mendoza Director Financiero  
María José Lamus Becerra  Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial  
Carolina Estrella Bolaños Superintendente Delegada para Asuntos Jurisdiccionales 
Rocío Soacha Pedraza Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

INVITADOS 

Nombres y Apellidos Cargo – Dependencia 

Norma Lucia Ávila Quintero Jefe Oficina de Control Interno (Invitada permanente)  
Bibiana Teresa Rodríguez Beltrán Contratista Secretaría General 

Leidy Katterine Pauna Diaz Profesional Secretaría General 

Viviana Andrea Rodríguez Flórez Coordinadora del Grupo de Trabajo de Gestión Documental 
y Archivo - Dirección Administrativa. 

Paola Andrea Mejía Hoyos Profesional - Oficina de Control Interno 

Jhon Jairo Chaparro Arias Chaparro  Profesional de la Oficina Asesora de Planeación 

Jenny Stella Cruz Orjuela Oficina de Tecnología e Informática - Contratista 

Dayana Paola Álvarez Ortega Técnico Administrativo Oficina Asesora de Planeación 

AUSENTES 

Nombres y Apellidos Cargo – Dependencia 

Angélica Asprilla Jefe Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo 
Empresarial  

ORDEN DEL DIA 
1.  Presentar la documentación a eliminar en esta vigencia desde el Archivo Central (Grupo de 

Gestión Documental y Archivo). 
2.  Presentar el Seguimiento a los planes de trabajo MIPG (Oficina de Control Interno). 
3.  Presentar para aprobación la Política de Género y Diversidad de la Entidad (Secretaría 

General) 



	

       

DESARROLLO AGENDA: 
 
Siendo las 3:00 pm y una vez verificado el quórum se inicia la sesión del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 
 

1.   Presentar la documentación a eliminar en esta vigencia desde el Archivo Central 
 
Viviana Andrea Rodríguez Flórez presenta el proceso de eliminación documental del archivo central 
que corresponde a 13 dependencias con una total de 8.243 unidades documentales, representadas 
en 537 cajas para un total 134 metros lineales. Explica también que dicha eliminación corresponde a 
una actividad del Plan de Trabajo de la Política de Gestión Documental de MIPG que es un ítem 
calificado en el FURAG. 
 
Presenta las series documentales a eliminar en esta vigencia y menciona que todos los documentos 
para eliminar corresponden a procesos cerrados de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales que 
cumplieron con el tiempo de retención entre los años 1999 a 2011. 
 
Se hizo un proceso de selección de casos para dejar como muestra en el archivo central, teniendo 
en cuenta criterios como los casos más representativos que tuvo en su momento en la Delegatura, y 
casos en que se generaron multas altas. 
 
La eliminación para la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales se resume en 7.474 unidades 
documentales para un total de 409 cajas entre los años 1999 a 2011. 
 
Una vez aprobada la eliminación se debe publicar en la página web de la Entidad por 30 días 
hábiles, donde, si hubiera observaciones, se cuenta con 60 días para responder, de no haber 
observaciones por parte de los ciudadanos se procede a realizar el proceso de destrucción. 
 
La eliminación incluye todos los soportes tanto físicos, electrónicos y las pruebas. 
 
El Ingeniero Francisco Andrés Rodríguez Eraso pregunta si es obligatoria la eliminación de los 
sistemas de información. 
 
Viviana Andrea Rodríguez Flórez responde que según la normativa del Archivo General se deben 
eliminar todos los soportes. 
 
La Doctora María José Lamus Becerra pregunta si se eliminarán todos los soportes electrónicos y 
físicos a lo que Viviana responde que sí y queda soportada en el acta de eliminación. Así mismo, 
pregunta por la forma como se hizo la selección de esos documentos a eliminar a lo que responde 
que la selección de los documentos a eliminar se hizo en conjunto con la Delegatura y el Grupo de 
Gestión Documental y Archivo.  
 
La Doctora Carolina Estrella Bolaños menciona que se realizó una revisión proceso por proceso. Así 
mismo, el Doctor Reinaldo Sánchez Gutiérrez menciona que de conformidad con el Decreto 1080 de 
2015 en el artículo 10 se establece la competencia de este Comité para tomar este tipo de 
decisiones. 
  



	

 
A continuación, la presentación empleada. 
 
 

		  
 

	  
 
 
Se pone a consideración y aprobación del Comité, el cual aprueba por unanimidad. 
 
 

2.  Presentación Seguimiento a los planes de trabajo MIPG (Oficina de Control Interno). 
 
La Doctora Norma Lucia Ávila Quintero presenta al Comité un compromiso al seguimiento de los 
planes de trabajo como respuesta a las recomendaciones dadas por el DAFP, con base en los 
resultados del FURAG del 2020. 
 

•     Se utilizó como fuente de información los reportes de cada líder de política, con corte a 
octubre 31 de 2021. 

 
•     Son 19 políticas (17 políticas ponderadas, 144 actividades y un avance de un 53% en el nivel 

de implementación). 
 

•     Se tienen 35 actividades finalizadas y 92 por finalizar en los meses noviembre y diciembre, 
se tiene programadas 17 actividades para el 2022 y se realizará el segundo seguimiento 
para el 2022. 

 



	

La Doctora Giselle Johanna Castelblanco Muñoz, Jefe de la Oficina de Planeación –, señala al 
Comité que el DAFP entregará en 2022 los resultados del FURAG para el 2021 y propone no 
quedarse solamente con los resultados del FURAG sino también con el instrumento de diagnóstico 
que tiene el DAFP, el cual es más exigente y robusto permitiendo identificar el estado de avance de 
las políticas.  
 
Esto permitirá identificar lo que falta, mejorarlas, costearlas a través del proyecto de la OAP, solicitar 
los recursos necesarios. 
 
Propone que el seguimiento de los planes de trabajo se haga en conjunto con el Plan de Acción.  
 
La Doctora Viviana Andrea Rodríguez Flórez, solicita a la Oficina de Control interno revisar la 
calificación de la Política de Gestión Documental para confirmar el avance.  
 
En su presentación la Dra. Norma puntualiza que hay varias actividades cuya fecha de finalización 
es 31 de diciembre de 2021, y que es importante cumplir con esos compromisos.  
 
Frente a la propuesta de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Viviana Rodríguez propone 
revisar la integración de las dos herramientas porque hay actividades que están en los dos 
instrumentos, para nos para no hacer doble medición. 
 
La funcionaria Leidy Katterine Pauna Diaz de secretaria general, pregunta si sería un solo 
seguimiento para el Plan de Acción y el plan de trabajo con las dos áreas con la OCI y OAP. 
 
La Doctora Giselle Johanna Castelblanco Muñoz, Jefe de la Oficina de Planeación, responde que en 
efecto esa sería la dinámica. 
 
A continuación, la presentación empleada. 

 

  



	

  

  

  

 

 

 
 
3.   Presentar para aprobación la Política de Género y Diversidad de la Entidad (Secretaría 

General) 

La Doctora Angélica María Acuña Porras explica que dentro del Plan de Acción del 2021, se planteó 
la expedición de la Política de Equidad de Género y Diversidad de la Entidad. 



	

 
Esta política genera directrices que guían las iniciativas y programas que permiten tener igual de 
oportunidades para las mujeres y no discriminación y sensibilizar a funcionarios y contratistas en 
materia de discriminación y otras actitudes que vayan en contra vía de los valores y principios de la 
Entidad.  
 
La funcionaria Leidy Katterine Pauna Diaz hace la presentación de la Política de Equidad de Género 
y Diversidad SIC. 
 
A continuación, la presentación empleada. 

  
 
  
  

  

  

  



	

  

  

  

  

 
Se pone a consideración y aprobación del Comité, el cual lo aprueba por unanimidad. 
 
Se da por terminado el Comité siendo las 5.00 pm.  
 
 
FIRMA MIEMBROS COMITÉ: 
 
 



	

 
ASISTENTES 

 
Angélica María Acuña Porras 
 

 

 
Giselle Johanna Castelblanco Muñoz 
 

 

 
Francisco Andrés Rodríguez Eraso 
 

 

 
Reinaldo Sánchez Gutiérrez  
 

 

 
Ángel Augusto Velasco Mendoza 
 

 

 
Carolina Estrella Bolaños 
 

 

 
María José Lamus Becerra  
 

 

 
Rocío Soacha Pedraza 
 

 

INVITADOS 

Nombres y Apellidos Cargo – Dependencia 
 
Norma Lucia Ávila Quintero 
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