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“Quilichao, ¡Vive!” 
 

CIUDAD: Santander 
de 
Quilichao 
 

LUGAR:  Secretaría de 
Movilidad  

FECHA: 9 de marzo  
de 2021 

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 12:30 pm 

TEMAS DE LA REUNIÓN:  
SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL 
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
  

OBJETIVO: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES 
EN GESTIÓN DOCUMENTAL  
 

ELABORADA POR: LULIA VERGARA TOMBÉ Técnico Administrativo 
 

NOMBRE DE LOS ASISTENTES CARGOS 

1. JIMENA LASSO Secretaria 

2. CARLOS TROYANO VELASCO Técnico Administrativo 

3. HAROLD TOBAR SOLARTE Contratista 

4. JAVIER CALDERON  Profesional universitario 

 

DESARROLLO 

En la visita realizada a la Secretaría de Movilidad se informó a la secretaria Jimena Lasso, el 
seguimiento que se realizará a las directrices dadas en gestión documental para lo cual se 
revisaron expediente de derechos de petición de 2020 con el fin de verificar que cumpliera 
con los lineamientos y trámite de respuestas de las comunicaciones en el F1I4-1060 Formato 
de Comunicaciones Oficiales, su organización. Se revisaron expedientes de Procesos por 
infracciones a las normas de tránsito, Informes de accidentes de tránsito. En este ejercicio se 
realizaron ajustes en la rotulación y ordenación de algunos documentos en los expedientes 
de la vigencia 2020 de las series de Informes a entes del estado, Informes a entes de control, 
informes de accidentes de tránsito, al formato de certificado de tradición, formato de 
resoluciones en lo pertinente a redactor/transcriptor y subserie documental, conforme la TRD.   
 
En la organización de los expedientes contractuales 2020 se realizaron ajustes en la 
rotulación y ordenación de tipos documentales conforme a la lista de chequeo para contratos 
de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. Igualmente, se realizó ajustes 
en el acta de inicio, en los estudios previos, en concepto técnico sectorial. 
  
En el proceso de organización de estas series y subseries en los expedientes se observó la 
foliación, rotulación de las carpetas y el diligenciamiento del F1I2-1050 Formato de Hoja de 
Control de Documentos y del F1I3-1050 Formato Único de Inventario Documental –FUID. 
 
En cuanto a la organización de las carpetas en el equipo de cómputo se realizó ajustes en la 
apertura de carpetas de acuerdo a las subseries documentales tales como: Informes a entes 
del estado, informes a entes de control, Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y 
apoyo a la gestión, Contratos de Compraventa, Contratos de Suministro, con el fin de que la 
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“Quilichao, ¡Vive!” 
 

búsqueda de la información sea rápida.  
 
 
En cumplimiento a la circular enviada de reinducción en el manejo del aplicativo BPM de la 
unidad de correspondencia donde se radican las comunicaciones recibidas y enviadas, se 
realizó la inducción y se enfatizó en la importancia de revisar diariamente las comunicaciones 
que llegan escaneadas por este medio a la secretaria de movilidad para trámite o para 
conocimiento e informar al secretario de despacho para que direccione que funcionario debe 
proyectar la respuesta a las peticiones, con el fin de dar cumplimiento a la ley 1755 de 2015, 
el cual estipula que a todas las peticiones o solicitudes se le debe dar respuesta en los 
términos de esta norma y la ley 1437 de 2011. 
 
Se reiteró a los funcionarios acompañar la labor de recordar a los demás funcionarios y 
contratistas que al momento de desvinculación, encargo, traslado, etc deben aplicar el 
procedimientos de P52 -1050 Procedimiento para entrega y recibo documentos novedades 

personal, al igual que el diligenciado F1P52-1050 Formato de Entrega Puesto de Trabajo y, 
F2I3-1050 Formato Inventario Documentos Electrónicos –FIDE, y para los contratistas de 
prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión a la finalización del contrato deben 
aplicar el P51-1050 Procedimiento entrega y recibo documentos por contratistas. 
 
Una vez estos formatos estén diligenciados, revisados por el jefe o supervisor de la unidad 
administrativa y firmados por las partes, es enviado a la técnico administrativo 367-03 de 
gestión documental para revisión y expedición del F2P52-1050 Formato Paz y Salvo  
Documental.  
 
En la visita se aprovechó para reiterar a los funcionarios continuar con el proceso de 
organización de los archivos, igualmente apoyar a los demás funcionarios de la secretaría en 
la implementación de las directrices dadas en gestión documental, el diligenciamiento e 
implementación de los formatos del MIPG en los diferentes trámites que requieren para sus 
procesos.  
 
Se socializó que los archivos organizados contribuyen a la toma de decisiones, a la 
transparencia en la gestión y al acceso a la información pública para la consulta a los 
ciudadanos o grupos de interés. 
 
Evidencias fotográficas: 
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Secretaría de Movilidad                                                                       Secretaría de Movilidad  

 

     
 
   

 
Redactor/transcriptor: lulia vergara tombé 
Sub serie documental: capacitaciones 
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