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(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad 
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Marque según corresponda (*): 
 

ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta No. 1 Comité Antitrámites y Gobierno en Línea 2019 

1. Información General: 

 

 

2.  Asistentes:  

Nombres Cargo/Dependencia 

í

ó
 

3. Ausentes:  

Nombres Cargo/Dependencia 

 

4. Invitados:  

Nombres Cargo/Dependencia 

é í

X 
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5. Orden del Día: 

1. ó
2. Por la cual se deroga la Resolución 1408 del 9 de 

diciembre de 2013 y se fijan las disposiciones para el funcionamiento del Comité de Gobierno 
Digital en la Universidad Pedagógica Nacional

3. 
Máxima Velocidad Digital

4. 

5.  

 

6. Desarrollo del Orden del Día: 

ó

1. Verificación de los asistentes. 

quorum

2. Aprobación del proyecto de resolución "Por la cual se deroga la Resolución 1408 del 9 
de diciembre de 2013 y se fijan las disposiciones para el funcionamiento del Comité de 
Gobierno Digital en la Universidad Pedagógica Nacional." 
 

 “Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 
de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ó



 

FORMATO  

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN 

Código: FOR023GDC Versión: 03 

Fecha de Aprobación: 22-03-2012 Página 3 de 9 

 

(*) 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. 

 

á í
ó ó

é á í
í ó ó ó

ó ó ó

Decisión 

3. Revisión y asignación de responsabilidades en relación con la solicitud del Ministerio 
de Tecnologías de la Información "Máxima Velocidad Digital".  
 

í ó Máxima Velocidad Digital

Decisión 

4. Aprobación de sticker de tratamiento de datos personales en solicitudes de radicación 
de documentos en la ventanilla de Archivo y Correspondencia.  
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í
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“Toda la petición deberá contener, por lo menos: 1. La designación de la autoridad a la 
que se dirige. 2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o 
apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde 
recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección 
electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro 
mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. 3. El objeto de la petición. 4. Las 
razones en las que fundamenta su petición. 5. La relación de los documentos que desee 
presentar para iniciar el trámite. 6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. Parágrafo 1. 

La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la 

estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del 

marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de 

sus archivos. Parágrafo 2. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de 
fundamentación inadecuada o incompleta”.
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ó

Decisión 

 í

¿ é í á

 

í

5. Aprobación del Plan de Acción del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea 2019.  

é

 1. Elaborar la propuesta, 2. Presentar propuesta al Comité”, se sugiere que se aclare a 
propuesta se refiere pues no se está mencionando. Esta acción fue p

 1. Consolidar versión inicial del Índice de Información Clasificada y Reservada. 2. 
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Presentar al Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea, para revisión y aprobación, 
versión inicial del Índice de Información Clasificada y Reservada. 3. Solicitar 
publicación de la versión 1 del Índice de Información Clasificada y Reservada

 Actualizar regularmente la información de la página web de la SGP-CIUP”
regularmente,

Decisión 

 

7. Compromisos:  

Compromiso Responsable 
Fecha de 

Realización 
 

é
á í

í
ó ó

ó

ó

é á
í á í

ó ó
ó
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ñ

ó

 

8. Próxima Convocatoria:  

 

 

9. Anexos:  

 
 Por la cual se deroga la Resolución 1408 del 9 de diciembre de 2013 

y se fijan las disposiciones para el funcionamiento del Comité de Gobierno Digital en la 
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Universidad Pedagógica Nacional
 Máxima Velocidad Digital
 

 

 

10. Firmas:  

Nombre Firma 

 

 


