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ORDEN DEL DIA

1. Actualización de los tres Instrumentos de la Información Pública
 Registro de Activos de Información.
 Esquema de Gestión de la Información.
 Índice de información reservada y clasificada.

2. Solicitud de aprobación de bienes para dar de baja.
3. Presentación de la actualización de la política de administración de riesgos.
DESARROLLO AGENDA:
Siendo las 2:05 pm y una vez verificado el quorum se da inicio al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño.
1. Actualización de los tres Instrumentos de la Información Pública
La primera en presentar es la Doctora Bianca Palacio, quien hace la introducción mencionando que
es la primera vez que este Comité revisa asuntos relacionados con baja de bienes, pues
anteriormente existía un comité para ese tema, pero con la última Resolución de modificación, este
Comité lo asumió. Da paso entonces a Viviana Rodríguez, quien menciona que el Comité aprueba
los cuatro instrumentos de la información pública en cumplimiento a la Ley de Transparencia.
Menciona que, en esta oportunidad se someten a aprobación la actualización de tres de esos
instrumentos que son: i) registro de activos de información, ii) índice de información reservada y
clasificada, iii) esquema de publicación de información, los cuales fueron enviados para su revisión
al momento de programar la sesión del Comité.
Andrea Posse, continua con la explicación indicando que, los instrumentos se aprobaron por
resolución en el año 2018 y menciona las siguientes particularidades:
 El registro de activos de información: Se trabaja con la Oficina de Tecnología e Informática, se
identifican los niveles y categorías que se tienen a nivel de registro de activos, los cuales deben
estar alineados con las TRD de las áreas y los temas de información desde la órbita tecnológica.
 El esquema de publicación de información: Cumple con toda la información que esta publicada en
la página web y se estructura de tal manera que, muestre el mismo orden de la página web. Este
esquema tuvo un cambio significativo debido a los últimos cambios de la página web de la SIC.
 El índice de información clasificada y reservada: Indica de manera concreta la información que las
áreas reportan y que tiene restricción de acceso. Es un trabajo que se hace de la mano con
Secretaría General y la Oficina Asesora Jurídica.
A continuación, la presentación utilizada:

El Comité aprueba por unanimidad la actualización de los tres instrumentos presentados.

2. Solicitud de aprobación de bienes para dar de baja.
El Coordinador Grupo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos, Juan Sebastián Daza,
expone la baja de 5 lotes, explica que hay un total de 214 bienes, con un valor en libros de
$51.299.481.43. Para cada uno de los lotes se solicitó a cada área concepto técnico para evaluar la
viabilidad de dar de baja de cada uno, esto en acatamiento a la verificación de los inventarios que
realiza el área de almacén.
Continua la presentación explicando que en el primer lote se tienen 63 bienes correspondientes a
equipos tecnológico, y la Oficina de Tecnología e Informática envío concepto aprobando la baja de
los bienes; el segundo lote está compuesto por licencias de software y la misma Oficina de
Tecnología envío concepto técnico aprobando la baja de estas.
El Coordinador hace la salvedad que hubo un error en la información que se envió a los miembros
del Comité con anterioridad a la sesión, pero que ya se subsanó para el efecto y en los anexos se
archiva el correcto.
El tercer lote está compuesto por 29 equipos de laboratorio y cuenta con concepto favorable de la
Dirección de Investigaciones de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.
Nathaly Bravo, interviene para sugerirle al Comité que la destinación final se haga a través del
Ministerio del Medio Ambiente – ANDI, puesto que tienen programas para el tratamiento de
desechos tecnológicos. En cuanto al segundo lote, propone que se destruyan los medios físicos que
existan de las licencias y en el lote número 3 que son equipos de laboratorio y con componentes
electrónicos se da la misma recomendación del primero.
El Dr. Daza, continua con la explicación de los lotes 4 y 5 que son mobiliario y aires acondicionados
respectivamente.
El Director Financiero interviene y recomienda que los estudios técnicos de las bajas hagan parte
del acta de comité, así mismo, solicita que en la resolución de bajas se incluya el visto bueno de la
Dirección Financiera
El Comité aprueba las bajas por unanimidad.
A continuación, la presentación utilizada:
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3. Actualización de la política de administración de riesgos.
Jhon Arias, contratista de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, menciona que desde la OAP se
realizó una revisión de acuerdo con los lineamientos de la guía del DAFP para la administración de
riegos, efectuándose cambios y actualizaciones que presenta la funcionaria Laura Forero de la
Oficina Asesora de Planeación, a continuación.
En su presentación, Laura Forero, destaca los cambios surtidos en los siguientes aspectos:
 Precisión en el objetivo
 Inclusión de glosario
 Inclusión de la siguiente actividad en la línea estratégica: "Promover y divulgar la política de
administración de riesgo en todos los niveles de la Entidad, de tal forma que se conozcan
claramente los niveles de responsabilidad y autoridad de las líneas de defensa frente a la
gestión de riesgos de la Entidad".
 Inclusión de la siguiente actividad en la primera línea de defensa: "Actualizar los mapas de
riesgo de acuerdo con las autoevaluaciones, observaciones o informes de las auditorías
internas o externas."
 Inclusión de las siguientes actividades para planeación: "Actualizar la versión del mapa de
riesgos de gestión y corrupción, de acuerdo con las solicitudes de modificación aprobadas"
y "monitorear los riesgos identificados por la primera línea de defensa acorde con la
información suministrada por los líderes de proceso".
 Aclarar como opción de manejo de riesgo bajo que no se adopte ninguna medida.
 Incluir las siguientes actividades, a cargo de los líderes de proceso, cuando un riesgo se
materializa "Analizar y actualizar el mapa de riesgos correspondiente" y "Proponer acciones
preventivas y correctivas en el plan de tratamiento del riesgo" y eliminar la de "implementar
un plan de contingencia".
 Eliminar el numeral 12. Estrategias para el desarrollo de la política de riesgos

La Dra. Johanna Castelblanco precisa que estos ajustes son para conocimiento del Comité más no
para aprobación.
A continuación, la presentación empleada:

Se da por terminado el Comité siendo, a las 2:45:p.m.
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