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ACTA N° 5 CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. 30 
de julio de 2021 HORA INICIO: 9:00 A.M.  HORA FIN: 10:00 A.M. 

TEMA: Reunión de mesa de trabajo TRD de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC 
OBJETIVO (S) DE LA REUNIÓN: Revisión de ajustes TRD de la Superintendencia de Industria y Comercio 
- SIC 

 
TEMAS TRATADOS 

Se inicia la mesa de trabajo a través de TEAMS. 
 
Se presenta la matriz de observaciones con los ítems de cumple parcialmente y no cumple en concordancia 
con el Acta No. 4 de fecha por Sandra Alvarado para ir subsanando cada uno. 
 

- Requerimientos, se sugiere incluir las palabras “requerimientos de sistemas de información”, dejarla 
únicamente como serie documental. 

- La SIC identificó 2 series de las cuales surgió la pregunta, cuál es la diferencia entre libros y/o 
reportes contabilidad presupuestal y la serie libros contables. La SIC informa que de acuerdo con la 
reunión que tuvieron con la dirección financiera se determinó que efectivamente se debe 
reestructurar la serie para conformar solamente los libros de contabilidad principales cómo indica el 
banco terminológico y actualmente queda nombrada como libros contables principales con su 
subserie libros auxiliares y libros mayores. La serie de reportes de contabilidad presupuestal se dejó 
aparte. 

- Deben revisar y ajustar todas las denominaciones que están con slash ya que no pueden quedar 
denominadas de esta manera. La SIC ajusta suprimiendo el slash en todas las series y subseries 
documentales. 

- Averiguaciones preliminares, se valida si quedan en algún proceso o si quedan en los procesos de 
investigación administrativa que ya tienen. La SIC argumenta que se revisó con las dependencias 
observando que la clasificación documental de las averiguaciones preliminares obedece al ámbito 
normativo del código de procedimiento administrativo de la ley 1437 del 2011 donde indica que las 
actuaciones administrativas podrán iniciarse de oficio por parte de La SIC por solicitud de cualquier 
persona, lo cual concluye que son dos expedientes diferentes con procesos independiente. 
 

- Instrumentos de control de visita e inspección control de calibración de los equipos de visita, 
inspección y control de inventario y préstamo se debe validar la agrupación documental ya que da 
entender que son tipos documentales. La SIC ajusta la serie a historiales y la subserie historial de 
equipos metrológicos. 
 

- Es importante dejar en la presentación las series y subseries de las cuales se hablado y se van a 
mantener con las mismas denominaciones para presentar ante el comité, resaltar qué 
recomendaciones acogió La SIC para ajustar y explicar porque las sigue manteniendo. 
 

- Se deben revisar de manera general las series y subseries que quedaron de eliminación teniendo en 
cuenta lo relacionado en el banco terminológico del AGN. La SIC realiza la validación y corrección la 
cual se revisará en la versión definitiva. 
 
Finalmente, Yaneth Mora da las indicaciones para enviar todos los ajustes definitivos con sus 
anexos para el 9 de agosto de 2021 y poder validar, también se programa posible reunión de comité 
evaluador para el 9 de septiembre. 

 
Se da por terminada la reunión. 
 

CONCLUSIONES 
- La SIC debe realizar los ajustes solicitados en esta mesa de trabajo a más tardar el 9 de agosto de 2021. 
 
- Remitir los ajustes finales con sus anexos al correo ymorac@archivogeneral.gov.co 
 
- Se programa posible reunión de comité evaluador para finales del mes de agosto o septiembre de 2021, 
para lo cual se les informará oportunamente. 

ANEXOS 
Grabación de la reunión 

mailto:ymorac@archivogeneral.gov.co
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Listado de asistencia (Excel) 
 

ASISTENTES 
NOMBRE CARGO / ENTIDAD FIRMA 

John Jairo Gutiérrez Garzón c.jjgutierrez@sic.gov.co  

Ronald Mauricio Tocasuche Gómez c.rtocasuche@sic.gov.co  
Regina Andrea Posse Urueña rposse@sic.gov.co  

Viviana Andrea Rodríguez Flores vrodriguez@sic.gov.co 
 

 

Cindy Dayana Pertuz Cabrera c.cpertuz@sic.gov.co 
 

 

Yaneth Mora Calderón  ymorac@archivogeneral.gov.co  
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