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DESARROLLO AGENDA: 
 

Siendo las 10:00 a.m. y una vez verificado el quórum se inicia la sesión del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, comenzando por los temas que quedaron pendientes en la sesión pasada (15 
de diciembre - acta 18). 

 
1. Actualización Instrumentos de Información Pública 

 
Viviana Andrea Rodríguez presenta cuatro temas que se están gestionando y que finalmente resumen 
actividades que se han adelantado con todas las áreas. El primer tema que presenta: 

 
 Actualización de los instrumentos de gestión de información pública dándole cumplimiento a la 

Ley 1712 de 2014, que hace referencia a todos los instrumentos de transparencia, se 
actualizaron 2 instrumentos grandes: 

 
 Registro de activos de información, donde se actualizó el total de las 72 dependencias 

de la Entidad, se excluyó de la matriz la Dirección de Cámaras de Comercio, 
entendiendo que esta Dependencia estuvo con nosotros hasta diciembre del año 
pasado, se incluyeron 3 áreas nuevas que generaron del movimiento que se hizo con 
Cámaras de Comercio como son la Dirección de Cumplimiento, el Grupo de Trabajo en 
Monitoreo y el Grupo de Trabajo de Promoción. 

 Esquema de Publicación, vigila que los links como tal estén activos dentro de lo que 
tiene publicado la página de la Entidad, ahora bien, hay que tenerlo presente porque 
dentro del Comité pasado algo que nos informaban los ingenieros es que para el año 
entrante sobre julio va a cambiar totalmente como tal la página en su momento, en el 
segundo semestre presentaremos de nuevo una actualización frente a ese esquema de 
publicación. 

 
Son instrumentos que se trabajan de la mano con la Oficial de Transparencia y con la OTI, en su 
momento nos mencionaban en el Comité, se tienen que alimentar de manera conjunta, con la 
participación de absolutamente todas las áreas, eso está por resolución, que las áreas son las que 
tienen que identificar qué información cambia dentro de su estructura para que Gestión Documental a 
su vez proceda a hacer la actualización de estos instrumentos. 

1. Actualización Instrumentos de Información Pública 
2. Actualización Tablas de Retención Documental – cuarto trimestral 
3. Avances del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI 
4. Presentación actualización Políticas Contables 
5. Presentación avances políticas de Gobierno Digital 
6. Presentación actualización de la Política de Equidad de género y Diversidad y balance 

de implementación 
7. Presentación de la política de datos a cargo de la Oficina de Tecnología e Informática. 



 

 
2. Actualización Tablas de Retención Documental – cuarto trimestre 

 
Con el objetivo de darle cumplimiento al Acuerdo 004 del 2019 del Archivo General de la Nación, donde 
indican los puntos por los cuales se debe tener actualizadas las Tablas de Retención y las que se deben 
presentar en este Comité y que otros temas se llevan a instancias del Archivo General de la Nación, a 
continuación, se presentan algunas modificaciones que se hicieron en las tablas de retención: 

 
• Creación y modificación en la conformación de series y subseries documentales del Grupo de 

Asuntos Internacionales, aprobado mediante acta de reunión del 25 de septiembre de 2022. 
• Creación, supresión y modificación de series y subseries documentales del Grupo de 

Inspección, Vigilancia e Investigaciones de Control de Precios, aprobado mediante acta de 
reunión del 7 de junio de 2022. 

• Creación, supresión y modificación de series y subseries documentales del Grupo de 
Inspección y Vigilancia de Reglamentos Técnicos, aprobado a través de acta de reunión del 
13 de septiembre de 2022. 

• Creación, supresión y modificación de series y subseries documentales del Grupo de 
Inspección y Vigilancia de Metrología Legal, aprobado mediante acta de reunión del 19 de 
octubre de 2022. 

• Creación, supresión y modificación de series y subseries documentales del Grupo de Gestión 
de Fortalecimiento Institucional, aprobado mediante acta del 18 de noviembre de 2022. 

• Modificación en la conformación de series y subseries documentales de la Dirección de Signos 
Distintivos, aprobado mediante acta de reunión del 5 de diciembre de 2022. 

 
 

3. Documentación Para Eliminar 2022 

 
 

En cumplimiento al Programa de Gestión Documental y al Plan de trabajo de MIPG se presenta para 
aprobación del comité, la eliminación de documentación que ya cumplió su tiempo según las TRD y 
su disposición final corresponde a selección y eliminación, a continuación, se relaciona la información: 

 

 

Esta selección de documentación se hace en conjunto con el jefe de la dependencia, ellos tienen 
conocimiento, facilitan el insumo principal sobre el cierre de sus procesos para así analizar a partir de 
qué momento inician a correr los tiempos según la TRD, se validan desde juntas partes para luego 
proponer la eliminación de esta al comité. 



 

 
Se presenta el inventario, como se ha comentado en anteriores ocasiones, una vez ustedes lo 
aprueben, queda publicado un mes en la página web de la entidad, dándole la oportunidad a los 
usuarios que si tienen alguna observación la hagan a tiempo antes de proceder con la eliminación y 
ya luego, cuando no haya ninguna observación por parte del ciudadano, se continúa con el proceso y 
se articula con seguridad que un ambiental, para poder hacer la destrucción de este papel de estos 
expedientes. 

 
El Doctor Álvaro Yáñez Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, solicita confirmar, se recibió 
retroalimentación del caso identificado en el mes de agosto con el grupo de Secretaría de la Delegatura 
de Asuntos Jurisdiccionales, en la cual surgieron algunas inquietudes con ciertos casos de 
eliminaciones que previamente se habían realizado, pero como existían procesos que estaban 
pendientes para surtir el trámite de verificación de cumplimiento de esa sentencias que se proferían, se 
generó la inquietud de la eliminación de algunos de esos expedientes, a lo cual preguntó si al eliminar 
ese expediente físico queda con algún soporte en términos de que se puedan verificar posteriormente, 
así sean digitalizados o algo similar. 

 
La Doctora Viviana Andrea Rodríguez - Coordinadora de Grupo de Gestión Documental y Archivo, 
responde que justamente lo que se hizo fue fortalecer esa verificación con el jefe de la Dependencia y 
con el equipo donde ellos lo que hicieron fue revisar en el sistema y verificar efectivamente el año en 
que se cerró el expediente para que a partir de allí se contarán los tiempos que están establecidos en 
la TRD, menciona que, se pude dar el caso que haya sido un expediente que nació por ejemplo en el 
2009 pero que cerró en el 2019, para lo cual no ha cumplido los tiempos establecidos en la tabla de 
retención dado que estos se aplican una vez cerrado el proceso, lo que quiere decir que, ese expediente 
claramente no debe estar dentro del inventario que está para eliminar; los procesos que pasaron para 
eliminación correspondientes al 2011, fue porque se verificó por parte del Grupo de Trabajo de Defensa 
del Consumidor que, efectivamente, ya en su tiempo se hubieran cerrado, y por ende ya le aplica a 
partir de allí de su cierre el tiempo que tuvo que haber quedado en gestión, que corresponde por lo 
general a un año y 5 en archivo central, lo cual indicaría que los expedientes de vigencias 2012 
13,14,15,16,17, ya habrían cumplido los tiempos de la TRD y debían haberse eliminado. Esa fue la 
mejora que se hizo de acuerdo con la situación que comenta el Dr. Yáñez. 

 
Respecto a la pregunta de si queda soportado en algún lado, depende, si el expediente estuvo 
digitalizado ya sea parcial o completo, en este momento debe estar en el Sistema de Trámites, por tal 
motivo mi respuesta es sí, sin embargo, de acuerdo con lo que indica el Archivo General de la Nación 
es que al hacer eliminación esta se debe hacer de absolutamente de todo tipo de formatos y soportes, 
físico, digital o electrónico. Cuando se elimina de algún sistema si queda la traza en auditoría que 
alguna vez ese proceso existió en la Entidad, pero ya no vamos a poder ver imágenes. Actualmente, 
se está realizando un trabajo con OTI aplicar tablas de retención y así, de acuerdo con las actas de 
eliminación que existen a la fecha, depurar Sistema de Trámites para bajar un poco la carga que se 
está teniendo en este mismo, justamente por temas de capacidad, entonces, a hoy sí podrían consultar 
las imágenes, pero a futuro lo más probable es que no, por lo mencionado. 

 
 

El Doctor Álvaro Yáñez Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, pone a consideración, entendiendo la 
normatividad del AGN, revisar más adelante o en otro escenario, la importancia de conservar por lo 
menos la única pieza procesal que es sentencia como tal, la cual es el insumo esencial para el trámite 
de verificación del cumplimiento, tanto del expediente físico, como del digital y/o electrónico, buscando 
articular los términos procesales que se tramitan en la lectura y el cumplimiento en materia 



 

 
de gestión documental y demás. 

 
La Doctora Viviana Andrea Rodríguez - Coordinadora de Grupo de Gestión Documental y Archivo, 
comenta que son actividades que hacen permanentemente, estar mirando de acuerdo con las 
necesidades de las dependencias, la actualización, eliminación y demás, porque pues todos los 
temas de gestión documental van conectados, entonces lo tendrá presente para el año entrante para 
hacer una mesa y revisar dicha solicitud. 

 
4. Presentación y Aprobación Cronograma de Transferencias Primarias 2023 

 
 

Viviana Rodríguez presenta y somete para su aprobación ante los miembros de este Comité, el  
Cronograma de Transferencias Primarias 2023. Las fechas establecidas en este cronograma, fueron 
concertadas con jefes y gestores documentales de las áreas y dependencias de la Entidad. 
Posteriormente, este documento fue socializado y aprobado por unanimidad por todos los miembros 
del comité. Por lo anterior, se debe dar cumplimiento a las fechas establecidas en el al cronograma. 

 
ANEXAR: Cronograma de Transferencias Primarias 2023 

 
 

Se somete para aprobación del Comité, se aprueba por unanimidad. 

 
 

3. Avances del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI 
 

La Ingeniera Jaroslav López, presenta los resultados que se obtuvieron en desarrollo del Plan 
Estratégico de las Tecnologías de la información PETI. Este plan se apalanca bajo los objetivos 
estratégicos cuyo propósito está orientado a fortalecer los procesos que se tienen en la Entidad de la 
mano de la optimización de la operación de la plataforma tecnológica, de igual manera, buscando 
generar valor de los datos acompañados en la implementación del modelo de seguridad y soportados 
en una estrategia de uso y apropiación, hoy se abarcan dichos objetivos, se han desarrollado como 
oficina 18 proyectos, de los cuales 11 están terminados con un porcentaje de avance de 97%. Esto 
teniendo en cuenta que algunos finalizan en el presente mes. Así mismo se informa que: 

 

 Hay unos proyectos transformacionales que corresponden a proyectos que se han venido 
adelantando con nuevas tecnologías como son SAJUR y expediente electrónico utilizando 
herramientas de BPM; otros como la herramienta clasificadora de peticiones, que utiliza 
componentes de inteligencia artificial. 

 Se adelantó el piloto de Blockchain de manera particular para el laboratorio de informática 
forense, en el cual se revisó la cadena de custodia de visitas y también se trabajó el sistema 
con componentes de guía, con la Delegatura de Propiedad Industrial, que igual utiliza técnicas 
de inteligencia artificial. 

 
Otra perspectiva que se trabajó dentro del PETI son los servicios tecnológicos. Allí se encuentra el plan 
de intervención de servicios tecnológicos y el de sistemas de información, el cual, se culmina el 30 de 
diciembre. 



 

 
También desde la perspectiva de seguridad digital se tiene el plan de implementación de seguridad y 
privacidad y el plan de fortalecimiento y seguridad informática. Desde la línea Gobierno digital se tiene 
el portal web institucional, el equipo web hizo la presentación correspondiente y en la del Gobierno 
digital, se mostrará los avances. 

 
A continuación, se socializará lo planteado para el próximo cuatrienio. 

 
Plan estratégico de Tecnologías de Información -PETI 2023-2026 

 
Se busca trabajar con unos objetivos transformacionales que permitan darle continuidad al impulso que 
se tiene a nivel Entidad, de manera que se trabajen con énfasis en datos, la cultura digital de cara al 
ciudadano y empresario para mejorar la interacción, los servicios que se ofrezcan sean de confianza y 
calidad, la articulación entre las diferentes áreas y una arquitectura digital bimodal que nos permita 
mantener lo que se tiene y que se apropien nuevas tecnologías, en esa línea, se buscará tener 
proyectos que permitan hacer uso oportuno de los datos de manera confiable, que apoyen la toma de 
decisiones en relación con la cultura digital. 

 
Así mismo, se busca en la gestión centralizada de servicios incorporar tecnologías de punta, de manera 
que se pueda fortalecer las capacidades de la Entidad y en el tema interinstitucional, se pueda trabajar 
con procesos optimizados que permitan generar valor entre áreas y con entidades públicas. 

 
Se anexa la presentación empleada 

 
 

4. Presentación actualización Políticas Contables 
 

 

El Director Financiero, explica a los miembros del Comité los resultados obtenidos por la entidad en la 
auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la Republica por la vigencia 2021,cuya 
opinión fue negativa: 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Así mismo, exponen, el doctor Ángel Augusto y la funcionaria de la Dirección Financiera Nora Alejandra 
Ospina, que, ante la inconformidad del dictamen frente a los 5 hallazgos con incidencia administrativa, 
se realizó mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación y con el apoyo de la Oficina de 
Control Interno, se adelantó la revisión del informe proferido por la Contraloría General de la República, 
el cual arrojó las siguientes conclusiones: 



 

 

 
 

Finalmente, frente a este informe proferido por la Contraloría General de la Republica indica el Director 

Financiero que ante la revisión realizada se solicitó formalmente a dicho ente de control (CGR) la 

revisión de dicho informe así: 
 

 

 En este punto de la reunión interviene el Director Financiero explicando que en razón al plan de 
 mejoramiento propuesto por la entidad, frente a los hallazgos administrativos 1, 2 y 3 que hacen parte 
 del informe final de auditoria generado por la Contraloría General de la República, se ajustaron las 
 políticas contables generales y de operación aclarando las mismas como se muestra a continuación  



 

 

 
 

 

 
 

Se precisa, que el ajuste a las políticas antes citadas no implica cambios que generen modificación 
en los registros contables ya realizados por la entidad, en cuanto al deterioro de las cuentas por cobrar. 
Se trata de la aclaración de estas para evitar a futuro la diferencia de criterio profesional, al revisar la 
aplicación de la política de deterioro al 100% de las cuentas por cobrar por multas. 

 
Así mismo, explica el doctor Velasco que la modificación realizada a las políticas frente al hallazgo 3,  
consistió en la exclusión de la expresión obligaciones implícitas que fue ordenado en la Resolución 425 
de 2019, lo cual no se había actualizado por parte de la SIC 

 
Al respecto el doctor Ángel y la funcionaria Nora Alejandra Ospina, explican que frente a estos tres 



 

 
hallazgos a la fecha se ha cumplido con las actividades propuestas en el plan de mejoramiento y en 
cuanto a los hallazgos 4 y 5 relacionados con la identificación de los riesgos asociados al proceso 
contable y los reportes del pasivo Contingente Ekogui y F9 se avanza en la presentación de las 
actividades ya ejecutadas conforme a las fechas programadas en el plan de mejoramiento presentado 
por la SIC 

 
Finalmente, en relación con el ajuste realizado por la entidad a las políticas contables explica el Director 

Financiero que por revisión del documento de políticas y procedimientos se efectuaron los siguientes 

ajustes: 
 
 
 
 

 
 

5. Presentación avances políticas de Gobierno Digital 
 

La Ingeniera Jaroslav Marlen López Chávez, presenta al equipo de arquitectura y a las ingenierías 
Jenny Cruz y Viviana Cristancho, quienes realizaran la presentación. 

 
La Ingeniera Jenny Stella Cruz, explica sobre la inversión realizada por la Entidad al tener un mayor 
apalancamiento en su operación digital, la intención y el mensaje es continuar avanzando. Este año 
se hizo una actualización de la política de gobierno digital, en el cual, se suman algunos habilitadores, 
entre ellos cultura y apropiación, el tema de servicios ciudadanos digitales que se ha venido trabajando 
de manera paralela y en otros habilitadores que ya se tenía una información importante. También se 
tiene unas líneas de acción e iniciativas, a partir de ello, con esta actualización de la normatividad del 
Gobierno digital, 9 actividades, de las cuales a la fecha son 7 actividades terminadas y 2 que van hasta 
el 30 de diciembre conforme a lo que se había definido en hoja de ruta. En la sesión anterior, se explicó 
de manera más amplia el tema del portal web institucional transformado para mejorar la experiencia del 
ciudadano y los empresarios. Este hito es muy importante porque trae un nivel de cumplimiento también 
normativo con varios aspectos que desde el Mintic se está indicando y que se trajo esa actualización. 

 
Menciona también, que se cuenta con el plan estratégico tecnologías de información, que tiene un 
avance adecuado, algunos de los proyectos se terminaron en noviembre, liderados por la Delegatura 
de Competencia así mismo para el caso del sistema con componentes de inteligencia artificial que 



 

 
está, liderado por la Delegatura de Propiedad Industrial. 

 
Dentro de la actividad 3se tiene la aplicación para explotación de datos para el ciudadano esta 
aplicación, se denomina data SIC, la invitación para todos los miembros del Comité y demás 
compañeros es revisar la aplicación, para consolidar lo que necesita el usuario, 

 
En cuanto a la aplicación para explotación de datos para el ciudadano esta aplicación, se denomina 
data SIC, en la cual se reitera la invitación para todos los miembros del comité que puedan realizar el  
uso y retroalimentación respectiva. Igualmente, sucede con la aplicación de metas operativas, también, 
agradecemos a las personas que han hecho parte de todo el ejercicio de refinamiento con la Oficina 
Asesora de Planeación, que ha sido bastante importante y que esto se convierta en la fuente de 
consulta para la toma de decisiones, entonces por eso no es menor esta aplicación y también sugerimos 
que las aprovechen, que nos digan, mire, falta esto entre más se pueda enriquecer mejores 
datos vamos a tener como entidad. 

 
Para finalizar la Ingeniera presenta otras aplicaciones que viene desarrollando la OTI. En términos de 
gobierno digital, hay cosas que mejorar que son las que se han identificado en el PETI, se irá alineado 
con Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico Institucional y hacen parte de una base fuerte que 
contiene todos los referentes de mejora institucional. 

 
Se anexa la presentación empleada 

 
 

6. Presentación actualización de la Política de Equidad de Género y Diversidad y 
balance de implementación 

 
 

La profesional Katterine Pauna Díaz de la Secretaría General, presenta a modo de reporte el estado 
del cumplimiento de la estrategia transversal para la prevención de los conflictos de intereses, tema 
que se ha venido trabajando durante los 2 últimos años con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica, 
la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Control Interno, entre otras áreas de la Entidad. 

 
Menciona las actividades claves ejecutadas en la vigencia 2022 son: 

 

 A través del ITA se publicó un enlace en el cual la ciudadanía puede consultar la 
declaración de bienes y rentas y conflictos de interés de cualquier funcionario o 
contratista de la Entidad, esto con el objetivo de fortalecer los niveles de transparencia 
de la Entidad. 

 

 A través de la Circular 005 de 2022 se estableció el cronograma de capacitación, las 
cuales fueron ejecutadas con total éxito y con una participación masiva por una parte 
considerable de la Entidad. 

 

 Hay un avance significativo del procedimiento para la declaración y prevención de los 
conflictos de interés, el cual espera formalizar entre diciembre de este año y enero del 
2023. Menciona que este procedimiento ha transitado un camino largo, pero la Entidad 
ya cuenta un procedimiento robusto, que está en sus últimas etapas para su inclusión 



 

 
en el SIGI. 

 

 Se incluyó la actualización de la metodología para la gestión del riesgo y adicionalmente 
a esto, la estrategia se incluyó dentro del plan de trabajo de la Política de Integridad. A 
su vez, este plan de trabajo se incluyó a partir del 2023 en el plan de acción de Secretaría 
General. 

 

 Frente al curso virtual de transparencia y lucha contra la corrupción, el año pasado era 
de obligatorio cumplimiento para los contratistas logrando una participación masiva y se 
estableció como una obligación para los nuevos contratos. Por otra parte, este año se 
estableció dicha obligación para los funcionarios de la Entidad, alcanzando un nivel  
general de cumplimiento de al menos el 80%. 

 
Por otro lado, parte de esta estrategia también incluyó la generación de alguna herramienta que 
permitiera el declarar o identificar de manera temprana los conflictos de intereses, para este fin y gracias 
al apoyo de la OTI, se generó un desarrollo para la automatización de este procedimiento. Esto va a 
permitir mejoras en los tiempos de respuesta, ya que las personas que intervienen durante el proceso 
reciben alertas en tiempo real. Adicionalmente, el aplicativo permite firmar a través de del celular y con 
lo avanzado hasta hoy se puede tomar como ejemplo de cómo la Entidad hace uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación para la prevención de la corrupción. 

 
Las actividades que se planean para el 2023 son: Incluir en el informe de sostenibilidad para dar a 
conocer a los grupos de interés todo lo que la entidad viene desarrollando en materia de prevención de 
la corrupción, específicamente los conflictos de interés. Continuar con la declaración periódica de los 
funcionarios de nivel directivo de sus bienes, rentas y conflicto de intereses actividad que se viene 
adelantando desde Administración de personal. 

 
Nuevamente, la actualización de mapas de riesgos que se va a hacer de la mano con el Oficial de 
Transparencia. Se continuará brindando capacitaciones en materia de transparencia, integridad, 
también a través de una campaña extensiva y amplia para que los servidores se apropien de la 
herramienta tecnológica y puedan de ahora en adelante hacer uso de ella. Es importante mencionar 
que la herramienta también permite recibir orientación que hoy en día, se solicitaba a la Oficina de 
Asesoría Jurídica a través del correo de conflicto de intereses. 

 
Por otro lado, conforme el aplicativo se ponga en marcha, se hará seguimiento a las declaraciones 
presentadas. Menciona que la Oficina Asesora de Planeación hizo algunos ajustes frente al aplicativo 
por lo que se espera el otro año mejorar para que cada vez el aplicativo sea más confiable. 

 
Se anexa la presentación empleada 

 
 

8. Presentación de la política de datos a cargo de la Oficina de Tecnología. 

 
 

La Ingeniera Jaroslav Marlen López Chávez comenta sobre la política de gestión de datos e 
información, es un punto de partida para poder apalancar las actividades que se tiene previsto en tema 
de gobierno y explotación de datos, y da la palabra a ingeniera Viviana Cristancho para que 



 

 
realice la presentación correspondiente. 

 
La ingeniera Viviana Cristancho, presenta el tema de gestión de datos e información comentando la 
importancia que tiene dentro de la planeación para las siguientes vigencias y en la estructura de la 
política de gestión de datos. 

 
Con la intención de garantizar la integridad de datos en las TIC, la política tiene 3 grandes componentes, 
la política es un conjunto de principios y lineamientos orientada a estos 3 grandes componentes: 

 

 Explotación de datos 

 Gestión de la gestión de todo el ciclo de vida del dato 

 Arquitectura unificada de datos e información 
 

Primero, como tener esa explotación estandarizada de datos, uso y aprovechamiento de datos, 
generación de valor público, toma de decisiones en toda la Entidad a partir de los datos que ya, que se 
está adelantando. 

 
El segundo grupo es la gestión de todo el ciclo de vida del dato. 

 
Finalmente, la arquitectura unificada de datos e información que garantiza datos de calidad y genera 
una explotación de datos estandarizada. 

 

Esta política busca de desarrollar la capacidad de la Superintendencia de gestionar y gobernar de 
manera eficiente sus datos y ponerlos a disposición para la toma de decisiones, de manera oportuna, 
con calidad y que todo lo que se haga en torno a los datos. 

 
 

Se anexa la presentación empleada 

 
 

Jhon Jairo Arias, qué responsabilidades que se le asignan a los líderes de procesos y a quienes 
manejan datos en la actividad, será conveniente que se comparta con los miembros del comité. 
¿Cuáles son esas responsabilidades para que se definan de manera puntual? 

 
A lo que responde la Ingeniera, sí hay roles y responsabilidades y los responsables, son los líderes 
del negocio 

 
La Doctora Giselle Johanna Castelblanco Muñoz - comenta, que esta es una de las políticas que se 
requiere ser interiorizadas y no solamente por los líderes de procesos y los jefes de área, para que 
haya calidad de la información depende también de quién la va generando. 

 
Pregunta, ¿cuál será la estrategia de socialización, ¿cuál ha sido ese proceso de apropiación, ¿cómo 
transferir ese conocimiento, ¿cómo lograr realmente difundir el mensaje de manera efectiva? 

 
A lo que responde la Ingeniera Jenny Stella Cruz, mencionando que este es un ejercicio que se 
complementa con el tema de Gobierno digital, en el cual se estableció el modelo de cultura digital y 



 

 
uno de sus puntos es el componente de datos. 

 
Eso significa datos en términos de entrenamiento de uso y aprovechamiento de herramientas, pero 
también de ese ejercicio, un poco de reflexión y de adopción, de que es importante el Gobierno y la 
calidad del dato. Entonces en eso estamos como haciendo ese ese ejercicio que va a durar no sólo la 
próxima vigencia seguramente nos va a tomar mucho tiempo como Entidad, 

 
Se da por terminado el Comité, a las 12:00 p.m. 
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