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INFORME DE ACTIVIDADES DE ENERO A JUNIO DE 2019, SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL 

Transferencias: Circular N° 105 con Radicado No 20187010001054 desarrollado entre 21 Agosto 
2018 a 09 Diciembre 2019, dirigida para 52 oficinas productoras, de las cuales a la fecha 17 
fueron han sido recibidas, 3 están en revisión y 10 no han sido entregadas según cronograma. 

Capacitaciones: Circular N° C-2019-000357-CIR desarrollada entre el 13 y 22 de Mayo con un 
total de 378 asistentes. 

Inventarios archivos de gestión: Circular N° C-2019-000486-CIR directriz copia de los inventarios 
en archivos de gestión como parte compromiso en las capacitaciones y directriz del AGN. 
ENTREGA COPIA DE INVENTARIOS EN ARCHIVOS DE GESTION, para entrega por Unidades 
Administrativas de una copia el día 22 de Junio de 2019 

Entrega de Archivos de Gestión CIRCULAR No C-2019-000492-CIR, se solicita a servidores 
públicos, trabajadores oficiales y contratistas de prestación de servicios, hacer entrega de los 
archivos físicos y electrónicos (debidamente tramitados) que están bajo su responsabilidad, 
debidamente organizados e inventariados al Jefe inmediato y/o supervisor; cuando deba 
hacerse cambio de dependencia por encargo o reubicación y en casos de terminación de 
contrato. 

Emitir concepto técnico Sistema Integrado de conservación, Sistema Integrado de conservación 
- SIC, se hace una exposición de del documento y algunas sugerencias de ajustes, se aprueba 
por unanimidad de los integrantes de la mesa técnica de gestión documental. 

Tablas de Valoración Documental: Levantamiento de inventario AVANCE 45%. En la 
clasificación de la documentación se encontró que en el fondo acumulado reposan asuntos 
desde el año 1950 hasta el año 2012 aproximadamente. Se encuentran tipos documentales 
como planos, fotografías, proyectos, convenios, contratos, correspondencia enviada y recibida, 
tomos, libros, carpetas, folletos entre otros. 

Tablas de Retención Documental: El día de marzo de 2019 el Archivo General de la Nación 
emitió concepto técnico favorable sobre evaluación de las Tablas de Retención y se 
presentó sustentación ante el Pre-Comité el día miércoles 26 de junio del año 
en curso, quedando pendiente realizar ajustes y volverse a sustentar. 

Cordialmente, 
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Subdirectora Gestión Documental 
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