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ASISTENCIA: 

Se da inicio al comité, que fue citado con la debida antelación, contando con la 

asistencia de la doctora Paula Susana Ospina Franco, titular del Despacho de la 

Secretaría de la Función Pública, la doctora Catalina González, el doctor Freddy 

Ballesteros, el ingeniero Cristhian Ruíz, en calidad de Directores de Desarrollo 

Humano, Talento Humano y Desarrollo Organizacional, respectivamente, así como 

las dras: Zamandha Gélvez, Jefe de la OAJ, Cindy Salamanca, Asesora Financiera 

del Despacho, Angélica Antolinez y Marcela Jaramillo, Asesoras del Despacho, 

Natalia Fernández en su calidad de Gerente y las dras Luz Inés Sandoval y Jesica 

Aristizabal, contratistas de la Secretaría de Función Pública, Jairo Espinosa asesor 

de la dirección de desarrollo organización y Andrey Torres contratista de la misma 

dirección, además el acompañamiento y apoyo de la contratista de la OAJ, la 

diseñadora Diana Lozada. 

 

Siendo las 6:54A.M., se da lectura del orden del día y se procede a su desarrollo.  

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

 

1. Presentación del sistema integral de gestión y control: El ingeniero Jairo, a 

nombre de la Dirección de Desarrollo Organizacional, inició la presentación, 

dando a conocer que el sistema adquirió una certificación ISO:9001 2008 en 

2014, que en 2015 y 2016, se hicieron auditorías de seguimiento y, en 2017, 

se reestructuró el sistema para certificarse  en la versión 2015, también se 

implementó la ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en 2018, se 

obtuvo la certificación 45001; para 2019 se logró una calificación de 93% en 

el índice de Talento Humano de MIPG, siendo la mejor calificación a nivel 

nacional, a partir del 2016, el Departamento,  tomó la decisión que el mismo 
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equipo se capacitara en normas y reglamentación para fortalecer el 

equipo.  

Agregó, que en el 2012 y 2013, se adelantó todo el trámite a través de 

Bureau Veritas, para poder certificarse en ISO:9001 2008, con un costo 

aproximado de 500 millones, por lo que posteriormente se contrató a 

expertos para tenerlos en sitio y seguir siendo líderes y referentes en temas 

de calidad.  

 

Los modelos que están integrados en el sistema son: sistema de gestión de 

calidad norma ISO 9001, sistema de control interno, modelo integrado de 

planeación y gestión y el sistema de gestión de salud y seguridad en el 

trabajo, eso hace que el sistema sea integral porque tiene varios modelos 

que se articulan para mejorar el desempeño de la organización.  

 

El ingeniero comentó,  que la auditoría interna revisa la política y objetivos 

en donde se examina sí se cumplen, ya que son lo que como entidad nos 

comprometemos a cumplir. El ingeniero resaltó, las políticas de: 

mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema 

integral de gestión y control, procurar el bienestar de los servidores 

proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la 

prevención de lesiones y contar con un equipo de trabajo competente y 

comprometido. Los objetivos ayudan a aterrizar las políticas, actualmente 

son 12 y el ingeniero Jairo resaltó, los objetivos que se tienen a cargo: elevar 

el nivel de competencia del personal de la Gobernación, cumplir con los 

requisitos legales aplicables al SIGC, disminuir el nivel de riesgos del SIGC, 

aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, disminuir la 

frecuencia y severidad de las lesiones de origen laboral, mejorar 

continuamente de condiciones de salud de los funcionarios e identificar, 

prevenir y controlar los impactos ambientales que generan las actividades y 

servicios que se llevan a cabo en la organización.  

 

El equipo de mejoramiento, manifestó el ingeniero, es definido por los 

Decretos 338 de 2018 y 245 de 2019 y está encabezado por el Señor 

Gobernador, representado por la Secretaria de la Función Pública, en 

cabeza de la Dra Paula; le sigue el sistema de gestión y control el cual es 

conformado por el señor Gobernador, los Secretarios de Despacho, los 

Directores de Unidades Administrativas y el Jefe de la Oficina de Control 

Interno. Aclarando que, al señor Gobernador, lo representa la Secretaría de 

Función Pública, después del comité, quien toma decisiones de todo el 

sistema de gestión por lo que se hace una revisión semestral o anual, frente 

a los procesos, hay un equipo de mejoramiento, 1 equipo para cada 

proceso (hay 25 procesos); los conforman líderes (secretarios o directores de 

unidades administrativas), gestores (servidores de libre nombramiento), 
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dinamizadores (funcionarios de la dirección de desarrollo organizacional) y 

usuarios expertos (funcionarios de los diferentes niveles jerárquicos).  

 

El ingeniero explicó,  que los líderes de proceso hacen el seguimiento 

respectivo ya que es una actividad gerencial. Los gestores, tienen la 

responsabilidad de rendir cuentas al líder de proceso, revisan la 

documentación del proceso, gestionan acciones correctivas y los usuarios 

expertos son quienes llevan más tiempo en la gobernación y elaboran los 

procedimientos, recolectan información de análisis y son a quienes se busca 

capacitar. Los retos 2020-2023 que se tienen en este momento es la meta 

337, certificación norma 27001:2013, la meta 323 implementación del 

sistema de gestión ambiental y la meta 378 sobre el mantenimiento de las 

certificaciones ISO:9001 2015 e ISO:45001 2008.   

 

El ingeniero Jairo, dio a conocer que en total son 26 procesos, agregando el 

de seguridad de la información, y que la Secretaría de Función Pública está 

a cargo de 4 procesos: planificación de desarrollo institucional, gestión de 

la mejora continua, gestión de seguridad y salud en el trabajo y ambiental y 

gestión del bienestar y del talento humano. Las fechas claves,  explicó el 

ingeniero, es la auditoría interna SIGC del 31 de agosto al 21 de septiembre, 

en esta auditoría se busca encontrar cualquier incumplimiento o no 

conformidad para solucionarla o idear un plan de acción para darlo a 

conocer en la auditoría externa. La auditoría externa de seguimiento 

(ICONTEC) del 3-6 de noviembre auditoría de seguimiento a los modelos ISO 

9001:2015 e ISO 45001:2018 (fecha propuesta).  

 

La doctora Paula, preguntó sobre la medición de los objetivos, el ingeniero 

le contesta que cada proceso tiene una estructura montada con 

indicadores que miden el objetivo, hay una documentación que permitan 

evidenciar ante el auditor, el cumplimiento del objetivo. La doctora Paula 

preguntó, si hay un decreto en el que se tenga que llevar la revisión a la alta 

dirección, y el ingeniero le respondió que sí que hay un en el que se 

especifica la revisión por la alta dirección; de indicadores, resultados de 

auditorías, gestiones de cambio, entre otros, este se realiza de manera 

semestral, pero para evidencias de la auditoría,  está la que se efectuó en 

el mes de marzo. 

 

La doctora Paula manifestó,  que no se puede dejar a TIC solo para la 

recolección de la información, y el ingeniero le dice que tiene razón que es 

un trabajo más de TIC, pero que como Función Pública, nos encargamos de 

la gestión del proceso de seguridad de la información; no obstante,  el 

proceso de redes, servidores es parte de TIC que tiene los expertos. La 

doctora Paula, pidió que se ponga como reto volver a la primera posición 

en temas de calidad para las certificaciones y solicita se revise el ranking de 
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2019 de 9001 y 45001, y el ingeniero le comentó, que el reto es mantener la 

certificación con la que ya se cuenta.  

 

El contratista de Desarrollo Organizacional, Andrey, explicó algunos 

conceptos claves que puede llegar a preguntar la auditora, iniciando con 

la normatividad que rige el sistema son el decreto 1072 de 2015 “Por medio 

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, la 

resolución 0312 de 2019 “Actualización de Estándares Mínimos de SG-SST”.  

 

Los riesgos a los que se está expuesto en el trabajo son:  

 

-Psicosocial: Causado por características de la organización del trabajo, 

características del grupo social del trabajo, condiciones de tarea, jornadas 

de trabajo, un ejemplo que da el ingeniero es cuando hay atención al 

público y explica que como una manera de prevenirlo se viene 

implementando la batería de riesgo psicosocial, las pausas activas, canal 

de quejas, se cuenta con una psicóloga de la ARL positiva.  

 

-Condiciones de seguridad: Mecánico (manipulación de herramientas 

manuales de oficina), locativo (condiciones de orden y aseo, pisos 

irregulares), para este punto el ingeniero explica por ejemplo que un 

accidente que se ha evidenciado es que los funcionarios caminan y textean 

en su celular y genera caídas por lo que se han realizado campañas sobre 

el uso del celular, se han implementado bandas antideslizantes y se han 

enviado dinamo ideas y capacitación con los funcionarios. Orden público 

(robos, atentados), para esto hay un marco de vigilancia, eléctrico 

(presencia de equipos energizados) en la gobernación aún hay equipos 

antiguos.  

 

-Químico: Manipulación de sustancias químicas. 

 

-Biológico: Actualmente, todos estamos expuestos al contagio por 

Coronavirus y se ha realizado entrega de elementos de protección personal 

a funcionarios.  

 

-Físico: Ruido, cambio de temperatura, iluminación, para esto se ha 

realizado inspección de puestos de trabajo. 

 

-Fenómenos naturales: Sismo. 

 

-Biomecánico: Posturas prolongadas, movimientos repetitivos, personas de 

archivo que hacen manipulación de cajas, para esto hay un programa de 

vigilancia específico hay una fisioterapeuta, pausas activas, dinamo ideas 

para adecuar el puesto de trabajo en la casa.  
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Siendo los riesgos más importantes; el psicosocial, locativo, biológico 

(actualmente) y biomecánico, informó el ingeniero.  

 

El ingeniero Andrey, comentó que el Comité Paritario de Seguridad y Salud 

en el trabajo, es paritario porque es por igual de parte de la entidad y los 

funcionarios, está creado por la resolución 10 de 2019. Se ha enviado las 

“dinamo ideas” para que todos conozcan a los participantes, este comité 

se reúne una vez al mes, es partícipe de las investigaciones de SST, conocen 

las auditorías que vienen, y de hecho con el covid-19 se han reunido de 

manera semanal. El comité de convivencia laboral, establecido con 

Resolución 138 de 2018, es de alta reserva en su funcionamiento dado los 

temas a tratar, se reúnen cada tres meses y está creado para gestionar 

todas las quejas en cuanto al acoso laboral, ellos le dan trámite a las quejas, 

llevan actas muy específicas, que solo ellos pueden consultar.  

 

Los accidentes laborales, explicó el ingeniero, son sucesos repentinos que 

sobrevienen por causa o con ocasión del trabajo, y que producen en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, 

una invalidez o la muerte, según el artículo 3 de la ley 1562 de 2012. Se 

considera accidente de trabajo, uno que suceda durante la copa 

gobernación, también se considera si hay un accidente de tránsito y la 

Gobernación proveyó el transporte. Lo que se debe hacer en caso de un 

accidente de trabajo es informar al jefe inmediato y a la dirección de 

desarrollo humano (solo 2 días para reportarlo sin sanciones), prestar los 

primeros auxilios si se está capacitado para tal fin; posteriormente se reporta 

a la ARL Positiva, dirigirse a la IPS que indique la ARL y por último se participa 

en la investigación del accidente del trabajo. En esta investigación, siempre 

debe participar el jefe inmediato, un representante del COPASST y la 

persona que sea profesional de salud en el trabajo con licencia.  

 

Otro tema que da a conocer el ingeniero, es que en la sede central hay 

cuatro puntos de encuentro y hay brigadistas que están formados y 

capacitados para llevar a las personas a las zonas seguros o puntos de 

encuentros, un punto es la cancha de fútbol, otro es la entrada por la 26 de 

los funcionarios, el ingreso de la 26 por los visitantes y otro punto de 

encuentro es el parqueadero. El ingeniero comentó, que se ha tenido 

inconveniente en la participación de los conductores en las actividades de 

SST. 

 

La doctora Paula preguntó cuántos accidentes hay en el semestre y en lo 

corrido del año; la doctora Catalina González informó que los indicadores 

de accidentalidad por frecuencia son: 0.4% y analizándo el indicador 

(número de accidentes en un periodo/número de trabajadores); informa el 
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ingeniero Andrey, para el primer trimestre se reportó un índice de frecuencia 

de 0.14%, en el mes de febrero la mayor frecuencia de accidentalidad con 

3 accidentes reportados del primer trimestre y para el segundo trimestre se 

reportaron 8 accidentes, para un total de 11 accidentes del primer semestre 

de 2020. La doctora Catalina interviene para puntualizar que las personas 

que se contagiaron de covd-19 se reportaron como accidentes de trabajo, 

haciendo la comparación con el primer semestre del 2019 se registraron 23.3 

accidentes, es decir se bajaron a 11, para ese momento en 2019 se había 

realizado la Copa Gobernación,  que genera un mayor índice de 

accidentalidad.  

 

Finalmente, el ingeniero Cristhian, comentó que frente al tema de seguridad 

de la información ya se tiene el diagnósitco y se lo estarán presentando a la 

doctora Paula, después del miércoles y ya en el diagnóstico encontraron 

factores para poder cumplir con la certificación, pero comenta que hay 

unos años de resago pero le presentará completamente los hallazgos del 

diagnóstico posteriormente.  

 

En este punto, los ingenieros de la Dirección de Desarrollo Organizacional, de la 

Secretaria de la Función Pública,  se retiran de la reunión. 

 

2. Calificación acuerdos de gestión: El doctor Freddy Ballesteros, informó que 

hasta el 31 de agosto había plazo para remitir la calificación a la Secretaría 

de Función Pública y según la revisión se tiene que: 

 

• 375 calificaciones recibidas y revisadas. 

• 15 calificaciones por verificar el evaluador. 

• 14 enviaron solo el oficio, pero no la calificación, ya se les solicitó 

• 152 funcionarios hacen falta por remitir evaluación, el día de hoy se 

les requerirá por correo masivo.  

 

La doctora Paula, preguntó si se hizo la acción que el doctor le había comentado, 

el doctor Freddy respondió, que sí, que solo faltan 8 Secretarios por concertar 

acuerdos de gestión. La doctora Paula solicitó, le envíe la información de los 

secretarios para ella enviarles un correo directamente, y que para la próxima vez, 

enviar antes de la fecha límite, el correo a cada secretario. 

 

3. SIGEP: El director de Talento Humano, informó que junto a la ingeniera Ángela 

Romero, de la dirección de Desarrollo Organizacional, se creó un indicador para 

incluir en la matriz de talento humano, lo que se hace en adelante es una 

campaña mensual con el fin de subir el indicador de eficacia #6597, que se 

encuentra en ISOLUCION. 107 de 33 a 39.  
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La primera campaña inicio el 1ro de Julio, al 31 de agosto se realizó seguimiento y 

control a la campaña masiva de actualización, enviada por correo electrónico el 

pasado 11 de agosto de 2020, en donde el indicador pasó de 33% a un 39%, 107 

hojas de vida fueron actualizadas. De esta campaña, hace falta un 61% de 

actualización de hojas de vida. La doctora Paula solicita se saque lista de las 

personas que hacen falta de actualizar su hoja de vida para requerirlas por correo 

electrónico. 

 

Sobre la declaración de bienes y rentas informó el doctor Ballesteros, que a 

septiembre 4, hay 1.128 declaraciones presentadas, y a quienes no la enviaron se 

iniciará a contactarlos; agregó, que la estrategia es realizar al menos tres 

requerimientos antes de noviembre y sino pasarlos a control interno, 

puntualizando, que se tiene en cuenta a las personas que recién se posesionaron 

(aproximadamente 200-350 funcionarios). La doctora Paula solicitó, que en las 

posesiones y encargos por mejor derecho preferencial, se les ponga que 

voluntariamente se comprometen a entregar una jornada y donar un árbol en el 

2.021 para la siembratón, en el marco del programa “Siembra por el Progreso”,  

 

En el cargue de estructura, informó que se realizó el cargue de todos los niveles 

(asistencial, técnico, profesional, asesor y directivo), Giovanni Gil es el nuevo 

asesor, y Diego Jaimes tiene el compromiso de entregar el informe el miércoles 9 

de septiembre. 

 

En el tema de contratos de prestación de servicios, manifestó que se realizó la 

capacitación con los enlaces, también informa el director, que Sonia Sanabria es 

quien realizará el acompañamiento de todo el tema de SIGEP y Deisy será un 

apoyo, la idea es que Sonia tenga el mismo conocimiento y capacidad de Miguel 

Vargas, para que se actualice y se vaya realizando el cruce con SAP sobre los 

contratos. 

 

4. Incapacidades: El doctor Freddy expuso, que en la vigencia 2020 con corte a 

Julio, hay un total de 185 incapacidades ($305.949.592), se han reconocido 115 

($153.518.973) y faltan 70 incapacidades por reconocer ($152,430.219), 

adicionalmente en la vigencia 2020, han ingresado a  bancos $370.582.838 de los 

cuales $322.784.838 corresponden a Incapacidades del sector central del  

Departamento de Cundinamarca, incapacidades individualizadas 2020 

$153.518.973  y las Incapacidades Individualizadas de otras vigencias $169.265.431, 

el doctor da a conocer, que el objetivo del equipo es no tener que expedir títulos. 

 

5. Próximos a pensionarse: El director comentó, que de los 21 casos se está a la 

espera de la información de Colpensiones de 20 funcionarios, el otro está en 

Porvenir, ya se ha venido diligenciando información y hoy dan respuesta para 

saber si la autorización de la entidad la puede realizar el señor gobernador o la 

doctora Paula, que es quien lo representa y cuenta que probablemente la 
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respuesta será positiva y quedaría a la espera de la directriz, respecto de si se 

unifica en un solo listado con el total, o si se realiza una autorización por cada 

funcionario. El doctor dice, que espera que para el próximo comité tenga las 

resultados de estos 21 funcionarios, también informa que recolectará la 

información pasa saber qué cargos quedan vacíos. 

 

6. Informe pines: El doctor Freddy expuso, que ya le envió el informe a la doctora 

Zamandha para que lo revisara, pero ella le respondió que no era de su 

competencia, solo necesitaba que se le enviara firmado y ya se le envió firmado, 

por lo que ya estaría el informe y el formato de supervisión para incorporarlo al 

expediente y ya se realizará el informe mensual.  

 

7. Medición de análisis acuerdos virtuales: El doctor Freddy informó, que se reunió 

con la doctora Catalina para hacer un cruce de información con la dirección de 

desarrollo humano y se encontró: 

 

En agosto, en la dirección de talento humano hay 1.123 acuerdos virtuales, 

correspondiente a lo que reportan las secretarías; si se revisa el comportamiento 

de la última semana presencial, se puede obtener el número de funcionarios que 

están asistiendo presencialmente a la gobernación y da un aproximado de 180-

185, para un total de alrededor de 1.300 funcionarios en total, entre virtual y 

presencial, es decir sí hay coherencia entre los datos de quienes trabajan virtual y 

quienes están presencial. Explicó que de los 210 funcionarios que estarían faltando 

para completar los 1.510 funcionarios, se pueden justificar con los funcionarios que 

a veces asisten a la gobernación y a veces hacen ejercen el trabajo virtual. 

  

La doctora Paula manifestó, que en agosto hay registrados 1.123 acuerdos 

virtuales, pero aclaró, que en la gobernación nunca se han tenido 400 funcionarios 

trabajando de manera presencial durante la pandemia, por lo que el director de 

Talento Humano manifestó, que son 1.123 acuerdos virtuales, presencial 281 

funcionarios; información que se toma con la base de datos que maneja la 

doctora Catalina González, que da cuenta de la entrega de tapabocas, es decir 

esos 281, manifestaron que están haciendo trabajo presencial, para un total de 

1.404 funcionarios, con alrededor de 150 y 180 funcionarios, que están entre la 

virtualidad y la prespecialidad; la doctora Paula informó, que se realizará una 

reunión con control interno y que esos datos se analizarán con más detenimiento 

en esa reunión.  

 

Sobre vacaciones, la doctora Paula les recuerda a los directores, que a los 

funcionaros que tienen varios periodos acumulados se les deben programar las 

vacaciones, son 13 funcionarios y se debe buscar el formalizarles el disfrute de las 

mismas, así sea en diciembre y se debe buscar quienes suplen esas actividades, se 

debe buscar la persona que los apoye y los sustituyan. 
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8. Contraloría: La doctora Marcela Jaramillo informó, que se atendió el 

requerimiento oportunamente el pasado viernes 4, en cuanto al requerimiento que 

de manera complementaria se formuló por la Doctora Yolanda Fonseca, en su 

calidad de Coordinadora de la Auditoria que adelanta actualmente la 

Contraloría de  Cundinamarca, relacionada con temas de presupuesto, que fue 

atendido directamente por la doctora Cindy Salamanca, Asesora Financiera del 

despacho, en compañía de la doctora Catalina Gonzalez en su calidad de 

Directora de Desarrollo Humano, ya que habían unos ítems que se referían a 

capacitación; agregó, que otro tema que se complementó, conforme al 

requerimiento, fue un tema de talento humano, específicamente el tema de 

incapacidades, su trámite de recobro y la evaluación de desempeño de algunos 

funcionarios en particular que se solicitaron. Informó, que la información se preparó 

y se le envió a la doctora Yolanda Fonseca y se está a la espera para atender los 

resultados de la Auditoria.  

 

9. Carnetización: La ingeniera Angélica Antolinez, expuso que el contrato de 

carnetización finalizó el sábado 5 de septiembre, el viernes la ingeniera revisó el 

contrato con Lina Marroquin y se le solicitaron al contratista todos los entregables 

de las obligaciones que tenía y se tenía planeado tener todos los carnets al 4 de 

septiembre; no obstante como la impresora no funcionó, lo que se hizo fue que 

Lina verificara que cada uno de los funcionarios contaran con información y foto, 

para que solo haga falta la impresión, y el día de ayer Lina informó que ya había 

hecho la revisión de todos los funcionarios. 

 

Al respecto, se dejó constancia, que la  secretaría general le informó a Lina que el 

día de hoy le entregaría la impresora alquilada, la doctora Paula intervino, para 

apoyar la declaración de la ingeniera dando a conocer que el ingeniero que 

revisó la impresora dijo que no tenía arreglo por lo que van a alquilar una mientras 

compran la que quedará definitivamente en la secretaría. La doctora preguntó 

por la impresión, y la ingeniera informó que se alcanzó a imprimir los carnets de los 

funcionarios de la Secretaria de salud antes de que la impresora fallara y se iba a 

seguir con la Secretaría de hacienda; se imprimirá secretaría por secretaría y 

cuando los tengan todos, se analizará si se realiza el tema de los delegados para 

entregarles todos los carnets a los delegados y que ellos directamente se los 

entreguen a los funcionarios de la secretaría.  

 

La doctora Paula expresó, que se debe revisar el tema de los delegados cuando 

ya estén los carnets para asegurar que todo se realice correctamente y pensar en 

alternativas con conductores para no desplegar a los mayores de 60 y tengan 

condiciones de salud, los demás si entregarle a los delegados. 

 

10. Contratos: La doctora Zamandha Gelvez, informó: 
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-El contrato interadministrativo con la Universidad Nacional relacionado con el PIC 

desde el viernes están revisándolo y de forma informal dijeron que tenían un 

usuario distinto y se espera aclaración para saber si pueden aceptarlo en 

plataforma SECOP, se está a la espera de la respuesta de ellos para declinar el 

contrato con soporte, ya se habló con la doctora Jesica  Aristizabal, para que se 

revise el tema y se pueda solucionar antes de mediodía el inconveniente ya que 

la plataforma también está sujeta a auditoría y la declinación de los contratos 

debe ser justificada. 

 

-Contrato administrativo sobre capacitación en utilización en aprendizaje en 

instrumentos musicales, la semana pasada fue revisada por la oficina jurídica y se 

encuentra en ajustes y revisión del área técnica en la dirección de desarrollo 

humano. 

 

-Sobre el proceso de incumplimiento de elementos de protección, el día de 

mañana hay continuación de la sesión en donde se dará lectura de fallo para 

decidir sobre la imposición o no de una sanción por el incumplimiento de la 

ejecución de ese contrato, la resolución la tiene la doctora Luz Inés y la doctora 

Cindy para la imposición de la sanción en cuanto a datos bancarios y demás sean 

de la administración departamental. 

 

Convenios: 

-La semana pasada se suscribió contrato con la Universidad EAN y esta semana se 

espera realizar convenio con la Universidad Javeriana, Universidad Libre y 

Universidad Sergio Arboleda, con quienes ya se tuvo retroalimentación y se está 

realizando el trámite de publicación en el SECOP. De los convenios con la 

Universidad del Rosario y la Universidad de La Sabana, la doctora informó,  que 

como supervisora de contrato tuvo la primera mesa para definir el plan de acción 

y la forma en que iniciará la ejecución de los contratos y le envió informe a la 

doctora Paula de PASACUNDINAMARCA, con corte a día de ayer 6 de septiembre 

por correo electrónico. 

 

La doctora Jesica Aristizabal, agregó que está en la elaboración de una mínima 

cuantía para compra de computadores, la ficha técnica ya fue remitida por la 

secretaría de las TIC el día viernes por lo que actualmente se está organizando la 

ficha técnica, adicionalmente la doctora dio a conocer que está en la 

elaboración de dos contratos de persona natural en aspectos de desarrollo 

organizacional y desarrollo humano; el proceso de la Universidad Distrital, afirmó la 

doctora, les fue remitido a ellos para la radicación, con n los ajustes sugeridos por 

la doctora Zamandha. La doctora también informó, que validó con el ingeniero 

Cristhian, la posible ejecución de las metas, para que ella tenga vía libre en la 

estructuración de los documentos. 
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11. Biciusuarios: La doctora Catalina informó que se aprobó la Ordenanza, y la 

doctora Cindy Salamanca dió a conocer que el 2 de septiembre fue remitida la 

Ordenanza para revisión del proyecto final aprobado y lo que queda es que sea 

sancionada para que el área de presupuesto pueda incorporar los recursos a 

Secretaría General para que ellos hagan el trámite correspondiente, el doctor 

Fabián Lozano informará si quedó sancionada el 3-4 de septiembre, posterior a la 

sanción la transferencia de recursos tarda de 2-3 días hábiles para que la 

secretaría pueda hacer el proceso y usar los recursos. 

 

12. Sala de conductores: La directora de Desarrollo Humano, informó que se está 

en etapa de cotización, se ha recibido una cotización y se obtiene: 

 

Elemento Cantidad 
Valor promedio 

cotizado unidad 
Valor total 

Caminadora 

plegable 
2 $1.700.000 $3.400.000 

Computador 2 $1.500.000 $3.000.000 

Maquina snack 

saludable 
1 Gestionada Gestionada 

Tablero acrílico 1 $300.000 $300.000 

Horno microondas 1 $350.000 $350.000 

Vajilla 1 $200.000 $200.000 

Total dotación $7.250.000 

 

Agregó, que habló con la Secretaría General y le informaron que inicialmente 

están trabajando en el tema de biciusuarios, para posteriormente pasar a revisar 

el tema de la sala de conductores. Sobre la compra de los equipos de cómputo, 

que comentó la doctora Jesica, la directora comentó, que ya está el 

requerimiento técnico de la secretaría de las TIC y la idea es iniciar con el grupo 

del cual se recolectó la información de necesidad de computadores.  

 

13. Cambio de cultura: La Doctora Catalina González, explicó el comparativo de 

asistencia de trabajo presencial de junio a corte de 4 de septiembre, con los 1505 

funcionarios (sin contratistas) registrados en la planta, en promedio se subió a un 

17% de los 4 días de septiembre, por número de personas se ha aumentado; 

revisando el promedio de la última semana de agosto a la primera de septiembre, 

se pasó de 170 en promedio, a 260 respectivamente, para la presencialidad en el 

17%, el 53% son contratistas y el 47% son funcionarios, tomando estos valores en 

cuenta la presencialidad de los funcionarios, sería entonces de 8% y de contratistas 

de 9% en valores generales.  

 

La doctora confirmó, que ya se señalizó por piso y en todas las torres la cantidad 

de personas por piso y por edificio, se hizo una revisión física de computadores de 
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cada lugar para determinar el 30% de cada piso y  cuánta gente puede asistir por 

jornada, esa información se enviará por mercurio a cada secretario. El programa 

de cambio de cultura, la directora explicó, que quisiera exponérselo primero a la 

doctora Paula, previo a mostrarlo en el comité. La directora también informó que 

se lanzó el programa de Salud Mental en Casa, el 28 de agosto, que está dividido 

en tres módulos, cada uno para trabajarlo de manera mensual, el último que 

ahora será el primero es el de adaptación al cambio y según su análisis este tema 

es lo que se trabajará en los tres meses que restan del año. 

 

Sobre las personas con enfermedades de base, la directora dio a conocer que 

está montando la información en mercurio, y le explicó a los miembros del comité, 

que se sacará una comunicación en donde con base en la historia médica laboral 

y los conceptos de SST, se reportará a cada Secretaría cuáles son las personas que 

coinciden en temas médicos, para que de conformidad  con la circular 073, se 

tengan en cuenta para la planeación de trabajo presencial y virtual. 

 

14. Capacitaciones: Sobre las capacitaciones, la doctora explicó, que se dejó 

explicito las dos modalidades; individual y grupal, según las solicitudes de cada 

secretaría y otro es una rama en donde tienen cursos que se ofrecen a todas las 

secretarías respectivamente, la doctora Zamandha da a conocer que está 

pendiente de cualquier comentario para hacer los cambios en los actos 

administrativos que haya lugar. La doctora Paula dice que el objetivo es capacitar 

a todos los funcionarios en el código disciplinario único (lo dictará la Universidad 

Nacional) y supervisión de contratos. 

 

15. Auditoría interna: El ingeniero Cristhian informó, que diariamente se realiza un 

balance de la auditoría, temas que han salido han sido el uso del tapabocas y el 

uso de los manos libres, por lo demás está marchando. La auditoría de laboratorio 

está programada para el 15. La doctora Paula preguntó cómo le fue a la Unidad 

de Gestión del Riesgo, y el director le comentó que no tiene ninguna no 

conformidad en las visitas de campo, ha habido algunas observaciones, pero se 

entregarán al final de las auditorías de trabajo de campo. 

 

Sobre las metas, el ingeniero comentó que se busca ver la diferencia entre el 

sistema de gestión ambiental y el sistema de seguridad de la información, que es 

implementación, frente al presupuesto se está trabajando con mayor fuerza en la 

meta que debe conseguir la implementación y se ha encontrado brechas 

bastante grandes para alcanzar la meta, pero quisiera validarlo previamente con 

la doctora Paula durante la semana, para ver el estado del tema de seguridad de 

la información. 

 

Con la doctora Jesica se ha venido trabajando en la revisión del presupuesto de 

los $95.000.000 de pesos, se ha gastado $25.000.000 de pesos en incentivos a través 

de Dínamo ya se tiene unas cotizaciones y a partir de eso se está estructurando el 
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proceso de mínima cuantía, frente a los otros $50.000.000 de pesos están divididos 

$40.000.000 de pesos en capacitaciones orientadas al equipo de dinamizadores; 

3 en el año presenciales e incluían refrigerios, espacio y $10.000.000 de pesos para 

contratar un asesor, por lo que el ingeniero quisiera juntar el presupuesto en uno 

solo para el total de los $50.000.000 de pesos y montar cursos ejecutivos en temas 

de gestión orientadas a los retos en transformación digital, cursos ejecutivos como 

el de la Universidad de los Andes, que son de 27 horas aproximadamente, para 

temáticas específicas, expuso que según lo hablado con la doctora Zamandha, 

le comentaba que debe ser con universidades públicas, la doctora Jesica 

complementa que podría hacerse de dos modalidades; una mínima cuantía en 

donde se presenta cualquier consultor o un contrato interadministrativo con una 

universidad pública, se está revisando la modalidad de contratación verificando 

esos aspectos. 

 

El ingeniero da a conocer que la Agencia de Competitividad y se seleccionaron 

dos alternativas: una asociación pública y otra es establecimiento público, hoy a 

las 7am, se dio una reunión entre la secretaria de Planeación y el doctor Freddy 

de secretaría Jurídica; en donde la asociación pública debe tener otras 

facultades, se debe buscar lo asociados, en especial de la secretaria de 

planeación no lo ve muy posible, pero en la reunión del viernes es la figura que 

menos riesgos propone. El director informó que en la reunión de hoy se habló más 

de establecimiento público y empresa industrial y comercial del Estado pero es un 

tema en el que no se ha podido avanzar y ya el consultor de la Universidad 

Nacional dice que no pueden seguir avanzando sin tener un propósito claro, 

porque la secretaría de competitividad no hay claridad, por lo que la doctora 

Paula solicita se saque agenda y se realice una reunión para revisar el tema. 

 

16. Aplicación de la batería psicosocial: La doctora Catalina dio a conocer, que 

la aplicación de la batería psicosocial estaba en curso y se estaba a la espera que 

el Ministerio sacara la batería en línea o alguna aplicación para hacerla de forma 

online, sin embargo hasta la fecha no se ha sacado nada y a la directora le 

compartieron un concepto, que señala la siguiente respuesta de parte del 

ministerio: 
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Lo anterior hace que se replanteé el cronograma previsto, donde se consideraba 

que se contaría con una aplicación web y hasta la fecha el Ministerio no la tiene, 

lo que significa que toca seguirla aplicando en lápiz y papel. 

 

Este concepto se compartió con la doctora Marcela, para ser analizado y poder 

documentar lo que sea necesario y dejarlo como evidencia para la auditoría; ya 

que es una no conformidad del año anterior, en conclusión el concepto dice que 

no se aplicará la batería en línea pero que como entidad si debemos procurar 

medir otras cosas (clima organizacional) que está presupuestado para Noviembre 

y hacer programas promoviendo la salud psicosocial de los funcionarios, la 

directora le pregunta a la doctora Marcela si se debe documentar algo más para 

dejar como constancia de la no aplicación, que para este caso sería la presente 

acta y por otra parte, se seguirá trabajando en los programas de vigilancia 

epidemiológicos, la doctora Marcela responde, que sí se debe dejar  una 

constancia pues es un tema sensible y tiene seguimiento por parte de la Comisión 

de Personal, la Contraloría y las organizaciones hacen el seguimiento, ya que la 

amenaza del COVID-19 hace que haya subido el riesgo psicosocial pero como no 
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hay una plataforma apta, se hace muy difícil hacerlo en lápiz y papel ya que no 

se tendrá la presencialidad suficiente para la muestra suficiente para realizar la 

prueba, se debería dejar un acta o un documento para tener de soporte. 

 

Por parte de la Directora de Desarrollo Humano, se deja evidencia que se seguirá 

trabajando en los aspectos psicosociales, desde el acompañamiento desde el 

equipo de psicólogas que tiene la Dirección.    

 

Agotado el orden del día, se da por terminada la reunión virtual siendo las 8:59 

A.M. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se continuarán los proyectos en cada dirección. 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 

COMPROMISO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

Enviar lista de secretarios que faltan por 

enviar acuerdos de gestión 
Septiembre 7 

Dr. Freddy 

Ballesteros 

Sacar lista de personas que hacen falta 

por actualizar hoja de vida 
Septiembre 14 

Dr. Freddy 

Ballesteros 

Presentación de procesos de cada 

dirección 
Septiembre 14 Directores 

Sacar agenda y realizar reunión sobre 

tema de competitividad 
Septiembre 7 Ing. Cristhian Ruíz. 

Respuestas de convenio Porvenir para 

seguir con la Secretaría de Salud 
Septiembre 7 

Dr. Freddy 

Ballesteros 
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ASISTENTES: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD FIRMA 

    

    

    

    

    

 


