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ACTA N°1 FECHA: 19/05/2016

Fecha: 16 de Marzo de 2018 Lugar: Salón de diálogo Secretaria General
Municipio: Tunja DeDartamento: Boyacá
Hora de Inicio: 9:00 a.m. Hora de Terminación: 11:17 a.m.
Entidades Participantes: Consejo Departamental de Archivos de Boyacá

OBJETIVO DE LA REUNION

1. Presentación e instalación de la nueva Presidenta del Consejo Departamental de Archivos
de Boyacá.

2. Informar al Consejo Departamental de Archivos el avance de actividades.

3. Visita y asesoría del Archivo General de la Nación.

TEMAS TRATADOS

Realizada la instalación Consejo Departamental de Archivos de Boyacá. se procede al desarrollo de
la reunión con la siguiente agenda:

1. Registro de Asistencia y Verificación de Quórum
2. Posesión de la nuevo presidenta del Consejo Departamental de Archivos
3. Lectura del Acta Anterior
4. Informe de actividades primer bimestre 2018
5. Proposiciones y varios

Desarrollode la agenda:

1. Registro de Asistencia y Verificación de Quórum

Se constató la presencia de los siguientes integrantes:

Secretaria General y Presidenta del CDA Ana Isabel Bemol Camargo
Jorge Arbey Granados - Representante Archivo de la Cámara de Comercio
Profesional Universitario a cargo del AGD Demetrio Puerto

Asistieron en calidad de delegados Rósula Vargas de Castañeda en representación del Presidente
de la Academia Boyacense de Historia, Ing. Miryam Monroy Murcia en representación del Director
TICs y Gestión del Conocimiento y Néstor Chaparro Pedraza de la Secretaria de Cultura.

Como invitados asistieron:

Lucely de Jesús Delgado Sánchez Subdirectora del Sistema Nacional de Archivos
Damaris Sánchez Coordinadora Grupo de Articulación y Desarrollo Archivo General de la Nación
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RosaBayona - ProfesionalEspecializada del AGD
Lidia Mercedes Medina - ProfesionalUniversifariodel AGD
Laura Acosfa Pérez- ProfesionalUniversifariodel AGD
Aura Ruiz- Profesional Oficina Asesorade Confrollnterno

2. Lectura del Acta Anterior

Serealiza la lectura del acta anterior y es aprobada.

3. Posesiónnuevo presidente Consejo Departamental de Archivos

La Dra. Ana Isabel Bernal Camargo se posesiona como nueva presidenta del Consejo Departamental
de Archivos quien resalta la importancia de esta labor no solo en la gobernación sino para el
departamento, siente que se ha trabajado pero que aún falta más manifiesta que aunque son pocos
recursos, recalca el cumplimiento y trabajo del señor Demetrio quien está a cargo de losarchivos en
la entidad, además destaca la importancia de tener organizados losarchivos.

La Dra. Rósulapide un espacio para dar un agradecimiento en nombre de la Academia Boyacense
de Historiaa la Administración Departamental quien ha sido sensibleen el apoyo a losarchivos y en
esta ocasión por la colaboración en el traslado del archivo histórico el cual es el mejor de
Hispanoamérica, pero también felicita a Demetrio Puerto por su labor conjunta con su equipo de
trabajo.

4. Informe de gestión primer bimestre 2018

.:. Se inicia con la exposición y solicitud de aprobación del Plan de Acción del Consejo
Departamental 2018 basado en las funciones dadas en el Decreto 1080de 2015,pide apoyo
para el cumplimiento sobre todo en la propuesta de hacer capacitaciones por provincias
para dar cobertura a los 123municipios, la doctora Isabel solicita un proyecto de presupuesto
para apoyar la labor, Néstor de la Secretaria de Cultura plantea que los solicitar a los
municipios apoyo económicamente para los funcionarios que participan de estas
actividades. Elseñor Demetrio Puerto se compromete a hacer un cronograma para segundo
semestre de 2018 con actividades y presupuesto, aclara que continuara realizando
capacitaciones a municipios dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Gobernación 2016-
2019.

Se presenta un cronograma tentativo para que también sea sometido a votación para las reuniones
del Consejo cada dos mesesempezando por la reunión de hoy 16 de marzo, próximas 18 de mayo,
13 de julio, 14 de septiembre y 16 de noviembre a las 8:00 am,

La doctora Isabel manifiesta que el Plan de Acción debe surtirantes unos efectos de aprobación el
Planeación y en el Plan Anual de Adquisiciones, dice que se puede aprobar pero sujeto a la
aprobación de los procesos mencionados anteriormente, en cuanto al Cronograma es aprobado
por losmiembros de Consejo.
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.:. Socialización Informe de gesfión segundo semesfre de 20¡7, se manifiesta que este ya fue
enviado al Archivo General de la Nación a la Doctora Damaris Sónchez Coordinadora Grupo
de Articulación y Desarrollo dando cumplimiento al Artículo 2.8.2.1,9 numeral 6 del
decreto 1080 de 2015 sobre la presentación semestral dentro de la respectiva vigencia del
informes de su gestión respecto a las funciones emanadas del Sistema Nacional de Archivos
que tiene como fin adoptar, articular y difundir las políticas, estrategias, metodologías,
programas y disposiciones que en materia archivística y de gestión de documentos y archivos,
establezca el Archivo General de la Nación, promoviendo la modernización y desarrollo de
losarchivos en todo el territorio nacional.

.:. En cuanto al proceso de Capacitación a Municipios como responsabilidad del Consejo
Departamental de Archivos en lo corrido del 2018:

se ha realizado capacitación:
¡;. Ventaquemada

Programadas a realizar:
¡;. Pesca
¡;. Tuta
¡;. Instituto de Transitode Sogamoso, con visita de inspección a fondos acumulados

.:. Por último se socializan el proceso de convalidación de Tablas de Retención Documental,
Tablas de Valoración Documental y el Programa de Capacitación a Municipios como
responsabilidad del Consejo Departamental de Archivos.

Finalmente en cuanto al estudio de tablas se informa que:
TRD Evaluadas y devueltas:

¡;. Alcaldía Municipal de Róquira
¡;. Alcaldía Municipal de Jericó
¡;. Alcaldía Municipal de Oicató
¡;. Alcaldía Municipal de Jenesano
¡;. Personeríade Pazdel Rio
¡;. Alcaldía Municipal de Siachoque
¡;. Alcaldía Municipal de Cuítiva

TRD Para estudia:
¡;. Alcaldía Municipal de Tópaga
¡;. Alcaldía Municipal de Tuta
¡;. Alcaldía Municipal de Chiscas
¡;. Alcaldía Municipal de Sogamoso
¡;. Alcaldía Municipal de Róquira
¡;. Alcaldía Municipal de Chiquinquiró

TVD Evaluadas y devuelfas
¡;. Instituto Financiero de Boyacó

5. Proposiciones y varios
.:. La dora Rósula reitera el aaradecimiento al aobierno deDartamental Dor el aDOYOhacia los
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archivos y comentar que agradece que se le presto el apoyo con una colaboradora
contratista, pero espera se pueda contar con una persona de planta .

•:. El señor Demetrio solicita que las delegaciones sean permanentes con el fin de dar
cumplimiento a las actividades pactadas .

•:. También solicita apoyo al consejo para tomar una decisión en cuanto a sensibilizara los
alcaldes de que a la hora de realizar los instrumentosse cuente con el apoyo de profesionales
y especialistas en archivística, es evidente la cantidad de TRDy TVDque se van a devolver y
con conocimiento de causa el motivo es que son trabajos hechos por empresas que sin
desmerecer contratan técnicos y tecnólogos quienes no tiene el conocimiento necesario
para realizar esta actividad. Propone proyectar una circular del consejo departamental
donde se manifieste preocupación por el número elevado de devoluciones de fablas
reflejado en no contar con personal idóneo para esta actividad.

Hace una intervención la Damaris Sánchez Coordinadora Grupo de Articulación y Desarrollo del
Archivo General de la Nación. Comenta que uno de losmotivos de la visita es la presentación de la
nueva SUBDIRECTORADEL SISTEMANACIONALO DE ARCHIVOS la doctora LUCELIDELGADO,
ADICIONALMENTEhace un resumen de la gestión que se ha evidenciado por parte del consejo
partiendo del informe de gestión enviado sobre el segundo semestre de 2017,donde sedescribe que
se recibieron 12TRDpero solo se convalidaron 3, surge la inquietud de cuales han sido losmotivos o
dificultades para la convalidación de tablas para llegar a un consenso y asíapoyar desde el AGN, el
señor Demetrio responde que desde el año anterior se está investigando el tema encontrado como
motivo principal que las personas que están contratando con los municipios que son algunos
profesionales (abogados, ingenieros industriales y comunicadores sociales) quienes a su vez
subcontratan técnicos del SENApara elaborar los instrumentos,ellos no tiene ni la competencia ni los
conocimientos para elaborar tablas. Esasícomo de un 100%de tablas enviadas para convalidar solo
un 15%O 20% están elaborados por especialistas en el tema encontrando por ejemplo que no
coinciden el número de series con los cuadros, o el número de tablas con la estructura, omiten
presentar documentos como manual de funciones o actos administrativos de aprobación de la
esfructura, entre otros. Dejamos claro que nosotroscomo Consejo Departamental nos regimos por la
normatividad y acuerdos del AGN en cuanto a evaluación y convalidación.

Por otra parte encontramos que el municipio contrata con una persona la elaboración del
instrumento y el contratista se va y después cuando el Consejo devuelve la tabla el municipio no
tiene herramientas para decirle al contratista que la tabla quedo mal y tiene que empezar un nuevo
proceso de contratación siendo una falla porque no los dejan volver a contratar y hasta ahí llego el
proceso de elaboración o actualización.

La doctora Damaris pregunta si es complejo lograr que el Consejo asista el procesos de
contratación? A lo que Demetrio responde que si el AGN como ente rector no tiene una politica no
es posible exigir que se contraten personal idóneo, pero dentro del punto de proposiciones y varios se
generó la idea de expedir una circular a los municipios recomendándoles que contraten
profesionales especializados y que si es posible amarren el último pago a la convalidación dado al
alto índice de tablas devueltas desde el CONSEJODEPARTAMENTALDE ARCHIVOS,la doctora
Damaris muestra preocupación y pregunta si cuando entregamos los conceptos con ajustes
vuelven? A lo aue la Dra. Rositaresnonde aue alaunas si pero otras pasan nor los 30 días hábiles aue



@
VERSION: 1

"°1:,Bóyacá i FORMATO CÓDIGO: CH-P04-F02
, , .

'-<:-~ -

ACTAN°1 FECHA: 19/05/2016

ordena la ley vuelven a los60,90 dias y surge la duda de que hacer en ese caso o cual es la directriz
del AGN, a lo que la doctora responde que se deben reportar ese tipo de anomalias a Inspección y
Vigilancia AGN para hacer el seguimiento al incumplimiento reportándolo en el intorme para contar
con esa información y osi de pronto presionar un poco más,

La doctora Damaris solicita que remita el plan de trabajo del Consejo, para contar con la
información de las actividades que se tiene programada con base en las obligaciones del Decreto
1080de 2015Yen caso de recitar asesoríaser hará con las articuladoras, a lo cual se responde que
aunque se habia elaborado un Plan de Acción 2018 con las actividades del consejo resumidas en
dos actividades pero dadas las circunstancias se harán los respectivos ajustes y se presentaran en el
próximo Consejo,

También presentan un plan de capacitaciones para el consejo, se programaron videoconferencias a
municipios con diferentes temas y en el caso de Boyacá son la elaboración de tablas de valoración
documental el dio 13de Abril, se solicita que el consejo colabore con la convocatoria pues esta va a
ser una de las formas de comunicación entre consejo, AGN y los municipios, la otra será por medio
de los cursospresenciales en el AGN pero que tendrán un costo,

La doctora rosita comenta que la gobernación y algunos municipios tiene una consulta referente a
este instrumento en cuanto a cómo se van a invertir tantos recursoseconómicos en la elaboración
de TVDcomo lo exige el manual, desde la clasificación hasta ordenación si posteriormente se van a
eliminar y los costos son bastante elevados? Existeotra soluciono u otra forma de invertir menos
recursos? Ejemplo: inventariar todo el fondo acumulado, elaboración de cuadro de clasificación,
establecer asuntos y sobre eso intervenir en los procesos de clasificación, ordenación, foliación,
disposición final en unidades de conservación. La doctora Damaris dice que exactamente esa es
una de las alternativas primero analizar en qué estado está el fondo y realizar el inventario en su
estado natural llevado a un nivel descripción no tan detallado pero sisabiendo que hay y a partir de
esto saber qué y cuanto vamos a necesitar. cuanto tiempo vamos a gastar, después vamos a
realizar el proceso de clasificación y ahi definimos con relación a la valoración que se va a eliminar y
que se va a conservar y esta sería la alternativa a que cortaría un poco el camino en temas
económicos, que se necesita personal y plata. si, pero no igual de recursos del paso a paso que
entrega el manual para elaboración de tabla de retención. Se solicita que quede en acta la
directriz.

Se eleva una segunda consulta sobre el caso especifico de la Gobernación en TVD.pues el archivo
general del departamento tiene documentación tanto en susdos sedes como en otros depósitos,
entonces para iniciar el proceso piensa realizar inventarios por deposito. pero para el caso de los
fondos cerrados en especial los que hoy llamamos secretarias como Educación y Cultura. puede
tratarse como documentación de fondo cerrado ya que se integraron en el año 2004 y para este
año estaba en construcción la primera TRD (2006)? La doctora Damaris en primera instancia
recomienda iniciar por secretarias y entregarlas cuando se encuentra el paquete completo y en el
caso de que son fondos cerrados pueden realizarseindependiente.

Porultimo se toca algunos temas de la convalidación de lasTRDde la Gobernación de Boyacá.
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COMPROMISOS
No. DESCRIPCION RESPONSABLE
1. El señor Demetrio Puerto se compromete a hacer un

cronograma para segundo semestre de 2018 con Archivo General
actividades y presupuesto, para aprobación del plan del Departamento "JPP"
de acción con las suaerencias del AGN.

2. Proyectar una circular del Consejo Departamental de Archivo General
Archivos donde se manifieste preocupación por el del Departamento "JPP"
número elevado de devoluciones de tablas reflejado
en no contar con Dersonal idóneo Dara esta actividad

AN~;A~;~CA:iRGO
Presidente

Consejo Departamental de Archivos
Secretario General

Gobernación de Boyacá

DEMETRIO P ERTOCALlXTO
Secretario Técn o
Consejo Depa mental de Archivos
ProfesionalUniversitario
Archivo General del Departamento JPP

Cr,i' f<.
Proyecló: LAURA A.
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Tunja, 13 de Marzo de 2018

ABH-012

Académica
ROSULAVARGASDECASTAÑEDA
Miembro de Número Academia Boyacense de Historia
Directora del Archiva Histórica Regional de Bayacá
Ciudad

Referencia: Delegación a Sesión Consejo Departamental de Archivos"

Atento saludo respetada Académica.

El Presidente, la Junta Directiva y demás Miembros de la Academia Boyacense de Historia,
le presentamos un saludo respetuoso y le deseamos continúe la magnífica labor en pro
del Archivo Histórico Regional de Boyacá en desarrolla y progreso de nuestra Departamento.

Queremos agradecer las gestiones hasta ahora realizadas en pro de la historia de Boyacá,
en especial el Archivo Histórica Regional de Boyacá que tan celosamente ha custodiado la
Academia Boyacense de Historia desde hace más de un Siglo.

"-"

Respetada Académica, el próximo Viernes 16 de Marzo a las 9:00 a.m., se realizará el
Consejo Departamental de Archivos en el Salón de Diálogo, de la Secretaria General de la
Gobernación de Bayacá; par lo anterior Señora Directora le solicitamos su presencia en
esta sesión, ya que sus apartes son de importancia para el bien del Archiva.

Con sentimientos patrióticos de nuestra mejor consideración.

Cordialmente,

ádemlB

l
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