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FECHA HORA LUGAR 

14-mayo-2013 
9:00 – 10:00 a.m. Fundación Karisma 

ASUNTO 

 
Reunión con funcionarios Universidad Nacional y Fundación Karisma 

 

REVISIÓN ACTA ANTERIOR 

 

 

TEMAS TRATADOS 
La reunión se realizó con el fin de hacer comentarios al documento de política y la metodología 

que se está usando para realizar la consulta pública. Las observaciones de la Universidad 

Nacional de Colombia y de la Fundación se centraron más en la metodología de consulta que se 

está implementando que en documento de política. Estas instituciones participarán en la mesa 

de consulta No. 2 y allí realizarán las observaciones al documento, la petición, por parte de ellos, 

de esta reunión se centró en el interés por conocer y dialogar alrededor del proceso de consulta: 

 

En primer lugar, hacen algunas anotaciones sobre la sectorización y la realización de las mesas regionales 

de consulta en los siguientes aspectos: 

 

a. Sugieren publicar en la página web de la Biblioteca Nacional la metodología de la consulta pública 

(mesas, cronograma, etc.) con el fin de que instituciones y personas se enteren del proceso y así 

sea más transparente, democrático y legítimo. Esta sugerencia la realizan ya que notaron que con 

la publicación de la política y el formulario de consultan resultan algunas dudas con el proceso 

como: imposibilidad de conocer fechas límites de la consulta, imposibilidad de reconocer quienes 

serán consultados y si están sectorizados, imposibilidad de tener un panorama completo de las 

estrategias y los instrumentos de la consulta. 

 

b. Sugieren que los actores del sector público, que como está planteado en la metodología serán 

consultados con una metodología diferente a las mesas, sean contemplado en la consulta pública, 

es decir, que la ciudadanía y demás instituciones del sector puedan conocer las observaciones y 

posiciones de las instituciones del sector pública y así se de un verdadero debate. 
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c. En el caso de utilizar medios virtuales para consultar (con actores que no podrán ser reunidos en 

las mesas) sugieren una alianza con instituciones como RENATA o el SENA para implementar tal 

estrategia. 

 

d. La Universidad Nacional manifiesta un interés no solo por participar en este proceso, sino por 

establecer un contacto más particular con la Biblioteca Nacional en el tema de recuperación, toda 

vez que esta institución recibe depósito legal y tiene complicaciones con el manejo de estos 

materiales patrimoniales. 

 

e. Finalmente manifiestan su interés por continuar participando en el proceso y como colaboradores 

de éste. 

 

COMPROMISOS 
1a Tarea:  
Líder responsable:  
Fecha de entrega:  

2 a Tarea:  
Líder responsable:  
Fecha de entrega:  

3 a Tarea:  
Líder responsable:  
Fecha de entrega:  

 
4 a Tarea:  
Líder responsable:  
Fecha de entrega:  

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

 

 

FECHA LUGAR Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 
 
 

 

FIRMA ASISTENTES 

ÁREA NOMBRE FIRMA 
Fundación Karisma Carolina Botero  



 

ACTA DE REUNIÓN Página 3 de 3 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
Código: F-OPL-014 
Versión:  1 
Fecha: 02/Ago/2013 

 

 

Fundación Karisma Luisa Guzmán  

Universidad Nacional de 
Colombia  

Wilson E. Colmenares  

Universidad Nacional de 
Colombia 

Martha Muñoz  

Biblioteca Nacional José Daniel Moncada  

 
 


