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AGTA No 01 de 2017

Subcomité de Archivo Delegación de Casanare

Siendo las 09:00am del día 30 de noviembre de 2017, en las
Instalaciones de la Delegación Departamental de la Registraduria
Nacional del Estado Civil en Casanare, se reunieron los ¡ntegrantes
del subcomité de archivo de la Delegación Departamental.

Para tal efecto se estableció el siguiente orden del día:

1. LLAMADO A LISTA DE INTEGRANTES

2. VERIFICACION TEMA DEL DIA.

3, PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Una vez se verificó la asistencia de los integrantes del subcomité de
archivo a la reunión se procedió a dar inicio, quien preside la reunión el
Delegado Departamental Doctor Orlando Vidal Caballero Diaz,
(encargado de las funciones de ambos despachos según resolución
No. 12835 del 21 de noviembre de 2017\ solicita la presencia de la
funcionaria Gladis Mora Rivera encargada del área de Gestion
documental. una vez presente dicha funcionaria en la sala le solicita
rinda un informe de los avances realizados por la empresa contratista
UTG en la intervención del archivo documental de esta Delegación, a lo
cual la funcionaria rinde un informe verbal pormenorizado de las

actividades que se vienen realizando, el área en la cual se encuentran
interviniendo actualmente que es Registro Civil (antecedentes) y de
igual forma pone a consideración del comité formato único de
inventario documental con una relación de documentos que están listos
para su eliminación por duplicidad de documento en el archivo o por

haber ya cumplido su ciclo de conservación según las tablas de
retención documental que les aplica.

Una vez revisada la relaciÓn contenida en el FUID presentado por la
funcionaria de Gestion Documental, se coteja con la Tabla de
Retención Documental verificando que en efecto estas series aplican
para eliminación por cumplimiento de termino de retención, por lo tanto
se decide enviar el FUID para revisión del Comité de Archivo de la
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Registraduria Nacional del Estado Civil donde se aprobará lo requerido
por cada Delegación en el tema de eliminación de documentos

Por otra parte se solicita capacitación en archivo y gestión documental
por parte de un funcionario de Archivo de oficinas centrales de la
Registraduria Nacional del Estado Civil, con el fin de reafirmar

conocimientos y aclarar dudas puntuales en el tema de aplicación de

las Tablas de Retención documental aprobadas por la entidad' para lo
cual se decide oficiar a la Oficina de Archivo y Correspondencia
solicitando esta capacitación.

Estando de acuerdo todos los integrantes del subcomité en todo lo

dicho y decidido en la reunión, la funcionaria LETICIA AGUILERA
RAMIREZ. secretaria procederá efectuar los oficios aquí mencionados.

No siendo otro el objeto de la misma se dio por terminada la reunión
siendo las 10:00 am el día 30 de noviembre de2017, y se advierte a
los integrante que una vez se reciba respuesta por parte del Comité de
Archivo del Nivel Central, se citara a nueva reunión con el fin de llevar
a cabo las sugerencias y/o instrucciones por este comité impartidas. .

Se firma por quienes en ella intervienen.

Integrantes del Subcomité de Archivo de la Delegación Departamental.

VIDAL
I del Registrador
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DIAZ
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según resolución No. 12835
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