
                                                                                                                              

 

ACTA DE REUNION 

 

 

PROCESO Planeación     FECHA Martes 3 de Diciembre de 2019 

LUGAR Sala de Juntas HORA 10:00 a.m. 

TIPO DE REUNION Comité 

ASUNTO Revisión y aprobación del Sistema Integrado de Conservación Documental y avances de MIPG 

OBJETIVO 
1. Revisar el Sistema Integrado de Conservación Documental 
2. Recordar los compromisos del SIG 
3. Socializar avances de MIPG y compromisos pendientes 

PRESIDE  Mabel Agámez Vega 

ASISTENTES 

 
Mabel Agamez – Directora de Planeación 
Siria Cueto – Coordinador de Planeación  
Mariela Cuadro – Coordinador de Recursos Humanos 
Paola Padilla – Auxiliar de contabilidad (Asiste en representación del Coordinador Financiero) 
Oscar Vergara – Coordinador de Recursos Físicos 
Nelly Carranza - Coordinador de Control Interno 
 
 

INVITADOS 
 
Líderes de proceso 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quorum 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Sistema Integrado de Gestión 
4.  Presentación del Sistema Integrado de Conservación Documental 
5. Cumplimiento de compromisos MIPG  

DESARROLLO DE LA REUNION 

 
1. Verificación del Quorum 

Siendo las 10:00 a.m. del 3 de diciembre de 2019 se da inicia a la reunión realizando la verificación del Quorum y se evidencia 

que los integrantes del comité se encuentran presentes, a excepción del señor Rafael Herazo quien funge como Secretario 

General de la institución. 

   

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. Sistema Integrado de Gestión 

La Señora Mabel Aganmez, quien funge como Directora de Planeación y mejoramiento de la calidad, da inicio a la 
reunión dando la bienvenida a los presentes agradeciendo su asistencia, procede a comunicar que el día 2 de 
diciembre ICONTEC realizó entrega del certificado de calidad para institución en la NTC ISO 9001:2015 lo cual 
muestra el compromiso de los diferentes líderes en el mejoramiento continuo del SIG. 

De igual forma se les recuerda a los líderes de proceso que los indicadores de gestión deben ser medidos antes de 
la culminación el periodo laboral, de igual forma el seguimiento a los riesgos del proceso, anticorrupción y acciones 
de mejora. 

Posteriormente la Directora de Planeación y mejoramiento de la calidad continua con su intervención socializando 
el estado de los compromisos de revisión por la dirección los cuales se describen a continuación: 
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4. Presentación del Sistema Integrado de Conservación Documental. 

        Este punto no fue desarrollado debido a que el señor Secretario General (quien solicitó el comité) no asistió a la 
reunión y              era la persona encargada de sustentar dicho punto.     

  

5. Cumplimiento de compromisos MIPG 

Se procede a socializar el estado de los compromisos de MIPG: 

 

 

 

PLANEACION INSTITUCIONAL 
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GESTION FINANCIERA 

 

SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLOGICO  
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PREPOSICIONES Y VARIOS 

 
 
 

N.A 
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COMPROMISOS 

COMPROMISO FECHA RESPONSABLE 

   

   

   

   

   

HORA DE FINALIZACION 11:30 Am 

FIRMAS 

 
Como constancia firman los miembros que intervinieron en la reunión: 
 
 
 
 
 
 
______________________________                                                         
Secretario Tecnico del Comité 
Mabel Agamez Vega 

 
 
 
 

Favor anexar listado de asistencia. 

 


