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TEMA Actualización PAAC FECHA 30 08 2019 

DIRECCION, 
SUBDIRECCION, 
REGIONAL, GRUPO Y/O 
PROCESO 

Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional 

ASISTENTE(S) ID CARGO 

Marlen Parrado Rodriguez 39.727.511 Coordinadora Grupo DOGI 

Fabian Ernesto Ponguta  1.057.585.425 Profesional de Defensa 

Angela Carolina Cajica 1.098.692.463 Profesional de Defensa 

Oscar Alexander Huertas 1.030.603.335 Profesional de Defensa 

Vicky Andrea Silva 1.127.386.695 
Técnico para Apoyo Seguridad y  
Defensa 

Paula Gabriela Camacho 1.015.444.378 
Técnico para Apoyo Seguridad y  
Defensa  

 
CONTENIDO:  
 
Siendo las 3:00 pm del día viernes 30 de agosto de 2019, se reúne el Grupo de Desarrollo 
Organizacional y Gestión Integral de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación 
Institucional con el fin de analizar y dar viabilidad a la solicitud del Proceso de Gestión de 
Direccionamiento Estratégico, responsable de las tareas relacionadas a continuación: 
 

 Componente 2: Racionalización de tramites – Categoría: Identificación y 
priorización de trámites - Identificar los trámites de mayor impacto, mayor 
demanda que tienen alta probabilidad de ocurrencia de corrupción 
 

 Componente 2: Racionalización de tramites – Categoría: Racionalización de 
trámites - Divulgar la estrategia de Racionalización de Tramites definida y 
reportada. 

 
 Componente 2: Racionalización de tramites – Categoría: Racionalización de 

trámites - Evaluar las acciones de racionalización de trámites y diseñar o actualizar 
según aplique la estrategia de Racionalización 

 
Se solicita por parte del responsable del proceso se amplíe la fecha límite establecida 
para el 30 de agosto de 2019 toda vez que “el proceso de identificación de dichos trámites 
se está desarrollando en la actualidad, y no se cuenta aún con la información 
consolidada.”, por lo tanto se solicita se prorrogue para el día 31 de octubre de 2019. 
 
Una vez analizada la solicitud, el Grupo de Desarrollo Organizacional da viabilidad a la 
ampliación de esta fecha, toda vez que la actividad se ha estado adelantando por parte 
del proceso responsable y la consolidación de los datos es tan solo la parte final de dicho 
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proceso. 
 
Se procederá a realizar una actualización del PAAC de la vigencia 2019, el cual será 
publicado en la página web de la entidad junto con la presente acta. 
 
Sin más temas por tratar se da por terminada la reunión y en constancia firman los 
asistentes. 
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