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Orden del dia
N' Temática Responsable

1 Verificación del Quórum Secretaria Técnica del
CDA- Liliana Brito Peláez

2
Presentación y convalidación de las Tablas de Retención
Documental de la Alcaldía de Buenavista.

Secretaria Técnica del
CDA- Liliana Br¡to Peláez
y Karen contratista,
auxiliar responsables del
Archivo Central de la
Alcaldia Munic¡pal de
Buenavista

3
Socialización del Plan de Acción dirigido al Archivo General de
la Nación

Secretaria Técnica del
CDA- Liliana Brito Peláez

4 Preposiciones y Var¡os Secretaria Técn¡ca del
CDA- Liliana Brito Peláez

N' Conclus¡ones

1
La secretaria Técnica dio inicio a la reunión al verificar que había Quorum para dar
inicio a la reun¡ón.

2

Presentación y convalidac¡ón de las Tablas de Retención Documental de la Alcaldía de Buenavista.
La secretaria técnica, informa a los integrantes del Conse.jo Departamental de Archivo,
que las Tablas de Retención Documental de la Alcaldía de Buenavista habian sido
verificados los requisitos de la convalidación del lnstrumento Archivístico, con
anter¡or¡dad, verificando con una lista de Chequeo y notificando por med¡o de un oficio,
las correcciones y el proceso a seguir para el cumplimiento de la m¡sma a dicha alcaldía.

Los integrantes del Consejo, analizaron la lista de chequeo y le cedieron la palabra a la
contratista Karen Rios, auxiliar y responsable del Archivo central y representante de la
Alcaldia Municipal.

La contrat¡sta Karen inicio con la presentación de las Tablas de Retención Documental,
aclarando que la persona encargada del proceso de la actualización de las Tablas de
Retención Documental estuvo a cargo de la Señora María Lida Martínez, quien no asistró
a la sesión, porque se encontraba mal de salud. Aun así la contrat¡sta socializo el
instrumento archivístico respondió a las preguntas hasta donde su conoc¡m¡ento del
proceso se lo permitió e informado que se tomaron en cuenta todas las observaciones y
recomendaciones dadas por la contratista que es de apoyo en el Consejo Departamental
de Archivo, la profesional en C¡enc¡as de la lnformación y la documentación Ana Edilia
Castaño que fueron trasmitidas, a la señora María Lida, para sus respectivas
correcciones y así poder dar cumplimiento con los requisitos para la convalidación de las
Tablas de Retención Documental.

Tomo la palabra la contratista Ana Edilia Castaño, integrante como apoyo al conse¡o
Departamental de Archivo, quien comento tener la documentación completa de todo el
proceso de la convalidación del instrumento, continuo e indicando que al momento de
recibir el instrumento archivístico en el Consejo, la alcaldia comunico que estaban en un
proceso de reestructurac¡ón, por este hecho se dieron recomendaciones de esperar la
finalización del estudio técnico de la estructura de la alcaldía y que una vez finalizado
debían aiustar el ¡nstrumento archivÍstico con sus evidencias v poster¡ormente volver a



Conclus¡ones
enviar la información al Consejo.

La contratista de apoyo al Consejo, comento que cumplieron con todos los requisitos,
incluyendo el instruct¡vo de implementación y aplicación de las Tablas de Retención
Documental, la Alcaldía eladoro un''manual de gestión documental que cumplía con la
metodología del instrumento.

La doctora Maribel, representante de la Universidad del Quindío, profesional en ciencias
de información y documentación propone corregir las series:

lnstrumentos de descripción y control por ¡nstrumentos archivísticos,
Programa de gestión documental por sistema de gestión documental con sus respectivas
subseries (Planillas de correspondencia recibidas y planilla de correspondencia
despachadas) que generaban por esta serie documental

La subseries transferencias documentales por programa de transferencias
documentales.
La doctora Ana Lucelly, de la§ecretaría de Cultura, comenta que falta agregar las actas
del consejo municipal de cultura, cuyos asuntos están reglamentados por la ley 397 de
'1997.

La contrat¡sta Sandra Guevara, comento que faltaba en algunas tablas de retención
documental las convenciones de la Microfilmación y agregar en una de las subseries de
contratos el tiempo de retención.

Finalizado las observaciones por parte de los ¡ntegrantes del consejo departamental, la

secretaria técnica concluye dic¡endo que una vez la Alcaldía Municipal de Buenavista
haga llegar nuevamente la Tabla de Retención y el Cuadro de Clasificación Documental
con las correcciones pert¡nentes dadas en esta sesión se procederán a probar y
convalidar el instrumento archivístico por medio del acto administrativo emitido por el
Consejo Departamental de Archivo.

3

Socialización del Plan de Acción dirigido al Archivo General de la Nación.

La secretaria técnica, continúa con el segundo punto, la socialización del Plan de Acción.

lntervine la señora Ana Edilia quien comenta que las actividades se proyectaron en base
al cumplimiento de las funciones del consejo.

El Consejo Departamental de Archivos está diseñando un instructivo para agllizar y dar

claridad en los requer¡mientos de la presentaciÓn y convalidación de las TRD y TVD

ante el Consejo Departamental de Archivo. Ya que muchas entidades municipales y

descentralizadas desconocen la metodología a seguir, después de concluido el proceso

de la elaboración y aprobación de los instrumentos arch¡visticos en la entidad, esta

actividad está incluida en el plan de acción del Consejo Departamental de Archivo.



;:";ffi
en el cumplimiento de las políticas y normas archivístiias, si bien el sector educativo
cuenta con las Tablas de Retención Documental, este ¡nstrumento archivístico se debe iverificar que tan coherente son las Tablas de Retención Documental.. . la secreiar¡a
lécnica aclar¡ ñr ro avicfo la a¡ ¡ia zia ó^,;^^ ñ¡^:^^^r^: -^--técnica aclara que existe la guía de series misionale§ para las instituciones educativas,el cual es una herramienta que apoya muchos las gestión documental de dichas
entidades' pero estas deben verificarse con el instiumentos archivísticos de las
lnstituciones para valorar su pertinencia..

La contratitas Ana Edilia comenta que las activ¡dades que se pretende desarrollar en el
contexto archivístico, es iniciar con el diagnóstico integral de archivo y con
capacitaciones de la metodología de la elaboración, presentáción y convalidación del
Tablas de Retención Documental para su posterior aplicación, se prétende iniciar con el
municipio de calarcá como prueba piloto, igualmente antes de iniciar esta act¡vidad se
mandó un oficio el 6 de abril de 20i8 a la secretaria de Educación, solic¡tando una
reunión con las funcionarios del área de control lnterno, la gestora documental, la jefe
de la dirección administrativa y financiera y por ultimo al áreJde inspección y vigilancia,
pero hasta la fecha no se recibido respuesta, por tal razón estas actividades áún no han
avanzado y se elaboró un plan de trabajo, con cronograma, la secretaria técnica doctora
Liliana Brito comenta que estamos a la espera de la ráspuesta.

La contratista de apoyo prosigue con ra sociarización der pran de Acción

La contratista Ana Edilia, comenta que desde el año pasado, a partir de una
videoconferencia que dio el Archivo General de la Nación, del tema áe diagnóstico
integral de Archivo y se solicitó por escrito a las alcaldías de ela¡orar y enviar at
consejo el diagnostico de archivo, aun a la fecha faltan algunas Alcaldías, .é érp"r, qr.
:::I-":^lil:n,.:yrptigg con e.t envío para proceder-a reatizar l" ..tr¡oJlü"",
analizar los resultados del Diagnóstico lntegrai de Archiq,,q,,¿or r\r§ rE¡urLiruus uer uragnosl¡co tntegral de Arch¡vo y posterior a esta activ¡dadcitar al comité lnterno de Archivo de las Alcáldías y susciibir compromisos sobre lauscribir compromisos sobre la'0. rá á"tir'¿áJ"ri.r,iriJt¡", o" r,

La secretaria Técnica, la doctora Liliana comenta que el Archivo General de la Nación seoÍreció para dar una capacitación a ros comitéi de archivo p.r" ári " cono.". ruimportancia del mismo y de su responsabilidad frente a sus funciones.

La contrat¡sta de apoyo ar consejo, Ana Ediria, comenta que entre ras actividades que serealizaron el año pasado, se habró que en er departamento existe dos archivos que sepuede nombrar como bien de. interés cultural y rá idea que se tiene desde er consejo esverificar que entidades o archivos der departimento se puede decrarar de Bienes delnterés Cultural...

La doctora Liliana Brito comenta que ra doctora Ana Luceily, nos puede coraborar muchoen la actividad, a lo cual responde la doctora - en los Archivos Históricos? - Ana EdiriaContesta que sí es nece_sario consultar cuales archivos con los requisitos.



Conclus¡ones

La doctora Liliana Brito, comenta que el doctor Hernando Muñoz, quien es el historiador
y que por motivos de sus compromisos, no asistió a la reunión, nos podría ilustrar mucho
en el tema, ya que él tiene información de los archivo de Salento y Filandia que son dos
posibles archivos para ser nombrado de Bienes de lnterés Cultural, pero que va a
convocar a una próxima reun¡ón para que nos cuente acerca del tema que es bien
interesante.

La contratista Ana Edilia, comenta que el año pasado el Archivo General de la Nación a
través de un videoconferencia, realizó una capacitación de declaración de Bienes de
lnterés Cultura y hablaba de los requisitos que debían cumplir para declararlos e
igualmente indicaba cuales podría ser declarados por el Consejo y cuales por el Archivo
General de la Nación y agrega que el consejo departamental de archivo, contamos con
la presencia de la Secretaría de Cultura sería bueno apoyarnos para mirar cuales son los
requisitos y que arch¡vo cumple con ellos a través de una encuesta, posteriormente
iniciar el proceso de la declaración.

La doctora Ana Lucelly comenta - que el día de mañana viene el director de lnstituto
Colombiano de Antropología e Historia, es una entidad adscr¡ta al Ministerio de Cultura
que trata todos los temas históricos y viene para hablar de Bicentenario de la
lndependencia de Colombia, comenta que le preguntará al director, ya que tiene que ver
con la historia del país, si se trata lo mismo que un Bien de lnterés Cultural y agrega la
doctora Ana Lucelly, que sería bueno que compartieran la videoconferencia, que le
gustaria m¡rarlas y la doctora Liliana Brito, comenta que sí, la va enviar al correo y

también le informa que el día de mañana, el AGN en conjunto con la mesa sectorial de
gestión documental del Sena estará realizando un videoconferencia también del tema de
los archivo de interés cultural.

Ana Edilia comenta, que sugirió agregar al plan de acción la actividad de las visitas a los
diferentes archivos que existen en el departamento del Quindío para verificar si cumple
con los requisitos para ser declarados bienes de interés cultural. lncluso en el informe
que se envió al AGN en diciembre se dijo que los archivo de Salento y Filandia, podrían
ser declarados como tal.

La doctora Lucelly, comenta que por ser un departamento tan joven, el tema de los
archivo no es como muy visto desde la parte de la Cultura, pero que desde hace tres o
cuatro años que el doctor Hernando empezó a trabajar en Salento y recuperar lo que
denomina verdaderas joyas, la idea es que también lo introduzcamos en la Cultura y el

Consejo de Patrimonio este identificado en el tema en proyectos que los denomina y

concluye con la solicitud del link de las videoconferencias dadas por el Archivo General
de la Nación, con fin de mirar si es el mismo proceso como lo tiene estipulado la

secretaria de Cultura, para posteriormente acordar acciones al respecto.

Finalmente la contratista Ana Edilia comenta que las demás actividades las va

realizando a med¡da en que Se van presentado Según Sea la acción a realiza¡, es decir,

de ca de asesoramiento, de convalidación de los instrumentos o emisión de



conceptos archivísticos.

La Secretaria Técnica concluye agradeciendo a los participantes de dicho Consejo.

Anexos

Responsable: Nombre Carqo Firma


