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ACTA No ' 04 FECHA: 
DD MM AA 

HORA. ' 2:30 PM 19 11 2019 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

REUNION ORDINARIA CONSEJO TERRITORIAL DE ARCHIVO 

LUGAR: Dirección de Gestión Documental y Apoyo Logístico 

REDACTADA POR: 
CLAUDIA A. QUINTERO, GABRIEL GARCÍA Y CARLOS ANDRES 

CHAMBUETA 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

ARMANDO LEON BARRIOS FRAGOZO SECRETARIO Sec. Administrativo 

CLAUDIA VIVIVANA ALVAREZ QUINTERO DIRECTORA 
4 

D. GESTION 
DOCUMENTAL 

LUZ NIDIA BERMÚDEZ VARÓN 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 

FLOR NIDIA BARRERA 
PROFESIONAL 

REPRESENTANTE 
COLEGIO COLOMBIANO 
DE ARCHIVISTAS 

JORGE ARMANDO VARELA 
PROFESIONAL 

REPRESENTANTE 
SENA 

ORDEN DEL DIA: 

Socialización y Presentación de las Tablas de Valoración Documental TVD — Alcaldía 
de lbagué 
Socialización Comité Evaluador de Documentos 
Informe Final Segundo Semestre y con fines de Empalme 



43 
, 

;-. 
'•-, 	,--.1  

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código: 
FOR-GE-002  
Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 2 de 7 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

 04/08/2014 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

Siendo las 2:30 pm del 11 de noviembre de 2019, la Secretaria Técnica del Consejo 
Territorial de Archivo realiza llamado de asistencia, existiendo quórum. 

Se consigna en el acta la no asistencia en la participación de varios integrantes de la 
academia de Historia del Tolima y Director de Cultura Departamental. 

Paso seguido, la Secretaria Técnica da los saludos protocolarios y de-la Gestión realizada 
del CTA durante el semestre B de 2019. 

Se ofrece apertura de la reunión luego de la verificación de quorum y mencionando el 
orden del Día. Concediendo la Palabra al contratista Gabriel García Ortegón de la 
Dirección, quien en cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha sido asesor para el 
apoyo en la Gestión del Consejo Territorial de Archivo. 

El contratista presenta los avances realizado en el Semestre B 2018. Todas las 
Actividades están en cabeza de la Dirección de Gestión Documental y Apoyo Logístico, y 
se da un informe detallado' a los integrantes del Consejo. 

1. EVALUACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN 
DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ 

Se realiza la proyección y socialización de las Tablas de Valoración Documental de la 
Alcaldía de lbadué a los Integrantes del Consejo Territorial de Archivo CTA. Presentando • 
la Trazabilidad realizada por la Dirección de Gestión Documental y Apoyo Logístico. 

El 18 de agosto de 2018 con oficio 74498 de se presentó para convalidación de la TVD 
de la Alcaldía de lbagué. Con fecha del 24 de abril de 2019 presentando el pre borrador 
del Instrumento archivístico TVD, en la cual se realizó asistencia técnica con la Dra. 
Luz Mila Carvajal en acompañamiento de un contratista de apoyo. 
Con oficio DGDA 183 -105-2019 y radicado en la Ventanilla de la Alcaldía de lbagué 
bajo No. 42464 del 21 de mayo de 2019 se hizo formal la devolución de las TVD con el 
respectivo concepto técnico. 
La alcaldía de lbagué devuelve con oficio No. 61571 del 23 de Julio de 2019 presenta 
los ajustes respectivo de las TVD.  
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A través del Correo electrónico del qabrieloarcia.asesoreqmail.com> 
vie., 	16 	de 	agosto 	de 	2019 	a 	la(s) 	10:21 
como contratista envío en carpeta ZIP la propuesta TVD ALCALDIA DE IBAGUÉ 
a 	los 	Integrantes 	del 	Consejo 	Territorial 	de 	Archivo 	To: 
<flormidia.barrera.q0cimail.com>,Jorge 	Armando 	Varela 	Rendón 
<jorqevarelaamisena.edu.co> <Inbermudezaut.edu.co> Leonel Hernández 
<ccibaqueccibaque.orq> 	 <rodrigo.garzon@sedtolimaiov.co> 
<rosa.espitiaasedtolima.00v.co>, <luzmilacarayahoo.com> Carlos Andrés cambuta 
Bermúdez <carlos.chambueta@gmail.com> Claudia Viviana Alvarez Quintero 
<claudia.alvarez©tolima.gov.co> para dar proceso de convalidación, por lo que una 
vez de ser verificado el cumplimiento de los ajustes y confrontación de los requisitos 
normativos. 
A través de Oficio DGD 183 -1821-2019 del 11 de septiembre del corriente la Dirección 
de Gestión Documental informa a la Alcaldía de lbagué la remisión a los Integrantes del 
Consejo Mencionado, la propuesta TVD para revisión y Convalidación. 

Como es de aclarar, la Dirección de Gestión Documental cumplieron con la primera instancia 
de revisión, dando traslado a los integrantes del Consejo Territorial de Archivo la revisión 
definitiva y la convalidación de la propuesta TVD. 

Por lo que teniendo en cuenta que es competencia ya de los Integrantes emitir concepto 
definitivo de las TVD de la Alcaldía de lbagué. Y del plazo que por ley se cuenta a partir del 16 
de agosto de 2019 los integrantes del CTA tienen 90 días hábiles para revisión de la 
Propuesta TVD y someterla a convalidación en reunión ordinaria según el Acuerdo 004 de 
2019. 

Se presenta el Plan Integral de Trabajo Archivístico, Metodología de Elaboración de las TVD y 
la Monografía que realizó la Alcaldía Municipal de lbagué en la Historia Institucional. La 
Monografía fue realizada por una Historiadora Contratada por la Entidad, donde cita la fuente 
de consulta a nivel Interno de la Alcaldía Municipal, y a nivel externo con el Archivo General 
de la Nación, las normas de la época y fuentes periodísticas. 

Que el Plan del Trabajo Archivístico, el diseño de Icis Organigrama por las líneás de Tiempo, y 
la Metodología fue contratada con una empresa que proyectó los documentos, al ejercicio 
realizado por la entidad, pues ya contaba un proceso avanzado de organización archivística y 
de inventarios documentales en,su estado Natural. 

A cada línea de tiempo la entidad usó un referente histórico, para determinar la cronología en 

akla historia de los cambios organizacionales, administrativos, orgánicos y funcionales de 1  
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entidad. 

Que las Tablas citadas, tuvieron el acompañamiento de la Dirección de Gestión Documental y 
revisión de los funcionarios del Archivo General de la Nación, en la Jornadas realizadas al 
Territorio del Tolima. 

Que las Tablas cuentan con la evidencia del Grupo Interdisciplinario y, actas de reunión en la 
cual se realizaron la discusión de la Valoración realizada a cada documento. 

Que las Tablas en mención, fueron realizadas en el Marco del Decreto 1080 de 2015, circular 
003 de 2015 y el Acuerdo 004 de 2013. Sin embargo desde la Dirección de• Gestión 
Documental se le brindó asistencia técnica para acercarlas al Acuerdo 004 de 2019. 
Recordando que para la fecha de su entrega, aún el acuerdo 004 de 2019 no estaba en firme. 

Se revisó la verificación de la denominación, conformación y tiempos de retención Archivo 
Central de cada una de las series documentales, al igual que 'la aplicación de las 
disposiciones finales. 

Se aclara en la mesa de la presente reunión de la premura que le asiste a la Alcaldía de 
lbagué, toda vez que se requiere del concepto técnico urgente del CTA para dar cumplimiento 
al Plan de Mejoramiento Archivo suscrito con el ente territorial y el Archivo General de la 
Nación. 

No sin antes exponerse que la Alcaldía de lbagué también se acogió a las directrices del 
Manual de Organización de Fondos Acumulados del Archivo General de la Nación. 

Dentro de las observaciones realizadas por el CTA, se consigna en la presente acta que se 
direcciona hacia la disposición final de los documentos electrónicos y digitales. Para la 
elaboración de su Banco Terminológico y las Tablas de Control de Acceso. 

Una vez verificada y sustentada las TVD, en la mesa se convalidan las Tablas de Valoración 
Documental de Alcaldía. Quedando como observación finalizar el proceso del Banco 
Terminológico y las Tablas de Control de Acceso. 

2. Socialización Proyecto de acto administrativo para la actualización del Comité 
Evaluador de Documentos: 

La Directora de Gestión Documental hace lectura del oficio remitido por la abogada de la 
Secretaría Administrativa para el Acto Administrativo del Comité Evaluador de Documento, 
pues no hay coherencia entre el título, el Artículo de inicio y artículo final del mismo.  
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La Directora se Compromete a solicitar nuevamente al Archivo General de la Nación 
orientación para dejar en firme el Acto Administrativo del Comité Evaluador de Documentos. 

3. Informe Final del Segundo Semestre y Con fines de Empalme: 

En la mesa hay una profunda preocupación de las TRDs del año 2019, ya que para ser más 
transparente el proceso y bajar la carga laboral a la Dirección, los integrantes se 
comprometieron en la revisión de las TRD y TVD de las entidades recibidas. Pero se hace 
énfasis en que hay más de 30 TRDs, y no todos están revisando los correos enviados por el 
Contratista de la Dirección de Gestión Documental, por lo que se insiste en la necesidad de la 
conformación del grupo evaluador para mitigar la Contingencia existente con el gran volumen 
de instrumentos pendientes por revisar. 

El Contratista Gabriel García comenta a la mesa que se realizó la creación del Google drive, y 
deja claro que recibió asesoría y acompañamiento por la Oficina• de Sistemas de la 
Gobernación del Tolima. Pues no tiene buen manejo del mismo. 

La observación realizada por los Integrantes del CTA al Google drive es organizarlo por 
número de radicado, fecha de llegada y entidad. Cargarlo a una sola carpeta. 

Bajo este orden de ideas, y siendo la oportunidad en la mesa se informa que han sido 
devueltas entre otras TRD'S por el no cumplimiento de los requisitos como fue la situación de 
la Personería Municipal de Murillo y Alcaldía de Ataco entre otras. 

El Contratista comenta a la mesa que ha enviado 3 veces la información a todos los correos 
de los integrantes, sin respuesta positiva, ni observaciones. 

Por lo que los integrantes comentan a la mesa que se debe fijár unos lineamientos para el año 
entrante en lo que refiere para el debido uso del Google drive del Consejo Territorial de 
Archivo. 

Haciéndose necesario contar con el apoyo de otras personas archivistas de invitados en el 
comité para realizar una revisión detallada de cada propuesta de TRD. 

Dentro de las actividades a realizar para el cierre exitoso de gobierno, se informa que la 
Dirección está realizando un inventario de las TRD y TVD recibidas durante el periodo 2016 
al 2019 e informar a los integrantes a más tardar el 20 de diciembre para que, conozcan el 
detalle de las actividades del CTA. 
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Que la Dirección menciona a la mesa la baja participación de las Personería Municipales, 
Alcaldía y Concejos en las reuniones y presentación de Instrumentos Archivísticos al Consejo 
Territorial de Archivo. Es necesario realizar una estrategia para el año 2020 para llamar a 
esas entidades y realizar jornadas de acompañamiento. 

Dentro del desarrollo de la reunión la Dirección de Gestión Documental se informa del posible 
plagio de TRD por parte de algunas Instituciones Educativas: lo cual se pudo identificar al 
compartir con los miembros del Comité las tablas de retención documental y el contratista que 
las elaboro, 	el señor Daniel Galarza quien es el afectado por estas malas prácticas, ya que 
manifestó al señor Gabriel García no haber tenido ningún vínculo contractual con la Institución 
Educativa la cual hizo uso de su trabajo intelectual sin la debida autorización. Los miembros 
del Consejo hacen la observación frente a que al CTA no compete tomar las acciones de 
denuncia o queja ante los entes, que esto lo debe manejar las dos partes involucradas y 
efectuar las medidas a que haya lugar. Por lo anterior se está a la espera que el Señor Daniel 
Galarza Interponga las quejas correspondientes para realizar las investigaciones del caso. 
Esto también se manifestó a la Secretaría de Educación vía telefónica, pero se está a la 
espera de recibir queja por parte del afectado, para conocer más a fondo sobre el caso y 
poder determinar el debido proceder por parte de los miembros del CTA. 

4 

Por su parte la Doctora Luz Nidia Bermúdez, expresa que la información para la revisión y 
evaluación de las TRD y TVD solo se debe compartir con los miembros del CTA, por lo cual 
recomienda que no se vuelva a enviar dicha información a los contratistas que han elaborado 
o participado en la elaboración de estos instrumentos archivísticos. 

Por último, se informa que la Dirección de Gestión Documental asumiendo el rol en asesoría, 
se realizó acompañamiento a la Alcaldía de Flandes por incumplimiento del Plan de 
Mejoramiento Archivístico. 

Concluyendo la presente reunión ordinaria del Consejo Territorial de Archivo, se anuncia que 
la Dirección de Gestión Documental envió a todas las entidades la Directiva 001 - 2018.y la 
Circular 001 de 2019 - Entrega de Inventarlos por Cierre exitoso de Gobierno. 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO OBSERVACIONES 

CUMPLIMIENTO 
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Remitir Concepto y Constancia a la Alcaldía 
de lbagué de la Convalidación de las TVD. 

Dirección de Gestión 
Documental 

10 diciembre 

Solicitar por escrito y vía telefónica asesoría 
para el acto administrativo del Comité 
Evaluador de Documentos al AGN 

Dirección de Gestión 
Documental 

10 diciembre 

Como constancia, se anexa el registro de asistencia de los convocados. 
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19/11/2019 
	 Correo: DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL - Outlook 

REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TERRITORIAL 

DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL 

Vie 8/11p019 3:59 PM 

Para: Inbermudez@ut.edu.co  <Inbermudez@ut.edu.co>; Flor Nidia Barrera Guevara dorn.barrera@misena.edu.co>; jorgevarela@misena.edu.co  

<jorgevarela@misena.edu.co>; ccibague@ccibague.org  <ccibague@ccibague.org>; Armando Leon Barros Fragoso <armando.barros@tolima.gov.co>; Rosalba Paola 

Morales Marroquin <rosalba.morales@tolima.gov.co>; Nubia Yineri Martinez Cubillos <nubia.martinez@tolima.gov.co>; JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA 

<jairo.cardona@tolima.gov.co>; Juan Carlos Acero Hernandez <juan.acero@sedtolima.gov.co>; carolina.calderon@sedtolima.gov.co  <carolina.calderon@sedtolima.gov.co>; 

rosa.espitia@sedtolima.gov.co  <rosa.espitia@sedtolima.gov.co> 

(1) 1 archivos adjuntos (26 KB) 

CIRCULAR No. 045 DE 2019- CONSEJO TERRITORIAL ARCHIVO.pdf; 

Buenas tardes, me permito adjuntar circular para convocar reunión Consejo CTA ,el próximo 19 de noviembre de 2019. 

cordialmente, 

CLAUDIA VIVIANA ALVAREZ QUINTERO 

Directora Gestión Documental y Apoyo Logístico 

Gobernación del Tolima 

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQI<AGUONmM10DkyLWNkOTctNDE5Yi052mFmLTBIOTYxMjc2OTO5NwAQAJQ97tks9t5DtnwHwsb7A4o%3D/sxs/AAMkAGUONmM10DkyLWNICOTMNDE... 1/1 
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