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COMITE DE ARCHIVO

ACTA No. 003

FECHA:

Septiembre 05 de 2013

HORA:

3.00: PM

LUGAR:

Oficina Administrativa

ASISTENTES:

Funcionarios

Públicos Pertenecientes

OBJETO:

Presentación

y Aprobación

y Financiera
,

al Comité de Archivo

de las ,,!,ablas de Retención Documental

ORDEN DEL OlA:

• Llamado a lista y verificación del Quórum
• Palabras de instalación por el Jefe Administrativo y Financiero .
• Presentación de las Tablas de Retención Documental de la Contraloría Municipal de Valledupar

• Propuestas
• Finalización.

Siendo las 3:00: PM, se dio inicio a la reunión del comité de archivo de la Contraloría
Municipal de Valledupar, contando con la asistencia de las personas relacionadas en el
listado adjunto, Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera y el Comité de Archivo, cuyas
funciones se relacionan con el manejo del archivo, todo esto con el fin de aprobar las Tablas
de retención Documental y establecer algunos lineamientos en materia de manejo
documental.

El Jefe Administrativo y Financiero dio por instalada la reunión y precisó el objeto de la
misma invitando a los asistentes a prestar toda la atención haciendo sugerencias y
observaciones para la adecuada evaluación de las Tablas de Retención Documental.
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Durante la exposlclon de las Tablas de Retención Documental, los asistentes hicieron
preguntas las cuales fueron absueltas, igualmente formuló algunas recomendaciones y
estrategias para la administración técnica de los documentos.
Se aprobó cada una de las Tablas de Retención Documental, dependencia por dependencia,
se estableció el compromiso con los asistentes de aplicar de inmediato las Tablas de
retención.
Sin otro asunto por tratar, se da por terminado la reunión siendo las 5:50: PM del día 05 de
septiembre de 2013.
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OlGA SOCARRAS REALES
Secretaria

RAFAEL MAESTRE
Conductor
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