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1. OBJETIVO 

Este documento tiene como propósito describir el procedimiento y estandarizar las actividades para 

realizar  reuniones eficientes para IDACO.  También define lineamientos y mejores prácticas para el 

desarrollo de las mismas. 

ALCANCE 

Aplica a toda las reuniones que realice la entidad, tales como las destinadas a formación, capacitacion 

en diferentes temas, reuniones internas de trabajo, jornadas de retroalimentación, comités, visitas de 

inspección, vigilancia y control, etc. Inicia con la definición de agenda, lugar y recursos y culmina con la 

suscripción del Acta.  

RESPONSABILIDAD 

Servidor Público responsable de la Reunión o Capacitación:  

 Definición de agenda, lugar y recursos 

 Convocatoria de reunión 

 Preparación para la reunión 

 Encargarse de las actividades establecidas para el desarrollo de la Reunión, elaborar el Acta y 

el Listado de Asistencia 
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 4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 

Definición de 
agenda, lugar y 
recursos 

El Servidor Público responsable de la 
reunión procederá a definir lo 
siguiente:  

 Agenda 

 Listado de temas incluyendo 

responsable y tiempo 

 Lugar definido 

 Participantes 

 Recursos a utilizar (video beam, 

tablero, marcadores, 

presentaciones, etc.) 

 Moderador (si es el caso) 

 Responsable de elaboración del 

acta 

Servidor Público 

responsable de 

la Reunión o 

Capacitación 

 

2 

 

Convocatoria de 
reunión 

El servidor responsable de la reunión 
remite convocatoria vía correo 
electrónico con la información 
establecida en la actividad 1 del 
presente procedimiento. En los casos 
aplicables, incluir en la invitación 
información, lecturas, reportes, etc. 
que puedan revisarse previamente 
para agilizar la reunión. 

Servidor Público 

responsable de 

la Reunión o 

Capacitación 

Correo 

Electrónico 

3 Preparación 
para la reunión 

El servidor responsable de la reunión 
deberá confirmar la asistencia de los 
convocados, y re-agendar en caso de 
ser necesario, así como asegurar la 
disponibilidad del lugar y los recursos 

Servidor Público 

responsable de 

la Reunión o 

Capacitación 

 

4 

Desarrollo de la 
Reunión, 
elaboración del 
Acta y Listado 
de Asistencia 

Para el desarrollo de la reunión se tendrá 
en cuenta lo siguiente:  
Iniciar la reunión en el tiempo definido. 
Si algún participante aún no ha llegado y 
no es clave para iniciar la reunión, esta 
se debe iniciar. Si algún participante 
clave no puede asistir o no llega dentro 
de los primeros 15 minutos, la reunión 
se deberá re-agendar.  
Toma de Notas  para la elaboración del 
Acta. Durante la reunión, el encargado 

Servidor Público 
responsable de la 
Reunión o 
Capacitación 

FORMATO 

ACTA 

PE-PR-07-

FR1 

 

FORMATO 

LISTADO DE 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

deberá diligenciar el Acta de Reunión 
con los temas tratados, compromisos y 
asistentes. De no ser posible, deberá 
tomar los apuntes y notas que considere 
pertinentes para su posterior 
elaboración.  
Diligenciar el formato de asistencia: el 
organizador deberá poner a disposición 
de los asistentes el listado de asistencia 
para su diligenciamiento con carácter 
obligatorio. En caso de ser tres (3) o más 
asistentes diligenciar el formato PE-PR-
07-FR2 Listado de Asistencia. 
Si es una reunión de seguimiento, incluir 
acuerdos y compromisos relevantes de 
reuniones anteriores. 
Al realizar la planeación de los tiempos y 
puntos de la agenda, considerar un 
margen de error y/o un tiempo al final 
para discusión de generales. 
Cuando se desee el uso de la palabra,  
permitir que el organizador sea quien 
designe el turno, y abstenerse de 
interrumpir a los demás participantes 
mientras estos tengan el uso de la 
palabra. 
Finalización de la reunión. Es importante 
respetar los tiempos definidos. El 
organizador es el encargado de tomar 
tiempo y coordinar la reunión.  Verificar 
siempre haber alcanzado el objetivo de 
la reunión, definido acuerdos, 
responsables y tiempos 

ASISTENCIA 

PE-PR-07-

FR2 

 

5 Elaboración y 
envío del Acta 

De no haberse elaborado el Acta durante 
la reunión, el organizador deberá 
proceder a su posterior elaboración y 
enviarla vía correo electrónico a los 
participantes para su revisión y 
aprobación, así como el seguimiento de 
acuerdos. 

Servidor Público 

responsable de 

la Reunión o 

Capacitación 

Correo 

electrónico  

FORMATO 

ACTA 

PE-PR-07-
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

FR1 

 

 

5.  CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 

2 Cambio de logo y nombre Institucional  

 


