
ACTA COMrÉINTERNO DE ARCHIVO

GobernaCión de
Nariño--~--

República de Colombia

Fecha: Septiembre 10 de 2014

Hora: 10:30 a.m.

Lugar: Subsecretaria Administrativa

ASISTENTES: Dra. DIANA ANDRADE MARTlNEZ -9 bsecretaria Administrativa
Ingeniera BRENDA RIVAS MARTlNE - Profesional Universitario Sistemas.
Dra. ADRIANA FAJARDO GUEVARA Profesional Universitario Archivo
Departamental.- ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificacCn del qururn
2. PresentacCn, revisen del Manual del Programa d GestÓl Documental.
3. AprobacCn del Manual del Programa de Gesf' Documental y RevisCn Diagnostico integral de

archivos

DESARROLLO:

1. Se llamo a lista y se confirmo la asistencia d, los integrantes del Comié Interno de Archivo,
existiendo qurum para desarrollar el orden del da.

2. PresentacCn del Manual del Programa de Gesté Documental y Diagristico Integral de Archivos.

La Doctora Diana Andrade Martinez, agradece la pres ncia de los miembros del Cornié a la reunCnla
cual se cito para la presentacCn y aprobacCn del ManU~1del Programa de GestCnDocumental, el cual es
un instrumento de informacCn en el que se consigna en forma metXlica las a:nicas de organizacCn de
la informacCn registrada en documentos; a:nicas que s deben seguir para la realizacCn de los procesos
de gestCn documental de la Entidad.
Este manual permite establecer un rráodo de mane~~ que, las actividades a:nicas o procedimientos
aplicados desde la producen, hasta la organizacCn ~ la documentacCn en las oficinas, siempre se
desarrolle de la misma manera; y no se desarrollen dF acuerdo a los rráodos, apreciaciones, gustos o
rutinas de trabajo de las personas. Aci mismo se=el diagristico integral de Archivos el cual se
elaboro teniendo en cuenta lo que tiene en la actualid d la entidad.

~
La Profesional Universitario del Archivo Departaments I Doctora Adriana Fajardo Guevara, presenta el
Manual del Programa de GestCn Documental, realiza una explicacCn de cada uno de los captulos del
mismo. Presenta de igual manera el diagri:6tico in ral e archivos el cual se elaboro teniendo en
cuenta la glÍa del' Archivo General de la NacCn,en el ual se puede determinar falencias y debilidades
de la entidad, por ello debeá elaborarse una gLÍa d. conservacCn con el fin de contrarrestar todas
estas situaciones que a futuro pueden ocasionar dáb, deterioro y hasta ¡iJdida de la informacCn.

3. Hecha la revistn y aráisls del Manual del rograma de Gestfn Documental, el mismo es
aprobado por unanimidad por los integrantes del omíé Interno de Archivo. Para la adopdn del
mismo debeá expedirse el acto administrativo. Se r visa el diagri:6tico integral de archivos, el cual es
aprobado y se da la instruccCn a la Profesional Univer itaria del Archivo iniciar el proceso de elaboracCn
de la gLÍa de conservacCn documental.

San Juan de Pasto - Calle 19 No. 23-78 Teléfo o 7233579 extensión 228 - 243

C'
"'-c.,~¡frD~O~~~::VARA

Profesional Uni rsitari~ Archivo
Secretaria

DIANA,~
Subsecretaria Administrativa

Presidente


