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Tipo de COMITÉ DE ARCHIVO Acta N° 1002Reunión

Fecha B/quilla, Junio 28 de 2018 Próxima Dfa Me. Año

Hora 10:00 A 11:30 A.M. Reunión

Lugar SALA DE JUNTAS DE PLANEACIÓN

ASISTENTES
N' Nombre CataD Dependencia

1 Maria de los Angeles
Jefe de Control Interno Control InternoChaaman

2 Edilsa Veaa Llde, de Calidad Control Interno
3 Ma. Cristina Peña Jefe Administrativa Oficina Administrativa
4 Rafael Gómez Orellana Subdirector de Planeaclón Planeación
5 Adolfo Paredi Secretario General SecretarIa General

6 Vanessa Gonzátez Profesional Universitario Oficina de Organizac. y
Métodos

7 Luz Marina Echeverria Asesor Gestión Documental Gestión Documental
8 Rafael Escorcia Asesor Externo - Invitado Gestión Documental

N' ORDEN DEL OlA
1 Llamado a Lista
2 Verificación del Quorum

Presentación y Actualización de las Herramientas Archivisticas:
3.1. TRD de los 17 Procesos de la entidad
3.2. Manual de TRD

3 3.3. Cuadro de Clasificación Documental. CCO
3.4. Listado de Series
3.5. Listado de Subseries
3.6. Manual de Archivo
3.7. Documentos de Anovo Dar Áreas

4 Presentación v Aorobación del Plan de Gestión Documental - PGO
5 Presentación v Aorobaclón de los Reaistros de Activos de Información

Presentación y Aprobación del Diagnóstico Integral de Archivos:

6 6.1. Aspectos Administrativos
6.2. Aspectos de la Función Pública
6.3. Asnectos de Preservación a Laroo Plazo
Presentación y Aprobación de nuevos Formatos:

7 7.1. Registro de Comunicaciones Enviadas
7.2. Registro de Comunicaciones Recibidas
7.3. Renistro de Facturas I Cuentas de Cobros Recibidas

8 Actualización de los Formatos: ~VQ

~
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8.1. Formato Unico de Inventario Documental- FUID
8.2. Formato Transferencia Documental
6.3. Reaistro v Control de Préstamo de Documentos
Varios:
. Horario Ventanilla Única

9 . Documentos soportes que deben remitir los funcionarios de la entidad para
solicitar Información al Archivo Central

. Funcionarios desionados oara solicitar infonnación al Archivo Central.

N" DESARROLLO

Se reunieron en la Sala de Juntas de la Oficina de Planeaci6n el Comité de
Archivo y una vez verificado el quorum para deliberar, se da inicio a la reunión y
seguidamente se aprobó el orden del día.
Toma la palabra la sra. Luz Marina Echeverria - Uder del Proceso de Gestión
Documental, informando que es el segundo Comité de Archivo que se realiza en
el ano, y enumera los temas que se van a tratar en la reunión para la aprobación
de los mismos, los cuales fueron remitidos previamente a través de Correos
Electrónicos en Junio 18 de 2018, As! mismo, informa sobre el acompañamiento
del Asesor Externo Rafael Escorcia con experiencia en archivística, contratado por
la entidad quien se encuentra apoyando a la Oficia de Gestión Documental en los
temas de Herramientas Archivfsticas y en las actividades generales de la Oficina
de Gestión Documental, quien nos presentara a través de DIapositivas los temas
antes relacionados para su aprobación.

El señor Escorcia, toma la palabra y muestra a partir del punto No. 3 las
Diapositivas las actualizaciones realizadas a las Tablas de Retención Documental
- TRD para los 17 procesos de la entidad y al Manual de TRD, así:

1.)Oficina Administrativa
2.)Oficina Organización y Métodos
3.)Oficina Asesora de Control Interno
4.)Oficlna de Tesoreria
5.)Otidna de Archivo y Correspondencia
6.)Oficina de Talento Humano
7.)Oficina de Comunicaciones
8.)Oficina de Presupuesto
9.)Oflcina de Contabilidad
1O.)Subdirección de Recursos Naturales
11.)Subdirección Técnica de Transporte
12.)Subdirección Administrativa y Financiera
13.)Subdirección de Planeación
14.)Subdirección Operativa
15.)Secretarfa General
16. lDirecclón General
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17.)Almacén

Interviene la senara Luz Marina, quien informa que se realizaron las visitas a cada
uno de [os LIderes de los procesos de la entidad y ellos, realizaron sugerencias y
modificaciones las cuates fueron realizadas y verificadas de mutuo acuerdo.

Continua con la presentación el señor Escorcia, e informa que se realizaron las
actualizaciones de los documentos a continuación relacionados y que cada vez
que se generen nuevas carpetas o subseries, y se irán actualizando en los
Listados de Series y Subsaries y se les asignará un número consecutivo:
3.3. Cuadro de Clasificación Documental - CCO
3.4. listado de Series
3.5. listado de Subseries
3.6. Manual de Archivo
3.7. Documentos de Apoyo por Áreas

Seguido a esto se realiza la Presentación del Plan de Gestión Documental - PGD,
a lo que el sr. Escorcia manifiesta la importancia de la implementación del Plan de
Gestión Documental, manifestando que este documento tiene por objeto presentar
la planeación, estrategias de Implementación y publicación de las mismas de
acuerdo a la normatividad establecida en la ley 594 de 2000, ley General de
Archivos. articulo 21, decreto 2609 de 2012, ley 1712 de 2014, Decreto 103 de
2015 reglamentando la ley 1712 de 2017.

Toma la palabra la señora Vanessa González y sugiere con relación a éste tema
que se deben anotar al final las Referencias Bibliográficas, citas, Tablas de Figuras
e Indice de Tablas, Fuentes de Información con las que se construyeron éste
documento, a lo que el señor Escorcia le manifiesta que se realizará lo solicitado.

Continua el señor Escorcia, y muestra los Formatos de los Registros de Activos de
Información que se elaboraron pero que se debe terminar de diligenciar el campo
titulado como INFORMACiÓN DISPONIBLE, si fue publicada o no la información
alll relacionada, se solicitará al Oficina de Comunicaciones y Prensa, cual es la
información que ha sido publicada en la Página Web.

Seguidamente, se realiza la Presentación del Diagnóstico Integral de Archivos que
fue solicitado en visita a nuestra entidad en Abril 20 de 2018 por el Consejo
Distritat de Archivos del Distrito de Barranquilla, éste contiene lo siguiente:

6.1. Identificación de la entidad
6.2. Definición Equipo de Trabajo
6.3. Aspectos Administrativos
6.4. Aspectos de la Función Pública
6.5. Aspectos de Preservación a largo Plazo

Estos documentos son cuestionarios elaborados por el Archivo General de la
Nación. fundamentados se un la Normatividad vi ente con el fin de revisar o hace
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un análisis de cómo se encuentra el Archivo Central de la entidad.

Interviene la sra. Luz Marina, quien manifiesta que se diligenciaron éstos
cuestionarios y se remitieron al Consejo Distrital de Archivo, como uno de los
soportes requeridos en el Acta de Visita elaborada por los mismos y con fecha
mayo 24 de 2018 fueron remitidos a través de correo electrónico. para su revisión
y aportes.

Continua la presentación de los nuevos Formatos que se deben implementar en la
Ventanilla Única de la entidad, con el fin de tener un control adecuado de la
información que se recibe y remite en la entidad, tales como:

7.1. Registro de Comunicaciones Enviadas
7.2. Registro de Comunicaciones Recibidas
7.3. Registro de Facturas I Cuentas de Cobros Recibidas

A lo que la señora Edilsa Vega, pregunta que cual es el objetivo de tener varios
formatos, Interviene la sra. Luz Marina Echeverria, quien informa que éstos
formatos permiten tener datos específicos y completos de la Información que se
recibe y remite en la entidad a través del Registro de Comunicaciones Enviadas y
Recibidas y que con los mismos se pretende tener Información clara y concisa al
momento de elaborar informes y poder hacer seguimiento de la información.
Asl mismo la sra. Echeverria manifiesta que se realizaron algunas modificaciones
a los siguientes formatos:
8.1. Formato Único de Inventario Documental- FUID
8.2. Formato Transferencia Documental
8.3. Registro y Control de Préstamo de Documentos

Lo anterior, con el fin de tener una información especifica de los documentos que
se reciben y remiten a las diferentes dependencias de la entidad, asi como,
realizar Informes y medición de los mismos, obteniendo mayor control de éstos,
interviene la sra. Edilsa Vega, manifestando que sugiere resaltar los campos
modificados o que se incluyeron en los formatos arriba relacionados.

Nuevamente, toma la palabra. la sra. Luz Marina Echeverria, quien coloca en
consideración el Horario de Recepción de Documentos en la Ventanilla Única,
para los funcionarios de la entidad una hora antes del cierre de la misma, teniendo
en cuenta que el horario de recibo de información actualmente es hasta las 5:30
pm de lunes a viernes y los viernes hasta las 5:00 pm; ya que por el volumen de la
información que se recibe, ésta se debe revisar, radicar, asignar número radicado,
escanear, llenar la gula de Servientrega, y toma una hora y más del horario de
salida de la entidad; ya que los funcionarios llevan muy tarde los documentos a
enviar a la Ventanilla Única, interviene la Dra. Ma. de los Ángeles, quien manifiesta
que ese volumen no es todos los dlas, pero que si se hace necesario Informar a
los funcionarios de la entidad que la información a remitir debe llegar con
anticipación a la hora del cierre de la ventanilla única y que aunque se establezca
un horario de recibo de corresDondencia, deben existir Exceociones Dafa casos r.<'
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./ En caso de pérdida de documentos, el funcionario que perdió los mismos
debe colocar el respectivo denuncio ante las autoridades competentes y
posteriormente, ¡nformárselo al jefe inmediato para que este informe a las
instancias respectivas.

Toma la palabra la Dra. Ma. Cristina, quien manifiesta que con ésta información
se pretende tener mayor control de la información que entrega y recibe la Oficina
de Archivo y Correspondencia, y que en próximos dfas como dijo anteriormente se
remitirá un Memorando Interno a cada una de las dependencias en el cual incluirá
este lema.

Interviene la señora Luz Marina Echeverrra, manifestando que se debe tener
claridad sobre quiénes son los funcionarios autorizados para solicitar información
con soportes a la Oficina de Archivo Central, actualizando asr cada vez que la
entidad haga rotación de funcionarios.

Interviene el señor Rafael Gómez, quien pregunta cómo va el proceso de
contratación de la empresa que realizará la Digitalización de la información
existente en la Oficina de Archivo Central, a lo que la Dra. Ma. Cristina Peña
contesta que se ha venido recibiendo a varias empresas a quienes se les invitó a
conocer de las necesidades especificas que tiene la Oficina de Archivo con
relación a éste tema, y posteriormente se abrirá la Licitación para que puedan
participar y elegir la empresa que cumpla con 10 especificado en Pliego de
Condiciones.

Finalmente, Interviene el señor Rafael Escorcia, quien informa que todos los
documentos anteriormente expuestos, deben ser remitidos posteriormente al
Consejo Distrital de Archivo para su aprobación.

No siendo otro el motivo de la presente, se da por terminada la reunión a las 11 :30
AM del día 28 de iunio de 2018.

N' Com romlsos
CONCLUSIONES

Res onsabJe Fecha a realizar

1

2

Realizar Comité en el mes de Octubre
de 2018, con el fin de hacer seguimiento
a las actividades a uf mencionadas.
Remitir Memorando Interno a los
Subdirectores y Jefes de Oficina, con el
fin de informar el nuevo horario de la
Ventanilla Única para recepción y
remisión de la correspondencia externa,
asr como, informar cuales serán los
funcionarios encar ados de solicitar

Comité de Archivo

Jefe Oficina
Administrativa

Octubre 31 de
2018

Agosto 30 de
2018
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información en la Oficina de Archivo
Central, según lo estipulado en el
Manual de Archivo en su Item 4.1.1
Servicio de Préstamo de Documentos,
para poder suministrar y controlar el lipo
de información que se entrega o remite a
los funcionarios de la entidad.
Elaborar Resolución Metropolitana para

Agosto 30 de3 legalizar el nuevo horario de recepción y Oficina Jurldica
remisión de la oorresnondencia externa. 2018

Codificar los documentos elaborados y
4 actualizados por la Oficina de Gestión Control Interno Agosto 03 de

Documental, con relación al tema de las 2018
Herramientas Archivrslicas.
Socializar a los funcionarios del AMB, las

5 actualizaciones de los formatos y de la Oficina de Gestión Septiembre 30
implementación de las Herramientas Documental de 2018
Archivísticas.

Se expide la presente Acta No. 002 del Comité de Archivo. en Barranquilta. a los 28 días
del mes Junio de 2018 con las firmas de quIenes Intervinieron en elta.

FIRMA DE ASISTENTES

MARIA DE LOS ANGELES CHAPMAN

ADOLFO PARODI

MARIA CRISTINA PEÑA

RAFAEL GÓMEZ ORELLANA

EDILSAVEGA

VANESSA GONzALEZ

LUZ MARINA ECHEVERRIA

RAFAEL ESCORCIA
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