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DATOS GENERALES 

Acta de reunión No. 7 

Fecha de 
reunión: 

26 de septiembre 
de 2019 

Sitio de reunión: Sala de Juntas Ministra 

Hora:  9:00 a.m. Convoca: Secretaria General  

Tema:  Sistemas de Información - Art. 60 Acta Final de Negociación 2019 

Objetivo: Revisión del Sistema de Información de Trámites y Servicios – Ventanilla Única. 

AGENDA DE REUNIÓN 

Verificación de asistencia.  
Revisión de actividades pendientes. 
Por solicitud de las Organizaciones Sindicales, se incluye en la agenda la revisión del compromisos y 
cronograma en lo referente a las mejoras del SISINFO.  
Presentación por parte de las Organizaciones Sindicales de las Observaciones al Sistema de Trámites y 
Servicios. 
Varios  

REVISIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES 

Actividad Responsable Fecha de Ejecución 

Carta a Talento Humano solicitando el grupo 
especial de correspondencia.   

Organizaciones Sindicales 
  

21 de septiembre  

Circular lineamientos de radicación de quejas  Subdirección de IVC  21 de septiembre   

Mesa de trabajo IVC y RL Subdirección de IVC 16 de octubre   

Capacitación de los funcionarios  Subdirección de IVC Junio 2020   

Estudio de cambio de actividad económica  Carlos Garay  Junio 2020   

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 
1. Verificación de Asistencia 

 
Se realiza la verificación del quorum de los asistentes, para luego iniciar la reunión. 
  

2. Manejo de USB 
 

Antes de iniciar la revisión de las actividades pendientes, las organizaciones sindicales manifiestan que el hecho 
de no permitir el acceso de las memorias USB a los equipos de cómputo, interfiere en las tareas propias y 
misionales de los funcionarios. Ante esta observación, el ingeniero Angelo Quintero indica que se tendrá en 
cuenta esta preocupación y solicita a los funcionarios que justifiquen la necesidad de habilitar el puerto a través 
de la herramienta Help People. 
 
Además, informa que se hará la capacitación a los funcionarios en el manejo del One Drive.  
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3. Revisión de Actividades Pendientes 
 

➢ Solicitud de Organizaciones Sindicales para la creación de un grupo especial de correspondencia. 
 
Las organizaciones sindicales manifiestan que ya tienen la solicitud lista y la radicarán ante la Subdirección de 
Gestión del Talento Humano, en el transcurso del día. 
 

➢ Circular de lineamientos para la radicación de las quejas  
 
Se hace lectura del documento enviado por parte del Dr. Jairo Riaga a los Directores Territoriales. Se anexa 
memorando del 23 de septiembre que hará parte integral de esta acta. 
  

➢ Mesa de trabajo de IVC Y RL  
 
Con el fin articular el trabajo entre la Subdirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial y la 
Dirección de Riesgos Laborales se debe programar una mesa de trabajo, e informar los adelantos y compromisos 
derivados de esta.  
 
Lo anterior, con el fin de que se definan los requerimientos para el intercambio de información de las sanciones 
impuestas en materia de riesgos laborales y las cobradas por el fondo de riesgos laborales.  
 

➢ Capacitación a los funcionarios  
 
Esta tarea se ejecutará una vez se realicen los ajustes en el sistema de Información de IVC (SISINFO) y estará a 
cargo de la Subdirección de Gestión Territorial aproximadamente para julio 2020. 
 

4. Revisión de compromisos y cronograma SISINFO 
 
Se establecen las siguientes etapas y cronograma: 
 
ETAPA I  
Preproducción 37 requerimientos de la armonización. 

✓ Del 20 de noviembre al 5 de diciembre de 2019, se realizarán pruebas con los usuarios de la Dirección 
de IVC y GT. 

✓ Del 6 al 16 de diciembre de 2019, se realizarán pruebas con los usuarios que se designen por parte de la 
Dirección Territorial Bogotá, para informarles los procesos de armonización. 

✓ Del 17 al 30 de diciembre de 2019, se harán los ajustes necesarios y se generará la versión de 
preproducción final.  

 
ETAPA II 
Son cinco requerimientos solicitados por el comité de seguimiento a los sistemas de información. 

✓ Dependen de la contratación en la vigencia 2020 del equipo de desarrolladores, el cual se encuentra 
conformado por 3 ingenieros de sistemas. 

✓ Duración de 2 meses y 15 días 
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NOTA: Se harán videos tutoriales de los cambios realizados en la etapa de armonización del Sistema de 
Información, los cuales serán entregados a las DT para la capacitación, con el fin de que sean utilizados en el 
periodo comprendido del 02 al 31 de enero de 2020. 
 
ETAPA III 
Un total de 13 requerimientos solicitadas por el comité de seguimiento.  
 

✓ Requieren de lineamientos jurídicos o institucional para su desarrollo (vigencia 2020) 
✓ Se envió solicitud al Dr. Jairo Riaga, Subdirector de Inspección, para que entregue los lineamientos, en la 

cual se le explicó el temario presentado por la comisión de seguimiento frente a las incidencias, las que 
se deben entregar a 31 de diciembre de 2019. El desarrollo las mismas se realizará durante la vigencia 
del 2020. 

 
➢ Gestiones Desarrolladas 

 
Se actualizaron los procesos de Averiguación Preliminar y Administrativo Sancionatorio. 
 

5. Presentación por parte de las Organizaciones Sindicales de las Observaciones al Sistema de 
Trámites y Servicios.  

 
Se indica por parte de las Organizaciones Sindicales que no traen una presentación sobre el Sistema de 
Trámites y Servicios, sin embargo, hacen las siguientes observaciones: 
 
a. Se observó que 47 funcionarios no tenían el perfil rol asignado en la plataforma de ventanilla única, 

impidiendo el manejo y el funcionamiento óptimo del sistema en las diferentes Direcciones Territoriales.  
b. Algunas solicitudes no están llegando al grupo de trabajo, quedando en la plataforma de trámites y servicios 

en “centrales DT”, siendo necesario la verificación de los roles de asignador. 
c. Cuando se hace la solicitud por página web, el radicado resultante lo puede visualizar Gestión Documental y 

el asignador de ventanilla única. Automáticamente le queda asignado al primero que dé clic sobre la solicitud 
en el gestor documental y simultáneamente desaparece de la bandeja de trabajo de la otra persona que lo 
visualizaba. Lo correcto debe ser que lo visualice y lo tome únicamente el asignador de ventanilla única.   
 

Las organizaciones sindicales realizarán un documento con lo que consideran se puede mejorar en la parte 
funcional del Sistema de Trámites y Servicios. 
 
Se da por terminada siendo las 12:00 m.  

ACTIVIDADES POR REALIZAR 

Actividad Responsable Fecha de Ejecución 

Organizaciones sindicales presentan las observaciones a la 
administración sobre el sistema de trámites y servicios.   

Organizaciones 
Sindicales   

12 de octubre   

La administración traerá propuestas de solución a las 
observaciones presentadas por las Organizaciones 
sindicales del Sistema de Trámites y Servicios. 

Iván Pardo y Angelo 
Quintero 

Próxima reunión (24 
de octubre) 






