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ACTA N° 003-2021 

PROCESO Planeación     FECHA 6 de junio del 2021 

LUGAR meet.google.com/pek-cwhi-nhm HORA 11:00 a.m. 

TIPO DE REUNIÓN Comité de Gestión y Desempeño Institucional  

ASUNTO Información general del SIG 

OBJETIVO Socializar y aprobar el plan de gestión del conocimiento y  política de austeridad en el gasto. 

PRESIDE  Olga Lucia Rivera  

ASISTENTES 

 
Rafael Herazo – Secretario General 
Olga Lucía Rivera – Directora de Planeación 
Virginia Acevedo – Coordinadora de Talento Humano 
Raldo Granados –  Coordinador Financiero 
Oscar Vergara Bajaire – Coordinación de contratación  
Nelly Carranza - Coordinador de Control Interno 
Kimberly Barrios Bueno – Profesional SIG 
 

INVITADOS 
Líderes de proceso 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación de Quórum 

2. Aprobación orden del día 

3. Presentación plan de gestión del conocimiento 2021 

4. Aprobación de política de Austeridad en el Gasto 

5. Proposiciones y varios  

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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1. Verificación del Quórum 

Siendo las 11:15 a.m. del 6 de junio del 2021 se da inicio al comité de gestión y desempeño institucional realizando la 

verificación del Quórum evidenciando que los integrantes del comité se encuentran presentes, así como los invitados, lo 

cual es validado por la asesora de control interno, Sra. Nelly Carranza  

   

2. Aprobación del orden del día. 

Luego de hacer lectura del orden del día los integrantes del comité dan su aprobación y se da inicio al desarrollo de la 
reunión.  

3. Presentación plan de gestión del conocimiento 202 

En primer lugar la profesional Sig, toma la palabra y da a conocer el objetivo uy la importancia del plan de gestión 
del conocimiento, resaltando que es una de las dimensiones que mide el MIPG  

     Objetivo general 

Implementar la política de Gestión del Conocimiento en la ITCMB 

      Objetivos específicos 

-   Realizar autodiagnóstico de la gestión del conocimiento institucional 

-   Diseñar e implementar estrategias para la gestión del conocimiento institucional 

-   Hacer seguimiento a la implementación de las estrategias 

 

Luego se muestra las fases que tiene el plan:  

 

por último se presenta el cronograma al que se dará cumpliemento y este es aprobado sin ninguna modificación por 
todos los miembros del comité, con el compromisos de aportar desde cada área para su desarrollo.  
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4. Aprobación de política de Austeridad en el Gasto 

     Luego, toma la palabra el sr. Juan Felipe Florez Puello y realiza la socialización de la política de austeridad del gasto 
propuesto y los elementos que conforman el documento el cual trata protocolos para buenas practicas ambientales 
correspondiente a:  

- Manejo del papel 
- tratamiento de las ops 
- Compensación de vacaciones en dinero 
- pago de horas extras 
- contratación de docentes  
- prohibiciones 
- Asignación de teléfonos celulares 
- Pagos de alternativas soluciones a conflictos 
- lineamiento de disminución de energía  
- Lineamiento para disminución de consumo de agua 
- Caja menor 
- Programación de mantenimiento a equipos de cómputo institucionales 
- Entrega de insumos de aseo, cafeteria y papeleria  

Se realizaron recomendaciones correspondiente a correcciones y/o modificaciones del documento y fue aprobado con 
el compromiso de aportar desde cada área para su desarrollo.  

5. Proposiciones y Varios 

Siendo las 12:40 p.m, se realiza la despedida teniendo como productos de la reunión la aprobación del plan del 
conocimiento para el 2021 y política de austeridad del gasto aprobada con las modificaciones resaltadas en la reunión.  

Siendo las 12:45 pm, se da por terminada la reunión. 

PROPOSICIONES Y VARIOS 

 N.A 

COMPROMISOS 

COMPROMISO FECHA RESPONSABLE 

Realizar correcciones indicadas por los 
miembros de comité a la propuesta de política 
de austeridad del gasto 

15/06/2021 Secretaria general  

Publicación y socialización con comunidad 
académica  

30/06/2021 Secretaria general 

HORA DE FINALIZACIÓN 12:45  Pm 

FIRMAS 

 
Como constancia firman los miembros que intervinieron en la reunión: 
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______________________________                                                         
Secretario Técnico del Comité 
Olga Lucía Rivera 
 

 


