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ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ARCHIVO DE LA EMPRESA 
NOTARIA SEGUNDA DE VALLEDUPAR 

En las instalaciones de las oficinas de la empresa NOTARIA SEGUNDA DE 
VALLEDUPAR ubicada en la ciudad de Valledupar - Cesar, siendo las 1:30 PM 
del día 01 del de mes de agosto de 2022, se reunieron el empleador y los 
trabajadores, para conformar el COMITÉ DE ARCHIVO, se dispone ley 594 de 
2000"por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras 
disposiciones".decreto 2578 de 2012 Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional 
de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 
número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración 
de los archivos del Estado. En esta reunión se designaron a las siguientes personas: 

a. El empleador designo como representantes principales y suplentes del COMITÉ 
ARCHIVO a: 

Principales Suplentes 
Nombres No. de 

Cedula 
Nombres No. de Cedula 

Ana Milena 
Villadiego 

1.100.682.803 Yarianis Oñate 
Hinojosa 

1.065.631.783 

Principales Suplentes 
Nombres No. de 

Cedula 
Nombres No. de Cedula 

Indira Bolaño 
Acosta 

49.718.085 Luz Celia Arias Polo 39.463766 

b. En consenso y por mutuo acuerdo entre los miembros principales del Comité de 
archivo eligieron los siguientes cargos: 

Not-t9u;i lcápop 1-0■  

INDIRA BOLAÑO ACOSTA 
C.C. 	 b8S-  ViD/5k 
Secretario del Comité: 

ANA MILENA VILLADIEGO 
C.C. 100 C37_2(53 
Presidente del Comité 
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oilc¿n?,5 oycl-le. LI  
UZ CELIA ARIAS POLO 

CC 39, 4._Cos 
YARIANIS OÑATE HINOJOSA 
C C .-/c6563,1 55  

c. Serán funciones del comité interno de archivo de acuerdo con el decreto 2578 de 
2012: 
1. Asesorar a la alta dirección de la entidad en la aplicación de la normatividad 
archivística. 

2. Aprobar la política de gestión de documentos e información de la entidad. 

3. Aprobar las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental 
de la entidad y enviarlas al Consejo Departamental o Distrital de Archivos para su 
convalidación y al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado para su 
registro. 

4. Responder por el registro de las tablas de retención documental o tablas de 
valoración documental en el Registro Único de Series Documentales que para el 
efecto cree el Archivo General de la Nación. 

5. Llevar a cabo estudios técnicos tendientes a modernizar la función archivística de 
la entidad, incluyendo las acciones encaminadas a incorporar las tecnologías de la 
información en la gestión de documentos electrónicos de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

6. Aprobar el programa de gestión de documentos físicos y electrónicos presentado 
por el área de archivo de la respectiva Entidad. 

7. Aprobar el plan de aseguramiento documental con miras a proteger los 
documentos contra diferentes riesgos. 

8. Revisar e interpretar la normatividad archivística que expida el Archivo General 
de la Nación Jorge Palacios Preciado y los Archivos Generales Territoriales y 
adoptar las decisiones que permitan su implementación al interior de la respectiva 
entidad, respetando siempre los principios archivísticos. 
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9. Evaluar y dar concepto sobre la aplicación de las tecnologías de la información 
en la Entidad teniendo en cuenta su impacto sobre la función archivística interna y 
la gestión documental. 

10. Aprobar el programa de gestión documental de la entidad. 

11. Aprobar las formas, formatos y formularios físicos y electrónicos que requiera la 
entidad para el desarrollo de sus funciones y procesos. 

12. Acompañar la implementación del Gobierno en Línea de la entidad en lo 
referente al impacto de este sobre la gestión documental y de información. 

13. Presentar a las instancias asesoras y coordinadoras del Sistema Nacional de 
Archivos, propuestas relacionadas con el mejoramiento de la función archivística. 

14. Apoyar el diseño de los procesos de la entidad y proponer ajustes que faciliten 
la gestión de documentos e información, tanto en formato físico como electrónico. 

15. Aprobar la implementación de normas técnicas nacionales e internacionales que 
contribuyan a mejorar la gestión documental de la entidad. 

16. Consignar sus decisiones en Actas que deberán servir de respaldo de las 
deliberaciones y determinaciones tomadas. 

17. Hacer seguimiento a la implementación de las tablas de retención documental y 
tablas de valoración documental, así como al Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, en los aspectos relativos a la gestión documental. 

d. Los miembros del Comité interno de archivo, asumen el compromiso de realizar 
su función acorde con los parámetros establecidos en la Ley y en las disposiciones 
internas que sobre este tema adopte la empresa. 

e. Reuniones del comité de archivo. 

El comité de archivo se reunirá ordinariamente cada seis meses, y 
extraordinariamente cuando se presente circunstancias que ameriten su 
convocatoria. 



1 
ANA MILENA VILLADIEGO 
C.C. BOO ~BZ O3  

INDIRA BOLAÑOA01,Th 
C C.Lkg- 12 . ()15 
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Para constancia se firma, la presente acta, por quienes participaron en la reunión, 

siendo las 3:30 PM del día 01 de agosto del 2022 

No siendo otro el objeto de la misma se dio por terminada la reunión. 

3 CIA 4;)V-1&S 
LUZ CELIA ARIAS PO,L0 
C C 	c(G' 

gaikar\x  
YARIANIS OÑATE HINOJOSA 
C.0 1066b1rn3 
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