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comITÉ INTERNO DF ARCHIVO 

'ACTA No.004 

FECHA: Palermo:sábado 5 de diciembre de 2015. 

110RA: 9.00 AM 

LOCAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ASISTENTES: 

DIANA PAOLA MENDOZA E ALARCON-Secretaria General y de Participación Comunitiuda. 

YAYAIIN WARE/ LOSADA-Jefe de la Oficina de control interno. 

HELNIN PATRICIA VARGAS QUINTERO-Secretaria de Hacienda. 

NILZA 1 IRIDY CON7ALF7.- Secretaria. 

1Ny ITADOS: 

MARTI I A CHCILiA ARDI t„A VARGAS-Secretaria. 

KAROl, U/EU-1111(11 LLO-Secretaria contratista de la Secretaria de Salud. 

EDNA ITSSETEI OSOR1O-Secretaria contratista de la Secretaria de Cultura. 

LO/ ADRIANA VARGAS RAM IR EZ-Contratista de Apoyo a la Gestión Documental. 

ORDEN DEL DIA 

1 9. Verificación del (wat- tan 

2Q. Socialización y entrega de las Tablas de retención documental TRD, Programa de 

!;(25Li6I) documental PGD y plan institucional de archives pinar para aprobación de 

comité par parte del contratista Manejo Profesional De Información M 	LTDA 

I) ESA URO I,1.0 

1 

 Proyecto: 	 FIII:visado Dar:  
Nombre: ADRIANA VARGAS R 	l Nombre: DIANA PAOLA.  MENDOZA A 

Firma: ' 	 • 	 1 Firma:  

Aarobado por:  
r•liambre: DIANA PAOLA MENDOZA  A 	I 
Firma- 



ALCALDIA MUNICIPAL DE PALERMO 
NIT. U91.180.021-9 

FORMATO ACTAS 

4(-1 

Fecha 20/01/201S  Versión: 1 	Código: CP-CID-PO-01 Página 2 

1 2. Se nrocedié a la verificación de la asistencia de todos los integrantes del cómitre de 

a rchivo. 

r. La Secretaria de gobierno DIANA PAOLA MENDOZA ALARCON da apertura a la 

reunión de comité de archivo, dándole la palabra al profesional BLEIDY JOAQUIN 

ARDI 1. A l'INZON perteneciente al equipo de trabajo de la Firma contratista MPI VIDA; 

quien realizó la presentación de las Tablas de retención documental TRD, al comité y a 
lus delegados de las dependencias para análisis y aprobación. 

Fin el transcurso de la presentación de las tablas se presentaron 

Observaciones por parte de los delegados de las dependencias de la administración, por 

lo que el comité considerci conveniente aplazar la aprobación de las 'HM con el 'In de que 

ei contratista efectué los ajustes y las presente nuevamente al comité con el visto bueno 

de cada jefe de despacho para que el comité proceda a la aprobación en la próxima 

reunión. 

Se realizó la presentación y socialización del Programa de Gestión Documental PGD, y el 

Plan Institucional de Archivos PINAR, explicando sobre la estrategia de construcción, 

estructura y aplicación de estos das instrumentos archivisticus fundamentales dentro del 

sistema de gestión documental a establecerse dentro de la entidad, los cuales sumados a 

la debida aplicación de las Trm en cuanto estos últimos directamente refieren a la 

con formación física o electrónica de expedientes de los documentos producidos en cada 

une de los procesos y actividades por dependencia. También hizo referencia respecto a 

cada una de las necesidades identificadas en el PINAR, y aquellos programas y 

actividades a corto y mediano plazo tjue se deben programar y ejecutar en busca de un 

efectivo tratamiento. trámite y conservación de los documentos de la entidad. 

Como recomendaciones el señor Joaquín propone transversalmente dentro de la 

implementación del Programa de Gestión documental PCD y el Plan Institucional de 

Archivos PINAR, iniciar con la construcción del Documento Sistema Integrado de 

Conservacion (SIC), instrumento archivístico esencial, el cual, en su debida aplicación 

ayudarla a robustecer la función archivística en cuanto a le efectiva producción, 

recepción, tramite y debida conservación de los documentos administrados por la 

entidad. iniciar con la elaboración del documento Guía Integral del Documento 

electrónico, fundamental para aquellos documentos de tramite electrónico Y aquellos 

[Ricos posibles a tramitar vía virtual. 

•Proyecto:  
Ncmbre:ADRt AIIA  VARGAS 2
Firma: 

Revisado por: 	Aprobado caí. 	  
Nombre: D'AMA PAOLA MENDOZA A 	: Nombre: DIANA PAOLA MENDOZA A  
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[lec:mak:Ha proyectar el alcance de los espacios físicos, la condiciones de estos para la 

adecuada conscrvadon y administración de la documentación producida y transferida a 

estos decid:atas o archivo central, 

Leseme diciendo que toda la labor s,  función arehieística inicia desde las buenas 

prácticas en la producción de los documentos, la recepción, trárnites, inedios y dementas 

de conservación y almacenamiento los cuales dependen del orden en la aplicación de los 

diFesontes instrumentos archivísticos y del real sentido a estas buenas practicas por 

parte de cada uno de Inc funcionarios de la alcaldía independientemente de sus funciones 

y actividades. Hs responsabilidad de cada uno el debido tratamiento de los documentos a 

su cargo. 

Se debe realizar un cronograma de trabajo riguroso de transferencias documentales, 

donde cada arca debe uticialmnnte disponer de un responsable el cual debe DiSer,i,ui'ar la 

(iebala apliWIC:1611 de la función archndstica de SU área y dependencia. 

tina ve./ el coinite conoce el contenido del PGD y el PINAR procede a ajárobar, y solicita a 

la Secretaria 'ro:mica del Comité que baga entrega de dicho insana° a los emplearlos de la 

alcaldia para su conocimiento y aplicación. 

No sientan otro el objeto de la reunión, se dio por terminada a las -.12:00 p.m. 	se Firma 

irifli los que ella iniervino. 

INAN 	k..r),Tí: Ni I) ZA Al,ARCON 

Secretaid-a General y de Participación Comunitaria. 

Presidente del Comité Interno de Archivo. 

A 

tk: kl,tt l  IV) j_j c ,/,--,\_. 	.). 

A f. IN StIARI7.1.0SADA 

(
leí(' de la Oficina de control interno 

P. bvecro: 
Ncmbre:tflRia.tiA VAHO 
Hure: 	  

rktrorosaCo  Dor: 	  
R 'PC Nombre: DIANA PAOLA:MENDOZA A  

LE.Irf be  

Aprobbdo por:  
Nombre. DIANA PAcLA rAF- ND07A A 	 

I Enna:  
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I I EL 	 GAS QUINTERO 

Secretaria de Hacienda. 

GitI41 
mi.LA FIDY (It».:7ALEz. 

SL•cretari:i de Archivo. 

f 

Adv(C111.01 1:040Ze 
LUZ A DR A NA VA 11 GAS !QAMI IZEZ  

Contratista de Apoyo a la Gestión Documental 

Provecto:  
Nombre: ADRIANA VARGAS R  
Firma: 

 

Revisado por  
Nombre DIANA PAOLA7 MENDOZA A 

   

Aprobado por.  
Honicae. DIANA PAOLA MENDO7A A 
Fama; 

 

     

        

1 Firma. 
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