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Marque según corresponda (*): 
 

ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta No. 2 Comité Antitrámites y Gobierno en Línea 2018 

1. Información General: 

 

 

2.  Asistentes:  

Nombres Cargo/Dependencia 

 

3. Ausentes:  

Nombres Cargo/Dependencia 

í

 

4. Invitados:  

Nombres Cargo/Dependencia 

–

X 
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5. Orden del Día: 

 ó  
 

 
 

 

6. Desarrollo del Orden del Día: 

ó

1. Verificación de los asistentes. 

2. Revisión y respuesta a solicitud de aclaración en el Manual de política interna y procedimientos 
para el tratamiento y protección de datos personales, radicado por el Centro de Lenguas. 

“(…) se contemple la opción de realizar 
una aclaración al punto 15 del Manual, con el fin de que el correo electrónico 
quejasyreclamos@pedagogica.edu.co de quejas y reclamos sobre el tratamiento y protección de datos 
y que las solicitudes generales como actualización y modificaciones sean remitidas a los correos 
establecidos por cada dependencia para evitar demoras así como congestión en la dependencia que se 
encarga del correo antes mencionado y cumplir con la política de racionalización del trámite.” 

é



 

FORMATO  

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN 

Código: FOR023GDC Versión: 03 

Fecha de Aprobación: 22-03-2012 Página 3 de 8 

 

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad 
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos. 

 

 

 

3. Revisión de los compromisos establecidos en la sesión del 22 de mayo de 2018.  

mailto:quejasyreclamos@pedagogica.edu.co
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 Revisar lo que está publicado en el sitio de Rendición de cuentas y Servicio al ciudadano, y 
adicionar lo que se requiera para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 103 de 
2015. Responsables: Sandra Dolly de SSG – Archivo y Correspondencia, Carolina Ávila de la 
Oficina de Desarrollo y Planeación y Darío Redondo del Grupo de Comunicaciones. 

 Remitir a la Secretaría General las estrategias comunicativas que se proponen llevar a cabo a 
cambio del boletín que se planteó en la sesión del Comité realizada el 31 de agosto de 2017. 
Responsable: Darío Redondo – Grupo de Comunicaciones Corporativas. 
 

 Enviar a la Secretaría General la versión final del proyecto de Manual de política de seguridad 
de la información en el que se incluyan las modificaciones mencionadas en la sesión, para la 
remisión a los miembros del Comité. Responsable: Cesar Beltrán - Subdirección de Gestión 
de Sistemas de Información. 
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 Proyectar la modificación de la Resolución 1408 de 2013 “Por la cual se definen las políticas 
de Gobierno en Línea en el Comité de Antitrámites y de Gobierno en Línea de la Universidad 
Pedagógica Nacional, y se deroga la Resolución 0968 de 2011”. Responsable: Secretaría 
General. 
 

4. Proposiciones y varios. 
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7. Compromisos:  

Compromiso Responsable 
Fecha de 

Realización 
 

ó
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ó

 

8. Próxima Convocatoria:  

 

 

9. Anexos:  

 
 

 ó ó ó
 

 

10. Firmas:  

Nombre Firma 

 

 


