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ACTA No. 004 – 2021
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO
Fecha:
Hora:
Lugar:

Martes 07 de septiembre de 2021
3:00 p.m.
Videoconferencia Plataforma TEAMS

ORDEN DEL DÍA:
1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Saludo por parte del Dr. Camilo Andrés Arenas Valdivieso – Secretario General
y Presidente del Consejo Departamental de Archivo
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Presentación para convalidación de las Tablas de Retención Documental y
Tablas de Valoración Documental
 TRD Alcaldía de Girón
 TRD Personería de Floridablanca
 TRD Alcaldía De Floridablanca
 TRD Aguas De Barrancabermeja
 TRD Alcaldía De Barbosa
 TRD Empresa De Aseo De Bucaramanga – EMAB TRD Universidad Industrial De Santander –UIS TRD Instituto San Vicente De Paul
 TRD Instituto Municipal De Empleo Y Fomento Empresarial –IMEBU5. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Dirige la reunión: Dr. Camilo Andrés Arenas Valdivieso – Secretario General de
la Gobernación de Santander y Presidente del Consejo Departamental de
Archivo.
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se da inicio a la reunión mediante la verificación del quórum, contando con la
asistencia de los siguientes miembros del Consejo Departamental de Archivo:









Dr. Camilo Andrés Arenas Valdivieso, Secretario General de la Gobernación de
Santander - Presidente del Consejo Departamental de Archivo
Ing. Mercedes Martínez Correa, Coordinadora del Grupo de Gestión
Documental – Secretaria Técnica del Consejo Departamental de Archivo
Dr. Benjamín Gutiérrez Sanabria, Jefe de Control Interno
Dr. Sergio Andrés Utrera Santander, Representante de la Universidad Industrial
de Santander - UIS
Dr. Edgar Adrián Cabeza Páez, Representante de la Cámara de Comercio de
Bucaramanga
Dra. Nidia Echeverry Carrillo, Representante del Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA
Dra. Silvia Juliana Sierra, Representante de la Secretaría de Cultura
Dra. Elsa Ayala Carreño, Representante de la Secretarías de las TIC´S
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Dr. Cristian Becerra, Representante de la Secretaría de Planeación

INVITADOS:






Julián Bayona Cote, Funcionario del Grupo de Gestión Documental
Rocío Solano Tuirán, Funcionario del Grupo de Gestión Documental
Irene Ortega Guerrero, Contratista del Grupo de Gestión Documental
Astrid Daniela Díaz Gómez, Contratista del Grupo de Gestión Documental
José Leonardo Moreno Rodríguez, Contratista del Grupo de Gestión
Documental

2. SALUDO
POR
DEPARTAMENTAL
VALDIVIESO

PARTE
DEL
DE ARCHIVO

PRESIDENTE
DEL
CONSEJO
DR. CAMILO ANDRÉS ARENAS

El Dr. Camilo Andrés Arenas Valdivieso, Presidente del Consejo Departamental
de Archivo, saluda a todos los miembros e invitados al Consejo Departamental
y les da la bienvenida, agradeciendo su participación en esta sesión. Agradece
por el acompañamiento y el constante apoyo en este comité de archivo. Da por
instalado el Cuarto Comité del C.D.A. del año 2021.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

La ingeniera Mercedes Martínez realiza la lectura del acta anterior (No. 03 de
2021) de la reunión realizada en el mes de junio de 2021.
Una vez finalizada la lectura del Acta anterior, la ing. Mercedes somete a
consideración la misma, preguntando a los miembros si existe alguna
observación y/o comentario. No los hay, por lo que se aprueba definitivamente
el Acta del Tercer Comité del Consejo Departamental de Archivo del año 2021.
Interviene el Dr. Benjamín Gutiérrez Sanabria, quien propone que podría
obviarse la lectura del Acta, siempre y cuando se haga la entrega con la
suficiente anticipación para que pueda ser revisada por cada uno de los
miembros del comité y si hay observaciones se puedan presentar sin la
necesidad de realizar toda la lectura del documento.
4. PRESENTACIÓN PARA CONVALIDACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN
DOCUMENTAL Y TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
 TRD ALCALDÍA DE GIRÓN

La doctora Rocío Solano lleva a cabo la presentación del informe de
evaluación, resaltando que se presenta actualización de esta TRD debido a
una reforma administrativa. Se encuentra una buena memoria descriptiva y se
anexan todas las tablas de retención documental (se encuentran las TRD de
todas las unidades administrativas). Los tipos documentales están
correctamente denominados y los tiempos de retención asignados concuerdan
con los criterios de valoración primarios. Además, se observa claridad en la
descripción del procedimiento de conservación para las series y subseries
documentales.
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Interviene la Dra. Nidia Carrillo, quien dice es de su agrado el ejercicio que se
realizó al crear las historias, porque al observar las agrupaciones documentales
se puede visualizar el recorrido que tienen los trámites que están recogiendo
esas historias. Sin embargo, surge la inquietud con la denominación de Actas
de Reunión de Trabajo, ya que debe estar articulada a un proceso para no
dejar cabos sueltos. Asimismo, existe una serie llamada Contratación Pública y
una subserie llamada Concurso de Méritos, pero al revisar los tipos
documentales se evidencia que se está vinculando con un tipo de contrato de
prestación de servicios, así que debe revisarse la denominación de las mismas.
Por último, aconseja revisar el tema de las copias de seguridad porque aparece
como una Serie Documental, y sobra ya que se trata de un tema de seguridad
informática y se parte de la base de que se están realizando copias de
seguridad de todas las agrupaciones documentales que se relacionan en la
TRD.

No habiendo más intervenciones, la ingeniera Mercedes somete a votación la
TRD con las consideraciones presentadas por la Dra. Nidia Echeverry y se
convalida por unanimidad la misma.


TRD PERSONERÍA DE FLORIDABLANCA

La presentación de la TRD de esta entidad corre por cuenta de la doctora
Rocío Solano Tuirán, quien lee el informe de evaluación. Afirma que la TRD fue
trabajada de la mano con la entidad y que tiene una buena estructura
metodológica.
La memoria descriptiva se encuentra completa y se describen las etapas de
elaboración de las TRD registradas en el Acuerdo No. 004 de 2019. Asimismo,
se anexa la resolución No. 030 de 2020, mediante la cual se encuentra
conformado el organigrama de la entidad, siendo modificado mediante
resolución No. 052 del 21 de agosto de 2020. También, se encuentra el Acta
del Comité de Archivo del 12 de enero de 2021 donde se aprueban las Tablas
de Retención Documental de la entidad.
Ahora interviene la Dra. Nidia Echeverry, quien afirma que al observar el
organigrama, se evidencia una disyuntiva ya que, respecto al instrumento de
las tablas de retención, éste se debe levantar tomando como base las oficinas
productoras y no los cargos. Lo anterior, porque cuando se explora el
instrumento, se referencia el cargo, lo que debe generar una revisión de parte
de la entidad.
Asimismo, respecto a las denominaciones se encuentra una confusión en
algunos casos. Por ejemplo, Actas de Acompañamientos, ya que no se sabe si
el nombre está incompleto, es decir, le falta una palabra adicional que pueda
generar el vínculo con algún proceso.
También, se encuentra Actas de Apertura de Comité de Evaluación de
Contratación, aunque más adelante se encuentran Actas del Comité de
Contratación, lo que no permite saber si se tratan de lo mismo o si son
diferentes, ¿son dos comités diferentes o tienen la misma función?
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Lo mismo ocurre con las Actas del Comité de convivencia laboral, ya que luego
aparecen las Actas del Comité de Convivencia y Seguridad, no se logra saber
si es algo que tenga que ver con otros comités o si es lo mismo.
Por último, se encuentra acorde lo relacionado con el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño, pero no se entiende por qué se crearon Actas del
Comité Técnico de Administración Documental; ¿acaso no tiene que ver esto
con las funciones que se fusionan en el CIGD?, por lo que debe revisarse este
tema.
Después de estas intervenciones la ingeniera Mercedes somete a
consideración la presentación de las TRD y se convalidan las mismas por
unanimidad, aunque deben tomarse en cuenta las observaciones planteadas.


TRD ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA

La Dra. Rocío Solano Tuirán hace la presentación de la tabla y lee el informe
de evaluación. Dice que presenta una completa memoria descriptiva y
coherente estructura metodológica en donde se hace la descripción de las
etapas de elaboración de las TRD registradas en el Acuerdo No. 004 de 2019.
Se cuenta con una estructura orgánica vigente y se anexan las TRD completas
(21 TRD). Se anexa el Acta No. 10 del Comité Institucional de Gestión y
Desempeño del 15 de diciembre de 2020 donde se aprueban las TRD y el
Decreto No. 00176 de 2019 por medio del cual se estableció la estructura
orgánica y manual de funciones de la Alcaldía de Floridablanca.
Las series y subseries corresponden con las funciones de la unidad
administrativa que las produce y se pueden identificar las series transversales.
Asimismo, las series documentales guardan relación con las subseries
asignadas y hay una buena descripción de las series misionales. También se
resalta que la codificación en la TRD concuerda con el Cuadro de Clasificación
Documental y que existe jerarquía en ellas.
Por último, se recalca que se asignaron tiempos de retención a la totalidad de
las series y subseries registradas en la TRD. También se asignaron criterios de
disposición final a todas las series y subseries de la TRD.
Después de finalizar la presentación de la evaluación de esta TRD, la Ing.
Mercedes somete a votación la convalidación de las Tablas de Retención
indagando si existe alguna intervención, como no hay observaciones por parte
de los los miembros del Consejo Departamental de Archivo se decide
convalidar las Tablas de Retención presentadas por la Alcaldía de
Floridablanca.


TRD AGUAS DE BARRANCABERMEJA

La Dra. Rocío Solano Tuirán hace la presentación de la tabla y lee el informe
de evaluación. Dice que presenta una memoria descriptiva muy bien elaborada,
que cuenta con todos los soportes (estructura orgánica, cuadro de clasificación
documental, etc.) y que se anexan los Decreto No. 015 de 2019 y No. 359 de
2020 por los cuales se adoptan la estructura y planta de cargos, así como el
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Acta No. 05 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se
aprueban las TRD y la Resolución No. 146 del 20 de mayo de 2021 por la cual
se adopta la actualización de las TRD de Aguas de Barrancabermeja.

Se muestra la estructura orgánica con las siete unidades administrativas que
conforman la entidad. Se recalca que los nombres de las tipologías
documentales están claramente establecidos y la denominación de las series
están en concordancia con el BANTER del AGN.
Las series y subseries corresponden con las funciones de la unidad
administrativa que las produce y se pueden identificar las series transversales.
Asimismo, las series documentales guardan relación con las subseries
asignadas y hay una buena descripción de las series misionales. También se
resalta que la codificación en la TRD concuerda con el Cuadro de Clasificación
Documental y representa la jerarquía de las secciones productoras respetando
un criterio lógico y coherente.
Por último, se recalca que se diligenciaron tiempos de retención a la totalidad
de las series y subseries registradas en la TRD (Archivo Central y de Gestión).
También se asignaron criterios de disposición final a todas las series y
subseries de la TRD.
Interviene la Dra. Nidia Echeverry y dice que las Actas de Eliminación
Documental deben quedar con la operatividad del comité y lo que se hizo aquí
fue desmembrar ese procedimiento.
Dice que existe una denominación de Administración Documental, pero cuando
se hace la búsqueda en la Tabla NO se encuentran en ninguna oficina.
También expone el caso de las Cartas de Trato Digno al Usuario y pregunta si
esto va asociado a algún informe que se elabora, ya que debería estar
vinculado en atención al público.
Dice que le llama la atención la vinculación de indicadores creados como
subseries (Acciones Preventivas, Control) y pregunta si esto obedece a la
metodología aplicada en la elaboración de las TRD. Asimismo, dice que las
Actas de Comité de Archivo y Correspondencia NO se encuentran en el CCD,
lo que configura unos vacíos entre la TRD y el CCD, por lo que sugiere la
revisión de todos estos tópicos por parte de los líderes de las oficinas.
Después de la intervención de la Dra. Echeverry, la Ing. Mercedes pregunta si
existe alguna otra observación, y como no las hay se decide convalidar las
Tablas de Retención presentadas por Aguas de Barrancabermeja, siempre y
cuando se efectúen los ajustes presentados por la Dra. Nidia Echeverry.


TRD ALCALDÍA DE BARBOSA

La Dra. Rocío Solano Tuirán hace la presentación de la tabla y dice que se
trata de una TRD con un trabajo en conjunto por mas de un año, ya que hubo
interrupción en el trabajo adelantado pero que se ha retomado con un muy
buen ritmo para presentar esta tabla ante el Consejo. Dice que encuentra una
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memoria descriptiva muy bien elaborada, que cuenta con todos los soportes y
que se anexan los Decreto No. 231 de 2016 por el cual se adopta la estructura
orgánica y funciones, Decreto No. 234 de 2016 por el cual se adopta el manual
de funciones de la Alcaldía, Acta No. 002 del 14 de julio de 2017 donde se
aprueban las TRD y la Resolución No. 448 del 14 de julio de 2017 por la cual
se adopta la actualización de las TRD de la Alcaldía de Barbosa.

Se muestra la estructura orgánica con las seis unidades administrativas que
conforman la entidad donde a cada una se le ha elaborado la TRD. Se recalca
que los nombres de las tipologías documentales están claramente establecidos
y la denominación de las series están en concordancia con el BANTER del
AGN.
Las series y subseries corresponden con las funciones de la unidad
administrativa que las produce y se pueden identificar las series transversales.
Asimismo, las series documentales guardan relación con las subseries
asignadas y hay una buena descripción de las series misionales, haciendo la
presentación del caso de la Oficina de Control Interno. También se resalta que
la codificación en la TRD concuerda con el Cuadro de Clasificación Documental
y representa la jerarquía de las secciones productoras respetando un criterio
lógico y coherente.
Por último, se recalca que se establecieron tiempos de retención a la totalidad
de las series y subseries registradas en la TRD (Archivo de Gestión y Archivo
Central). También se asignaron criterios de disposición final a todas las series y
subseries de la TRD.
Interviene la Dra. Nidia Echeverry y dice que el Cuadro de Clasificación
Documental tiene muchos errores en cuanto a ortografía, digitación, redacción
y sobre todo NO se entiende como se registra una subserie como “Actas de
Posesión, Originales”, por lo que se debe revisar esta TRD. Asimismo, se creó
una subserie llamada “Planilla de Envío 4-72”, lo que es bastante cuestionable.
Después de esta intervención, la Ing. Mercedes le pregunta a la Dra. Nidia
Echeverry si la TRD presentada es apta para convalidación a lo que responde
negativamente, y no debe ser avalada.
Acto seguido, se pregunta a los demás miembros del CDA si existe alguna otra
observación, pero no hay ninguna. Por lo tanto, se convalidan las TRD de la
Alcaldía de Barbosa, con el condicionante de realizar los ajustes expuestos por
la Dra. Nidia Echeverry.


TRD EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA - EMAB

La Dra. Rocío Solano Tuirán empieza por recordar a los miembros del Consejo
que esta TRD ya había sido presentada en un anterior comité y que había sido
devuelta para realizar algunos ajustes.
Ya se han realizado todos los ajustes solicitados, por lo que la Dra. Rocío dice
que no va a exponer en su totalidad la TRD debido a que ya había sido
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presentada anteriormente, sino que indaga a los consejeros por si existe
alguna observación.
La Dra. Nidia Echeverry afirma que NO pudo acceder al contenido de la TRD
ya que no se habilitó la descarga de los documentos.

Interviene el Dr. Edgar Cabeza afirmando que el tiempo para efectuar la
revisión de las TRD es muy corto, por lo que los documentos deben ser
subidos con más antelación ya que no alcanza el tiempo debido a que son
muchas tablas las que se presentan en cada comité. Ahora bien, en el caso
específico de esta TRD solicita a la Dra. Rocío que exponga al menos una de
las observaciones que se plantearon a la entidad y el correspondiente ajuste
realizado.
La Dra. Rocío realiza la lectura del Acta en donde se hacen las observaciones
a la entidad y al finalizar dice que la entidad si realizó los ajustes, aunque le
genera angustia que algunos consejeros no hayan podido visualizar los
cambios efectuados.
Se somete a consideración la presentación de esta TRD ante los miembros del
Consejo y al no haber más observaciones, se decide convalidar por
unanimidad las TRD presentadas por la Empresa de Aseo de Bucaramanga –
EMAB-.


TVD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER –UIS-

La presentación de la TVD de
Rocío Solano Tuirán, quien lee
tiene una buena estructura
descripción de las etapas de
normatividad.

esta entidad corre por cuenta de la doctora
el informe de evaluación. Afirma que la TVD
metodológica e indican correctamente la
cómo se elaboró la TVD, acorde con la

Dice que se identificaron 14 periodos evolutivos para la construcción de esta
TVD, el último fue del 2005-2006.
Se elaboraron las tablas de valoración documental al número de unidades
administrativas de cada periodo. Las denominaciones de las series y subseries
o asuntos documentales representan la integridad de los expedientes en que
son gestionadas desde el inicio de un trámite hasta su resolución definitiva.
Se evidencia en general correctos los nombres de las series y subseries o
asuntos documentales registrados acorde con la función derivada de su
cumplimiento y se encuentran las series y subseries transversales que cumplen
funciones de apoyo.
Asimismo, hay claridad en los nombres de las series y subseries realizada de
acuerdo a la denominación usada en cada periodo evolutivo. Hay una
adecuada codificación y existe correspondencia entre el CCD y la TVD.
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La disposición final se registra para la totalidad de las series y subseries y se
establece en concordancia con el valor informativo, encontrándose definido el
tamaño de la muestra.

Interviene la ing. Mercedes Martínez quien resalta la labor de construir las
tablas de valoración documental debido al trabajo investigativo que ello implica
y felicita a la UIS por este trabajo. Dice que una tabla de valoración documental
nace de un proceso de investigación profundo y por eso la gran mayoría de las
entidades NO elaboran estas TVD, incluida hasta el momento la Gobernación
de Santander. En conclusión, dice que se trata de una TVD muy bien
elaborada.
Después de esta intervención la ingeniera Mercedes somete a consideración la
presentación de las TVD y se convalidan las mismas por unanimidad.


TRD INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL

La Ing. Mercedes Martínez hace la presentación de la tabla y expone el caso
de este Colegio, ya que la elaboración y presentación de esta tabla nace como
resultado de las capacitaciones dirigidas a todas las instituciones educativas de
Santander. Así pues, una funcionaria hizo el contacto con la Ing. Mercedes y
después de varias asistencias técnicas virtuales y de algunos ajustes se logró
la consolidación de la Tabla.
Después interviene la Dra. Rocío Solano Tuirán, quien lee el informe de
evaluación. Dice que se trata de una TRD muy bien elaborada, que cuenta con
todos los soportes y que se anexa el Acta No. 08 de 2010 por la cual se crea el
Comité de Archivo, Acta No. 01 de 2010 del Comité Interno de Archivo por la
cual se aprobó las TRD y la Resolución No. 07 de 2021 por la cual aprueban
las TRD.
Se muestra la estructura orgánica con las seis unidades administrativas que
conforman la entidad donde a cada una se le ha elaborado la TRD. Se recalca
que los nombres de las tipologías documentales están claramente establecidos
y la denominación de las series están en concordancia con el BANTER del
AGN.
Las series y subseries corresponden con las funciones de la unidad
administrativa que las produce y se pueden identificar las series transversales.
Asimismo, las series documentales guardan relación con las subseries
asignadas y hay una buena descripción de las series misionales, haciendo la
presentación del caso de la Rectoría (Acciones Constitucionales). También se
resalta que la codificación en la TRD concuerda con el Cuadro de Clasificación
Documental y representa la jerarquía de las secciones productoras respetando
un criterio lógico y coherente.
Por último, se recalca que se establecieron tiempos de retención a la totalidad
de las series y subseries registradas en la TRD (Archivo de Gestión o Archivo
Central). También se asignaron criterios de disposición final a todas las series y
subseries de la TRD.
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Interviene la Dra. Nidia Echeverry y dice que es loable buscar que la serie
Historias Académicas tenga un sentido de clasificación del día a día, pero esto
debe revisarse, ya que con la Historia Académica no importa si el estudiante
está activo o está graduado, y el punto de referencia es el historial del
estudiante.
En el caso de la serie Actas de elección y Posesión Gobierno Escolar, esto
debe ir vinculado a un programa de gobierno escolar pero no se sabe si esto no
existe en dicho colegio, por lo que queda como tipología documental suelta ya
que no es claro si hacen parte de alguna serie o subserie existente.
Interviene la Ing. Mercedes y dice que con respecto a las observaciones
planteadas por la Dra. Nidia, el trabajo se hizo con base en las series comunes
del AGN para los establecimientos educativos y que estas series (Historias
Académicas y Actas de Elección y Gobierno Escolar) aparecen allí plasmadas.
Sin embargo, se pone a consideración del Consejo la convalidación de estas
Tablas con el compromiso de realizar los ajustes presentados por la Dra. Nidia,
por lo que se convalidan por unanimidad.
Después de esta intervención, la Ing. Mercedes le pregunta a la Dra. Nidia
Echeverry si la TRD presentada es apta para convalidación a lo que responde
negativamente, y no debe ser avalada.
Acto seguido, se pregunta a los demás miembros del CDA si existe alguna otra
observación, pero no hay ninguna. Por lo tanto, se convalidan las TRD de la
Alcaldía de Barbosa, con el condicionante de realizar los ajustes expuestos por
la Dra. Nidia Echeverry.


TRD INSTITUTO
EMPRESARIAL

MUNICIPAL

DE

EMPLEO

Y

FOMENTO

La Dra. Rocío Solano Tuirán hace la presentación de la tabla y dice que se
trata de una TRD con un trabajo en conjunto adelantado con la funcionaria que
elaboró la tabla.
Dice que se encuentra una memoria descriptiva muy bien elaborada, que
cuenta con todos los soportes y que se anexan la Resolución No. 036 de 2018,
donde se establece la estructura orgánica, Acta No. 001 del 24 de mayo de
2019 donde se aprueban las TRD y la Resolución No. 038 de 2019 por la cual
se aprueban las TRD del IMEBU.
Se muestra la estructura orgánica con las siete unidades administrativas que
conforman la entidad donde a cada una se le ha elaborado la TRD. Se recalca
que los nombres de las tipologías documentales están claramente establecidos
y la denominación de las series están en concordancia con el BANTER del
AGN.
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Las series y subseries corresponden con las funciones de la unidad
administrativa que las produce y se pueden identificar las series transversales.
Asimismo, las series documentales guardan relación con las subseries
asignadas y hay una buena descripción de las series misionales. También se
resalta que la codificación en la TRD concuerda con el Cuadro de Clasificación
Documental y representa la jerarquía de las secciones productoras respetando
un criterio lógico y coherente.

Por último, se recalca que se establecieron tiempos de retención a la totalidad
de las series y subseries registradas en la TRD (Archivo de Gestión y Archivo
Central) y que se registrara en años. También se asignaron criterios de
disposición final a todas las series y subseries de la TRD.
Interviene la Dra. Nidia Echeverry y dice que se reitera el caso de “Actas de
Reunión”, ya que no se sabe en donde tendría cabida esa denominación.
Asimismo, hay una serie llamada “Tablas” y una subserie “Tablas de Retención
Documental”, por lo que debería revisarse ese tema.
Existe una denominación “Actas de Entrega de Cargo”, que debe ir asociado a
un expediente que se debe crear, ya sea contratista o funcionario, y que este
tipo documental no puede quedar suelto ya que es muy importante ante una
auditoría o ante un pago de algún contratista, etc.
Asimismo, existe una denominación de “Backup de Bases de Datos”, pero
también más adelante se encuentra “Plan de Seguridad Informática” por lo que
debe revisarse si el Backup está contenido dentro del Plan de Seguridad
Informática, por lo que se debe revisar si hay que reubicar estos casos dentro
de la revisión de la TRD.
También interviene el Dr. Edgar Cabeza diciendo que tomando como base lo
encontrado por la Dra. Nidia Echeverry, debe ser devuelta para que se realicen
los ajustes, a lo que contesta la Dra. Rocío Solano argumentando que no son
asuntos de fondo y que siempre que se oficia a las entidades se establece la
condición de realizar todos los ajustes antes de implementar las TRD en cada
entidad.
La ing. Mercedes recalca a los evaluadores la necesidad de revisar el BANTER
con el ánimo de evitar las situaciones que se presentan en cuanto a
denominación de las series y subseries.
Con las observaciones realizadas por los consejeros, quedan convalidadas las
TRD del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial – IMEBU-, con
el condicionante de realizar los ajustes expuestos por la Dra. Nidia Echeverry y
el Dr. Edgar Adrián Cabeza.
5. PROPOSICIONES Y VARIOS

En este momento interviene la Ing. Mercedes Martínez quien agradece el
acompañamiento del Dr. Edgar Cabeza ante la evaluación del informe
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semestral al AGN. En esa evaluación se entregaron todos los soportes, pero el
AGN insiste en la necesidad de trabajar el tema de patrimonio documental.

La Ing. Mercedes recuerda la presencia de la Dra. Silvia Juliana Sierra como
representante de la Secretaría de Cultura y hace una invitación a las entidades
para declarar bienes de interés cultural de carácter documental archivístico.
Interviene el Dr. Edgar Cabeza expresando una felicitación a la Ing. Mercedes y
a todo el grupo por el trabajo adelantado hasta la fecha.
Por último, la Ing. Mercedes agradece a todos por la participación y la
asistencia, sobre todo a los consejeros por el apoyo en esta tarea de estudio,
análisis, revisión y convalidación de los diferentes instrumentos archivísticos.
Siendo las 5:04 pm se da por terminada la sesión y se cita para el mes octubre
de 2021 para la quinta reunión del Consejo Departamental de Archivo del
presente año.
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