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ACTA DE REUNIÓN

ACTA N°

CIUDAD Y FECHA:
noviembre de 2018

Valledupar,

22

de HORA INICIO:
8:30am

HORA FIN: 10:00

TEMA: Asesoría, acompañamiento al Consejo Territorial de Archivos de Cesar
OBJETIVO
Articulación con los grupos de valor del Sistema Nacional de Archivos para el cumplimiento de las funciones

TEMAS TRATADOS
1. Presentación de participantes y apertura reunión
Se dio inicio apertura a la visita, se verificó el quórum y se encontró quórum para la reunión acorde con el
listado de asistencia adjunto
Se informó sobre el objetivo de la visita, en cuanto a corresponde a asesoría, acompañamiento y asistencia
técnica
2. Importancia articulación SNA – CTA
El doctor Armando presento la importancia de los CTA para el AGN y para el Sistema Nacional de Archivos.
3. Funciones de los CTA
Lucely Delgado Socializó la importancia del cumplimiento de las Funciones de los CTA y las explicó
Así mismo, socializó la información del Sistema de Información SISNA disponible en el siguiente link:
http://sisna.archivogeneral.gov.co/menu.html, con el fin de que puedan apoyar su gestión en los Tableros que
presenta información sobre:






Plan de Mejoramiento Archivístico efectuado por el Grupo de Inspección, Vigilancia y Control a las
entidades del territorio
Conceptos Técnicos
Gestión de Capacitación efectuada por el AGN
Gestión de Asistencia Técnica efectuada por el AGN
Registro Nacional de Archivos Históricos, registro que el CTA debe promover en Territorio, Entre otros
datos y tableros que encontraran de interés en el SISNA

También se informó sobre la importancia acceder a consultar la página web: http://www.archivogeneral.gov.co/
allí en contrataran: Normatividad, recursos técnicos (Guías, manuales, infografías…), calendario de
capacitaciones, videoconferencias emitida por el SNA, entre otros, por lo que se convoca a la consulta
permanente
El Director socializó la búsqueda de documentos en los fondos documentales digitalizados del AGN en el
siguiente enlace: http://consulta.archivogeneral.gov.co/ConsultaWeb/

Lucely manifestó que se debe registrar la actuación del CTA en el proceso de convalidación de una TRD o
TVD
en
el
control
dispuesto
en
el
siguiente
enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D9N703hyIEZbtjH8KSAB8ilfROwJnTBYCvbqIQt5s_A/edit?ts=5bc67
0db, para desde el SNA acompañar los tiempos de respuesta y orientación de las competencias del CTA.
4. Dificultades del CDA para llevar a cabo sus funciones
Aracely manifestó que entre las dificultades más notables del CTA están:



Los miembros del CTA, no se reúnen y no todos participan del cumplimiento de las funciones.
Las entidades que presentan las TRD, lo hacen sin el cumplimiento de requisitos, desde los anexos.
Lucely recomendó generar Circular, en la cual informen sobre los requisitos para la presentación de las
TRD y las TVD a las entidades del territorio, les adjunten la matriz de verificación entregada por el
AGN, para tal fin entre abril y junio en el curso de convalidación, además considera deben cargar esta
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información en la página web de la entidad en el espacio que se destine para tal fin.
COMPROMISOS
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Enviar comunicación a las entidades para CTA
solicitar el cumplimiento de la obligatoriedad
de presentar para convalidación TRD y TVD
y adjuntar las matrices entregadas por el
AGN para tal fin

FECHA
14-12-2018

Registrar la actuación en el proceso de
convalidación de una TRD o TVD en el
control dispuesto para tal fin por la
Subdirección del SNA.

CONCLUSIONES
Se realiza de manera satisfactoria agenda programada, asesoría y acompañamiento al CTA, se continuará
acompañamiento el 23 de noviembre
ANEXOS
Listado de asistencia 22/11/2018 reunión Consejo Territorial del Archivos del Cesar

NOMBRE

Proceso: Gestión Documental

ASISTENTES
CARGO / ENTIDAD

FIRMA
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