
ORGANIZACIÓN ELECTORA 

REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

COMITÉ DE ARCHIVO 

ACTA No. 03 DE 2014 

Fecha: 	Bogotá D. C., 27 de agosto del año 2014 

Hora 	11:47 a.m. — 12:30 .m. 

Lugar: 	Gerencia Administrativa y Financiera 

Asistentes 

Ricardo Iván Díaz Cely - Gerente Administrativo y Financiero Presidente del Comité. 

Mauren Stella Pereira Revollo — Delegada de la Jefe Oficina de Planeación 

Jenny Esperanza Melga rejo Martín - Delegada de la Jefe de la Oficina Jurídica. 

Olga Lucía Vega Sequeda - Delegada del Gerente de Informática. 

William René Albornoz Zoste - Delegado de la Jefe de la Oficina de Control Interno. 

Ricardo Rincón - Coordinador Archivo y Correspondencia, Secretario del Comité. 

Invitados 

Edna Patricia Rangel Barragán — Directora Administrativa 

Orden del Día 

Se inició a la reunión y procedió a dar lectura del orden del día, por parte del 
Secretario, así: 
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1. Llamado a lista y verificación del quórum. 
2. Revisión y aprobación de las solicitudes de eliminación de documentos de las 

siguientes dependencias: 
a) Coordinación Grupo Control de Recaudos. 
b) Oficina Control Disciplinario. 
c) Coordinación Unidad Atención a Población Vulnerable — UDAPV. 
d) Coordinación Grupo Cobros Coactivos. 
e) Coordinación Grupo de Compras. 
f) Dirección Administrativa. 
g) Comité de conciliación y Defensa Judicial. 
h) Coordinación Oficina Jurídica de Registro Civil. 
i) Coordinación de Archivo y Correspondencia. 

3. Proposiciones y Varios. 

A continuación, el Presidente del comité puso en consideración el orden del día, 
siendo aprobado por los asistentes. 

Desarrollo del Comité 

1. Verificación del Quórum. 

Se procede por parte del Gerente Administrativo y Financiero a la verificación del 
Quórum y se da inicio al Comité. 

2. Revisión y aprobación de las solicitudes de eliminación de documentos. 

A continuación el señor presidente otorgó la palabra al Secretario quien manifestó 
que antes del inicio de la reunión se dio a conocer a los asistentes el procedimiento 
DP-GAF-ARFD- 025 "Eliminación de documentos de Archivo". De otra parte, 
manifestó que un grupo de funcionarios de la Coordinación de Archivo y 
Correspondencia procedieron a identificar las series documentales que se 
encuentran en el Archivo Central y se seleccionaron aquellas que ya cumplieron el 
tiempo de retención. 
Una vez culminada esta labor, se procedió a elaborar el inventario de las series 
documentales de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de las 
dependencias y se elaboró comunicación a los responsables de las dependencias 
en la que se adjuntó el inventario y se les solicitó verificar la información reportada 
y de estar de acuerdo, se recomendó oficiar al Comité de Archivo solicitando la 
aprobación de su eliminación. 
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En consideración a lo anterior, una vez recibidas las comunicaciones se procedió a 
incorporarlas dentro del orden del día para esta sesión las cuales se estudiarán a 
continuación: 

a) Coordinación Grupo Control de Recaudos. 

Se dio lectura a la comunicación con radicado 031493 del 11 de febrero de 2014 
dirigida por el Coordinador del Grupo de Recaudos, adjuntando el formato F-GAF-
ARFD-004 debidamente diligenciado y firmado, en la que relaciona 248 libretas de 
"COMPROBANTES DE SOLICITUD PAGOS" numeradas en orden consecutivo del 
0014801 al 0087400 (24.800) folios, documento que no hace parte de las series 
documentales y que en la entidad no hace uso de ellas. 

Se dio lectura a la comunicación DF GCR 1437 del 19 de junio de 2014 dirigida por 
el Coordinador del Grupo de Recaudos, adjuntando el formato F-GAF-ARFD-004 
debidamente diligenciado y firmado, en la que relaciona los expedientes de la serie 
documental 40 - 31 "informes de recaudos" de los años 2006 al 2007, que de 
acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la Dependencia se deben 
conservar tres (3) años en el Archivo Central. 

b) Jefatura Oficina de Control Disciplinario. 

Se presentó comunicación DRN — OCD — 0530 del 25 de junio de 2014, suscrita por 
la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario, en la que informa: "(...) me permito 
allegar debidamente firmado el formato F-GAF-ARFD-004, aceptando la eliminación 
correspondiente". Es de anotar, que la solicitud se relaciona con la serie documental 
36 -01 "Expedientes Disciplinarios" de los años 1997 al 2007, que de acuerdo con 
la Tabla de Retención Documental de la Dependencia se deben conservar cinco (5) 
años en el Archivo Central. 

c) Coordinación Unidad de Atención a Población Vulnerable —UDAPV. 

Se presentó comunicación RDRCI — UDAPV — 690 del 20 de junio de 2014, suscrita 
por la Coordinadora de la UDAPV, adjuntando el formato F-GAF-ARFD-004 
debidamente diligenciado y firmado, en la que solicita "(...) la eliminación del 
archivo de la unidad de Atención a Población Vulnerable correspondiente a los años 
comprendidos entre el 2000 y el 201, en razón a que no hacen parte de la Tabla de 
Retención Documentar, al tratarse de documentos relacionados con planillas de 
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correspondencia, 	informes de contratistas, circulares y actas de entrega de 
papelería entre otros. 

d) Coordinación Grupo Cobros Coactivos. 

Se dio lectura a la comunicación con OJ-GCC No.038 del 04 de febrero de 2014, 
suscrita por la Coordinadora del Grupo de Cobros Coactivos, en la que solicita "(...) 
aplicar proceso de eliminación de documentos por duplicidad, relacionados en el 
formato de Solicitud de Eliminación de Documentos (inventario documental), código 
F-GAF-ARFD-004"., el cual se encuentra debidamente diligenciado y firmado. 
Es de anotar, que la solicitud se relaciona con la serie documental 26 
"Comunicaciones Oficiales" de los años 2000 al 2011. 

Se dio lectura a la comunicación con OJ-GCC No.116 del 10 de abril de 2014, 
suscrita por la Coordinadora del Grupo de Cobros Coactivos, en la que solicita "(...) 
aplicar proceso de eliminación de documentos por duplicidad, relacionados en el 
formato de Solicitud de Eliminación de Documentos (inventario documental), código 
F-GAF-ARFD-004"., el cual se encuentra debidamente diligenciado y firmado. 
Es de anotar, que la solicitud se relaciona con la serie documental 26 
"Comunicaciones Oficiales", de los años 1991 al 2008. 

e) Coordinación Grupo Compras. 

Se dio lectura a la comunicación del 27 de febrero de 2014, suscrita por el 
Coordinador del Grupo de Compras, en la que indica "(...) me permito remitir para su 
eliminación copia de las propuestas recibidas de los diferentes procesos que se 
realizaron en la vigencia 2013, documentación correspondiente a los procesos 
(Licitaciones, Selecciones Abreviadas e Invitaciones públicas del año 2013, en siete 
(7) cajas de diferentes tamaños", para lo cual anexa el formato "SOLICITUD DE 
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS (INVENTARIO DOCUMENTAL) F-GAF-ARFD-
004"., debidamente diligenciado y firmado. 

La doctora Edna Patricia Rangel Barragán solicitó la presencia del Coordinador del 
Grupo de Compras quien después de haberse preguntado sobre la solicitud de 
eliminación de las propuestas manifestó que las propuestas relacionadas en el 
formato de eliminación corresponden a copias, toda vez que las originales se 
encuentran en custodia en el Archivo Central. 

Se dio lectura a la comunicación del 26 de agosto de 2014, suscrita por el 
Coordinador del Grupo de Compras, en la que indica "(...) me permito informar que 
una vez revisada la información reportada se puede realizar el proceso de 
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eliminación del archivo que se encuentra en custodia hasta el año 2000, Lo anterior, 
teniendo en cuenta que sobre las propuestas de los años 2001 a 1003, aún podrían 
solicitar información por parte de los Órganos de Control y ciudadanos en general". 
Es de anotar que con la documentación adjunta el formato "SOLICITUD DE 
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS (INVENTARIO DOCUMENTAL) F-GAF-ARFD-
004"., debidamente diligenciado y firmado, en el que se relaciona la serie 
documental 93 "PROPUESTAS DE LICITACIÓN", que de acuerdo con la Tabla de 
Retención Documental de la Dependencia se deben conservar nueve (9) años en el 
Archivo Central. 

f) Dirección Administrativa. 

Se dio lectura a la comunicación GAF — DA 0464 del 28 de marzo de 2014, suscrita 
por la Directora Administrativa en la que indica "(...) además de remitir para su 
eliminación archivo que cumplió su término en el Archivo Central lo estipula la Tabla 
de Retención Documental, correspondiente a Comisión de Servicios de los años 
2000 a 2007. 

Es de anotar que con la comunicación se adjunta el formato "SOLICITUD DE 
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS (INVENTARIO DOCUMENTAL) F-GAF-ARFD- 
004"., 	debidamente diligenciado y firmado, en el que se relaciona la serie 
documental 27 "COMISION DE SERVICIOS", que de acuerdo con la Tabla de 
Retención Documental de la Dependencia se deben conservar cinco (5) años en el 
Archivo Central. 

g) Coordinación Conciliación y Defensa judicial. 

Se dio lectura a la comunicación CCDJ — 4051 del 6 de febrero de 2014, suscrita 
por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, en la que 
solicita autorizar la eliminación de 8 expedientes documentales por duplicidad de 
"Comunicaciones Respuestas, Solicitudes de Conciliación y Repetición a febrero de 
2009 y hasta mayo de 2013, para lo cual adjunta el formato "SOLICITUD DE 
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS (INVENTARIO DOCUMENTAL) F-GAF-ARFD-
004", debidamente diligenciado y firmado. 

Al verificarse la solicitud, se estableció que es necesario solicitar aclaración al 
Coordinador del área por cuanto se trata de documentos del año 2013. 
La doctora Jenny Esperanza Melgarejo Martín manifestó que los originales 
de los documentos que se solicitan eliminar deben reposar en los 
expedientes originales. 
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La doctora Edna Patricia Rangel Barragán, manifestó que propone al Comité 
autorizar la eliminación dejando salvedad que se trata de duplicidad de documentos 
y no originales, sin embargo se debe oficiar al Coordinador del área para que 
informe si se trata de duplicidad. 

h) Coordinación Oficina Jurídica de Registro Civil. 

Se dio lectura a la comunicación de febrero 13 de 2014, suscrita por el Coordinador 
del Grupo de Jurídica de la Dirección nacional de Registro Civil en la que indica 
"(...) estamos haciendo entrega de la relación de documentos de nuestra 
dependencia que cumplieron el término de retención para que el comité de archivo 
mire la posibilidad de su destrucción". 

Es de anotar que con la comunicación adjunta ocho actas de inventario formato 
"SOLICITUD DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 	(INVENTARIO 
DOCUMENTAL) F-GAF-ARFD-004"., debidamente diligenciado y firmado, en el que 
se relaciona la serie documental "Resoluciones" y se solicita la eliminación por 
DUPLICIDAD al tratarse de copias. 

i) Coordinación Grupo Archivo y Correspondencia. 

Se dio lectura a la comunicación DA —GAC - 206 del 25 agosto de 2014, suscrita 
por el Coordinador del Grupo de Archivo y Correspondencia, dirigida al comité de 
Archivo de la Entidad en la que indica "(...) me permito solicitar su autorización para 
efectuar la eliminación de las series documentales 26 — CONSECUTIVO 
COMUNICACIONES OFICIALES Y 52 -02 y 52 -02 PLANILLAS DE RECIBO 
ENTREGA Y CONTROL DE COMUNICACIONES OFICIALES DE LA OFICINA DE 
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA por cumplimiento del término de retención de 
acuerdo con la TRD No. 31 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — 0612 GRUPO 
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA. 
Igualmente, de los documentos de archivo PLANILLAAS DE IMPOSISCIÓN y 
GUÍAS 4 -72 por cuanto no hacen parte de las TRD. 

Es de anotar, Es de anotar que con la comunicación se adjunta el formato 
"SOLICITUD DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 	(INVENTARIO 
DOCUMENTAL) F-GAF-ARFD-004"., debidamente diligenciado y firmado, en el que 
se relaciona la serie documental 26 — CONSECUTIVO COMUNICACIONES 
OFICIALES de los años 2001 al 2007 y la serie 52-02 PLANILLAS DE RECIBO 
ENTREGA Y CONTROL DE COMUNICACIONES OFICIALES DE LA OFICINA DE 
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA de 2004 a junio de 2010 y que de acuerdo con 
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la Tabla de Retención Documental de la Dependencia se deben conservar cuatro (4) 
años en el Archivo Central. 

En cuanto a las Comunicaciones Oficiales, de acuerdo con la Tabla de Retención de 
la Dependencia se debe conservar cuatro (4) años en el Archivo Central y se está 
solicitando la eliminación de los 2008 hacia atrás. 

La doctora Edna Patricia Rangel Barragán, propone al Comité dejar en custodia en 
el Archivo Central las comunicaciones oficiales a partir del año 2006, propuesta que 
fue aprobada. 

El señor Secretario, informó a los integrantes del Comité, que actualmente la 
capacidad de los depósitos del Archivo Central se encuentra casi al tope, por lo que 
es necesario realizar el proceso de eliminación. 

De otra parte el ingeniero Wilson Monroy Mora Coordinador del Grupo de Registro y 
Control de la Gerencia de Talento Humano ha solicitado la autorización para 
transferir 500 cajas con expedientes de historias laborales de personal inactivo, las 
cuales deben reposar en forma definitiva en el Archivo Centra, sin embargo se le ha 
informado que de acuerdo con la visita realizada al Archivo General de la Nación, 
para recibir transferencias documentales al Archivo Central de expedientes de 
historias laborales estas deben estar organizadas y colocadas en carpetas de cuatro 
aletas de acuerdo con las características técnicas establecidas por el AGN, en 
consideración a que esta serie documental deberá conservarse durante cien (100) 
años una vez termine su vinculación como servidor público. 

La doctora Edna Patricia Rangel Barragán, recomendó oficiar a los responsables de 
las dependencias a los cuales se les tiene prestada un área en el Archivo Central 
para que procedan a retirar los expedientes ya que no se cuenta con el espacio 
suficiente para recibir más transferencias documentales. 

De otra parte, el secretario informó al Comité, que con el fin de evitar la duplicidad 
de documentos por parte de las dependencias de Pagaduría y Contabilidad adscritas 
a la Dirección Financiera, relacionada con las cuentas que deben presentar los 
Supervisores de contratos, la directora ha manifestado que se realizará una reunión 
para analizar el tema con los Coordinadores de las áreas involucradas. 

En desarrollo del Comité, se estableció: 

Ayt¿rizar la eliminación de los documentos de archivo, de acuerdo con las 
'olicitudes de cada una de las áreas y con base en el detalle relacionado en el 

formato F-GAF-ARFD-004 SOLICITUD DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS, 
aportado por cada una de ellas. 
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3. Proposiciones y Varios. 

• La doctora Edna Patricia Rangel Barragán, preguntó en qué estado se 
encuentra el proceso para contratar el diagnóstico, a lo que el señor 
Secretario informó que el día de ayer por parte de la oficina de Compras se 
solicitó presentar el RUP con información financiera actualizada a Diciembre 
31 de 2013 de la empresa Servicios Postales Nacionales con el fin de 
revisar los indicadores financieros de la empresa y proceder a continuar con 
el trámite correspondiente, documento que fue enviado por SPN y entregado 
a la Oficina de Compras el día de hoy. 

La doctora Edna Patricia Rangel Barragán, informó a los integrantes del 
Comité que el trámite que se está llevando a cabo en este proyecto de 
inversión de Gestión documental, cuya primera actividad que se desarrollará 
es el diagnóstico a nivel nacional de la información correspondiente a los 
archivos físicos y electrónico, para lo cual se realizó un estudio de mercado 
con la participación de la Gerencia de Informática y la Coordinación de 
Archivo y Correspondencia, que por su resultado recomendaron suscribir un 
contrato con Servicios Postales Nacionales S.A. 

Dijo además que por tratarse de una Entidad Pública que antes se llamaba 
ADPOSTAL, quienes tienen experiencia en la elaboración de diagnóstico y su 
propuesta es más favorable, toda vez que el valor promedio del estudio de 
mercado es de $636.000.000 y lo ofertado por SPN es de $570.000.000, en 
ese sentido se solicitó a la Gerencia Administrativa y Financiera la suscripción 
de un contrato interadministrativo con SPN, en el que actualmente se están 
revisando el cumplimiento de los requisitos, quedando pendiente que la 
empresa cumpla con los indicadores financieros, que de no cumplir se 
realizaría un proceso de licitación, pero de cumplir la empresa con los 
indicadores se realizará el contrato interadministrativo, contrato que está 
previsto para ejecutarlos en tres (3) meses, logrando terminarlo y liquidarlo en 
este mismo año y no generemos reserva presupuestal. 

• La doctora Jenny Esperanza Melgarejo Martín, consultó a la doctora 
Edna Patricia Rangel Barragán, sobre la posibilidad de manejar un 
archivo conjunto con la Coordinación Jurídica de la Dirección 
Nacional de Identificación, porque anualmente en la oficina de 
Tutelas están entregando entre 60 y 80 cajas de cada dependencia. 
Adicionalmente, se hace necesario aumentar el tiempo de retención 
establecido en la TRD de la Oficina Jurídica, en consideración a los 
casos que se han venido presentando. 
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La doctora Edna Patricia Rangel Barragán preguntó al Secretario si 
es procedente que estas dependencias manejen un solo expediente, 
a lo que el Secretario dijo que si es posible teniendo en cuenta que 
la serie documental "Tutelas" es exclusiva de la Oficina Jurídica y las 
demás dependencias aportan los documentos necesarios para dar 
respuesta a esas acciones, sin embargo es necesario llevar a cabo 
una reunión entre las dos dependencias con la participación de la 
Coordinación de Archivo y Correspondencia 	y establecer el 
procedimiento más adecuado para evitar la duplicidad de 
expedientes de Tutela, lo que significa que la Coordinación Jurídica 
de la DNI, deberá proceder a la solicitud de eliminación de los 
expedientes por duplicidad, los cuales se encuentran en un número 
significativo de AZs. 

Siendo las 12:30 m el Presidente, una vez agotado el tema dio por terminada la 
reunión---15 - 	cual se procede a firmar la presente acta por los que en ella 
intercínieron. Se anex ista de participantes 

VÁNI DÍAZ CELY MAU EN STELLA P REIRA REVOLLO ei  del Comité , 
	 2-, Deleg 	Jefe de la Oficina de Planeación Ad rrl.  istrativo 

ero 

WILLIAM R E ALBORNOZ ZOSTE 
Delegado Jefe de la Oficina de Control Intern 

Reuistraduría Nacional del Estado Civil 
Dirección Administrativa - Grupo Archivo y Correspondencia 
Av. Calle 26 No. 51-50 CAN Bogotá DC. 
Teléfono: 220 28 80 Extensiones 1815 — 1048 Fax 2207615 
rrincon.registraduria.gov.co  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

