
MUNICIPIO DE GUARNE COdigo: 

Version: 01 

AN EXOS 

Pagina 1 de 1 

ALCALDIA 

ACTAS DE COMITES DE 

ARCHIVO 



MUNICIPIO DE GUARNE 

ALCALDIA 

COdigo: SIG-FR-04 

Version: 01 ACTA 

Pagina 1 de 40 

Acta Numero 001 

Tipo de Reunion REUNION DE COMITE DE ARCHIVO 

Fecha: Junio 12 de 2013 

Lugar: AUDITORIO 

Duracion:. 4 horas 

Nombre: Cargo: 

PARTICIPANTES : 

Carlos Alberto Escobar Escobar Secretario de Servicios Administrativos. 
Juan Carlos Correa 	R Juridic° 
John Fredy 	Ochoa Florez.  Secretario de Educaci6n. 

Andres Felipe Pardo  Secretaria de PlaneaciOn (Prospective y 
Urbanismo).encargado. 
Secretario de 	Hacienda Juan Bautista Acevedo Suarez  

Estela Maria Merin Gallego 
	 Documental 

Auxiliar Administrativo Gesti6n 

Sandra Isabel Ospina Lopez Auxiliar Administrativo Gestion 
Documental. 

INVITADOS: 
Sandra Cristina Cardona Restrepo 

Contratista 	(Archivista) encargada del 
P Proceso de Actualizacion Proceso  
Gesti6n Documental y Tablas de 
Retenci6n Documental. 

AUSENTES: Luis Eduardo Ochoa London° Alcalde. 

OBJETIVOS: 
Actualizacion 	Tablas de Retencion, Manual de Gestion Documental, Cronograma 
de Transferencias.  

Programar las 	Transferencias Documentales para el ano 2013. 

DESARROLLO  

La reunion se da inicio 	con Ia lectura del orden del 	dia: 

1. VerificaciOn del quOrum 
2. Presentaci6n de las Tablas de RetenciOn Documental y Manual de Gesti6n Documental. 
3. AprobaciOn de transferencias documentales de archivo para el presente alio. 
4. Lectura de comunicaciones y varios. 

1. Una vez aprobado el orden del dia ,y se verifica el Quorum se da inicio a Ia reunion.. 

El Doctor Juan Carlos, pregunta el porque no hay ,lectura del acta anterior , Por lo que Estela responde 
que no hay , ya que el Comite de Archivo no se reune desde el ario pasado. 
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DESARROLLO 

La Senora Sandra Cristina Cardona Archivista, Contratista da inicio a su ponencia. . 

2. ACTUALIZACION TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL. 

Las Tablas de RetenciOn se encuentran fundamentados en Ia ConstituciOn Politica de Colombia, Ley 
594 de 2000,e1 acuerdo 060 de 2000, Ia Circular 04 de 2013,por medio del cual se reglamentan 
parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para Ia elaboraciOn, 
evaluaciOn, aprobaci6n e implementacion de las Tablas de Retencion y Valoracion Documental. 

AplicaciOn del Decreto 2578/2012, por medio del cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivo y 
establece Ia Red Nacional de Archivos ,se deroga el Decreto 4124 de 2004 y su el cual sera enviado 
al Comite Departamental de Archivo para su aprobaciOn el cual tardara 90 dias habiles y 
posteriormente Ia publicacion en Ia pagina Web de Ia Entidad. 

Se hace la aclaraciOn que en Ia entidad existe un comite evaluador de documentos que esta 
integrado por : 

Juan Carlos Correa R. : Asesor Juridic° 
Carlos Alberto Escobar E: Director de Servicios Administrativos. 
Estela Maria Marin Gallego: Auxiliar Administrativo de Gesti6n Documental. 
Sandra Cristina Cardona: Archivista _ Contratista para Ia Actualizacion de las Tablas de Retencion. 

Quienes se encargados de darle una valoracion inicial en cuanto a tiempo y disposici6n a los 
documentos que se producen en Ia entidad para la elaboraciOn de las respetivas Tablas de Retenci6n 
Documental . 
Estos estan discriminados por Serie, subseries y Unidades documentales. Que son el resultado de: 

Etapa I 
Manual de Funciones aprobado por medio de Decreto. 

Etapa 2 

Analisis de la interpretaciOn de Ia informaci6n recolectada a traves de encuestas con los funcionarios y 
directivos de los diferentes dependencias de Ia AdministraciOn Municipal y apoyados en Ia legislacion 
pertinente. 

Hace falta organizar Ia codificaciOn de las diferentes dependencias para las comunicaciones que se 
producen basados en el Acuerdo 060 de 2001. 

El Doctor Juan Bautista Secretario de Hacienda, manifiesta que en su dependencia las encuestas le 
fueron realizadas a los funcionarios , pero que no se le realizo a el como responsable del area. 

El Doctor Jonh Fredy Ochoa, Secretario de Educacion manifiesta declararse impedido para Ia 
aprobaci6n ya que no tiene conocimiento frente a las tablas y su manejo. 

Se determina en Ia reunion que estos deben de ser consultados al Archivo Departamental. 
Las Tablas de Retenci6n Documental son aprobadas demediarte Acto Administrativo. 
La senora Estela pregunta Si una vez revisadas las Tablas de RetenciOn Documental se sugieren 
Ajustes o modificaciones ,que sucede con el Acto Administrativo inicial? , el Doctor Juan Carlos 
responde que dicho acto administrativo es derogado. Y se motivara uno nuevo. 
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DESARROLLO 

La senora Sandra Cardona Contratista se compromete a brindarle la asesoria pertinente y darle a 
conocer 	la tabla de Retencion que se ha generado para su dependencia al doctor John Fredy 
Ochoa. 

Se acuerda enviar a cada uno de los Secretarios las Tablas de Retenci6n 
cada una de las dependencias para su conocimiento y para que hagan los 
pertinentes 

que se elaboraron para 
aportes o correcciones 

Estela Marin Sugiere que se revisen los ajustes que se detectaron en 
reunion de comite evaluador de documentos en dias anteriores al cual se 
verificacion. 

o se sugirieron en la 
le hace la respectiva 

1. No estipular dentro de la serie Acuerdos, los acuerdos del Concejo Municipal, ya que estos no se 
realizan aparte como los Acuerdos de Compromiso , Acuerdos de pago, sino estipularlos como una 
Serie Documental aparte. 

2. Dentro del organigrama , definir los procesos de: 
- Secretaria de Desarrollo EconOmico y Sostenible (Turismo, Agricola). 
- Secretaria de Planeacion (Prospectiva y Urbanismo). 
- Anexar a la Direcci6n de Servicios Administrativos, Servicios Generales. 
- Anexar los programas que se manejan el la Secretaria de ProtecciOn Social. 

Se hicieron los ajustes a Ia nueva estructura administrativa. 

3. Esta pendiente por definir el proceso de rendiciOn de cuentas que en este momento pertenece a Ia 
Secretaria de Hacienda, pero por lOgica de las actividades deberia de pertenecer a la oficina Asesoria 
Juridica. 

El Doctor Juan Bautista hace las respetivas aclaraciones sobre el proceso que en realidad pertenece 
a la Secretaria de Hacienda. 

. Anexar dentro del cuadro de ClasificaciOn Documental : 
- Actas de Consejo de Gobierno 
- Actas de ComisiOn de personal a Ia DirecciOn de Servicios Administrativos 
- Actas de Cornite de Convivencia Laboral a la Direcci6n de Servicios Administrativos. 

. Dentro de las Series de Comunicaciones Oficiales, 

Realizar diferente valoracion para las Acciones de Tutela y las acciones populares, conservalas por 
siete (7) alms y darle eliminaciOn documental despues del fallo en firme. 
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DESARROLLO 

Don Juan Bautista Secretario de Hacienda manifiesta que el tiempo debe de ser mayor teniendo en 
cuenta solicitudes o procesos que se generen, pero aprueba los 7 arios. 

6. Estipular el procedimiento de los Contratos y convenios, definirles eliminaciOn despues de 20 arios 
contados a partir de Ia liquidaciOn y terminaci6n del mismo contrato. 

7. Anexar para la seleccion de las Historias laborales, las de los Directores y Jefes de Oficinas. 

8. Dentro de los procesos de restablecimiento de derecho no realizar selecciOn una vez cumplido su 
retenci6n en GestiOn. 

9.Investigar si los informes de interventoria que elabora Secretaria de EducaciOn de los convenios de la 
GobernaciOn de Antioquia, van ligados a algOn Contrato elaborado por Ia Alcaldia Municipal. 

El Doctor John Fredy Ochoa Secretario de Educaci6n, hace Ia observed& que Secretaria de EducaciOn 
solo expide un certificado para de cumplimiento. 

10. Conserver los informes a entes de control 2 arms en el Archivo de Gestion y 4 anos en el Archivo 
Central y Posteriormente se el im inan. 

Don Juan Bautista Secretario de Hacienda Argumenta que estos no deben de ser eliminados , porque 
solo es un informe anual y son los que miden la trazabilidad en el tiempo, por tal motivo son 
documentos de conservaciOn total. 

11. Conserver los informes de Auditorias 2 &los en el Archivo de Gesti6n y 4 arms en el Archivo 
centrar y posterior eliminaciOn. 

Se acordo que estos documentos deben de ser Conservados por un lapso de tiempo superior. 

12. Para los informes de GestiOn se debe : 
- Dar conservaciOn total para los informes de Gesti6n emitidos por el Alcalde Municipal y el Concejo 
- Los informes de gestiOn de los Secretarios y Directores conservarlos 20 arms contados a partir de la 
elaboracion. 

13. Investigar si dentro del Plan operativo Anual de Inversiones estan quedando los informes de 
Gestion de los Secretarios y Directores y de ser cierto se pueden eliminar los informes que van para el 
Concejo Municipal. 

Se establecio para conservaciOn total las siguientes subseries documentales 

Informe a Entes de Control. 

Informe de Auditorias 

Informe de Gesti6n de los Secretarios y Directores 

Plan presupuestal 

Plan Operativo Anual de Inversiones 
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DESARROLLO 

14. La Serie Registros, conservarlos un (1) alio en el Archivo de GestiOn y cinco (5) y en el Archivo 

Central y posteriormente su 	eliminacion total. 

15.Confirmar con la contadora sobre la conservacion de las declaraciones tributarias, para estipular 

conservacion total de la Oltima que recopila la informaciOn de todo el alio. 

Se aprobo por concepto del Doctor John Fredy Ochoa 	que el tiempo de retenciOn debe de 

ser de 20 afios. 

16. EliminaciOn del libro Ordenes de pago. 

Se eliminaran. 

17. Las Licencias de Planeacion por espacio de ubicacion en las carpetas no se pueden 

subdividir por lo que se 	acord6 que estas seran organizadas por fichas dado su flujo de consulta. 

18. Planes: 

- Planes de Capacitaci6n 

-Plan de Bienestar Social 

-Plan de Emergencia : definirles tiempo de conservacion ;un (1) alio en el Archivo de Gestion y 4 

anos en Archivo Central y posteriormente eliminarlos. 

19. Se propone documentos de conservacion total para: 
- Plan basic° de Ordenamiento Territorial 

- Plan de Desarrollo Municipal. 
- Planes de Acci6n. 
- Plan Marco Fiscal de mediano plazo. 
Aprobado. 

20. Plan de InspecciOn Vigilancia y Control. Estipular si este se elabora cada alio, de ser cierto darle 
menor tiempo de conservacion (averiguar). 

21. Conservar el Plan de presupuesto 1 alio en el Archivo de Gesti6n, 4 aiios en el Archivo Central y 
posteriormente eliminar. 
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DESAR ROLLO 

Don Juan Bautista Secretario de Hacienda Justifica que el Plan de InversiOn y el Plan de Presupuesto 
no puede 	ser 	eliminado ya que 	es el documento que 	evidencia a traves de la historia 	el proceso 
financiero y Ia utilizaciOn de los 	recursos 	del Municipio el 	cual se 	constituyen 	en documentos de 
conservacion total. 

22. Anexar a Ia Tabla de Retenci6n Documental de cada dependencia: 
- Plan 	de contrataciOn 
- Plan de compras 
- Plan Operativo Anual de inversiones y conservarlos 10 anos. Aprobado. 

23. Conservacion total para los planes de AcciOn. 

24. Conservar 	por 20 afios los procesos disciplinarios. 

Ademas de realizar 	ajustes Ia contratista 	debe: 

- Dar capacitaciones de cOmo preparar Ia documentaciOn, ordenacion, foliacion etc. 
- Diseriar el cronograma de transferencias. 

Disefiar Acto Administrativo 	(Decreto) para la aprobacion 	de las 	Tablas 	de RetenciOn Documental, 
para revision del asesor Juridico. 

Separar el auditorio para el dia 12 de junio a las 08:30 a.m para el comae de Archivo. 

MANUAL DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

Basado en la norma GTC 185 y el titulo 5 de Ia ley 594 de 2000. 

Mediante este manual se proporcionan las directrices en el proceso de gestiOn documental a traves de 
su 	ciclo vital , para todas las dependencias 	y sera aprobado mediante Acto Administrativo 
(Decreto). 

Al Manual de Gesti6n documental se le hacen algunas observaciones. 

Se elimina Ia planilla 	de recibidos. 

Se propone que la documentaci6n sea repartida por un funcionario , por lo que el senor Juan Bautista 
sugiere que sea un bombero. 
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DESARROLLO 

funciones 

apoyo 

Se 
Decreto. 

El 	Doctor 

determinaci6n 

Se delega 

Consultar 
de realizarse. 

El Manual 

3. CRONOGRAMA 

1. 

Juan Carlos 	Correa Asesor 	Juridico 	Interno, dice que 	hay 	que tener muy encueta 
de los empleados y 	que el comite de 	archivo no es competencia para 	asumir 

. 

al Senor Carlos Alberto Escobar Director de Servicios Administrativos 	para solicitar 
al Senor 	Leonardo Fabio Agudelo Secretario de Gobierno. 

el manejo de los correos electrOnicos en cuanto a su manejo legal 	y Ia forma de corn° 

define 	que el 	Acto 	Administrativo para 	La 	ActualizaciOn de las 	Tablas de Retencion 	es 

de Gestion Documental es aprobado mediante 	Acto Administrativo. 

DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

Se propuso y aprob6 el cronograma de transferencias documentales de acuerdo a las Tablas 

Retencion Documental existentes actualmente y quedo de Ia siguiente manera: 

las 
tal 

dicho 

debe 

una 

de 

FECHA DEPENDENCIA 

15 de Julio de 2013 Despacho del Alcalde con sus dependencias. 

Asesoria Juridica, comunicaciones, Control Interno, Desarrollo 
Comunitario. 

15 de Julio de 2013 Secretaria de Gobierno con sus dependencias: Inspeccion de 
Transit°, comisaria de Familia, InspecciOn de Policia, Bomberos. 

30 de Agosto Secretaria de Obras Publicas 

30 de Septiembre Secretaria de Hacienda 

30 de Octubre Educacion con sus dependencias: Casa de la Cultura y 
Biblioteca. 

30 de Noviembre Secretaria de Proteccion Social. 

30 de Noviembre Secretaria de Desarrollo EconOmico y Sostenible (turismo, 
agricola) 

30 de Noviembre Secretaria de PlaneaciOn Prospectiva y urbanismo 

30 de Noviembre Secretaria de Desarrollo Economic° y Sostenible (Turismo, 
Agricola). 

30 de Noviembre Secretaria de Planeacion (Prospectiva y Urbanismo). 
30 de Noviembre Secretaria de la Protecci6n Social. 



ALCALDiA 

MUNICIPIO DE GUARNE 
C6digo: SIG-FR-04 

ACTA 
Version: 01 

Pagina 8 de 40 
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1. 	Dentro de la reunion se lee Ia comunicaciOn enviada por Ia Dra. Ana Cristina Restrepo. 

Directora de la Oficina de Control Interno al Comite de Archivo, donde se solicita ingresar algunas 

subseries documentales para realizar la transferencia, pero 	dicha solicitud fue negada ya que 

de se aprobada se debe de hacerse con todas las dependencias de la Administracion. 

, 	, 	: 	.. 
COMPROMISOS: - 

, 	. 
N° . 	ACTIVIDAD RESPONSABLE `ICCAROAl, 

, 
 FEC.HA 

1 

Modificar Secretaria de EducaciOn, Cultura, 

Recreacion y Deporte y solo dejarla Secretaria de 

Educaci6n y Cultura, dentro del cuadro de la 

codificaci6n de las dependencias y el formato de 

Tablas de Retenci6n Documental del Municipio. 

Sandra Cristina Cardona 
Archivista — Contratista 

2 

Establecer para conservacion total a las 

siguientes subseries documentales 

• Informe a Entes de Control 

• Informes de Auditorias 

• Informes de Gestion de los 

Secretarios y Directores 

• Plan presupuestal 

• Plan Operativo Anual de 

Inversiones 

Sandra Cristina Cardona 
Archivista 	Contratista — 

3 
Especificar Ia subseries Plan de 

Emergencia Interno de la Alcaldia. 
Sandra Cristina Cardona 
Archivista 	Contratista — 

4 

Investigar si los bomberos manejan un 

Plan de Emergencia Municipal. Sandra Cristina Cardona 
Archivista _ Contratista 
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5 

Enviar al Secretario de Educaci6n, John 

Fredy Ochoa, los archivos de elaboraciOn 

de las Tablas de RetenciOn Documental, 

adernas explicarle todo el proceso de 

manera personalizada. 

Sandra Cristina Cardona 
Archivista — Contratista 

6 

Enviar a cada Secretario y Director de 

Despacho, la propuesta de Tabla de 

Retencion Documental de su 

dependencia para que las analice y 

realice alguna correcciOn al respecto 

de ser necesario. 

Sandra Cristina Cardona 
Archivista _ Contratista 

Participantes Firmas 
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Observaciones: 

Se programa una prOxima reunion con el fin de aprobar Ia ActualizaciOn de Ia Tablas de Retencion y 
Manual de Gesti6n Documental dado que su aprobaci6n fue aplazada por necesidad de algunos 
ajustes. 

Flora final: 12:20 m 

 

Fecha proxima reunion: Miercoles 19 de junio de 2013 
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Acta Numero 02 

Tipo de Reunion REUNION COMITE DE ARCHIVO 

Fecha: Julio 08 de 2013. 

Lugar: Concejo Municipal 

Duracion: 1 hora 

Nombre: Cargo: 

PARTICIPANTES: 

Juan Bautista Acevedo Secretario de Hacienda 
John Fredy Ochoa Florez Secretario de EducaciOn 
Carlos Alberto escobar Secretario de Servicios Administrativos 

Andres Felipe Pardo Secretario de planeaciOn Prospectiva y 
Urbanismo ( E)  
Aux. Advo de GestiOn documental Estela Marin Gallego 

Sandra Cristina Cardona Restrepo Contratista. Tecnologa de archivo. 
Sandra Isabel Ospina Lopez Aux. Advo. GestiOn Documental 
Leonardo Fabio Agudelo Secretario de 	Gobierno. 

AUSENTES: Juan Carlos Correa Restrepo Juridico Intern°. 

OBJETIVOS: 
AprobaciOn ActualizaciOn de las Tablas de Retencion Documental. 

Aprobaci6n del manual de GestiOn 	Documental. 
DESARROLLO 

'; 

Orden del 	dia : 

1. AprobaciOn de Ia actualizacion de las Tablas de Retenci6n Documental. 
2. Manual de Gestion Documental. 
3. Proposiciones y varios. 

Siendo las 	2.15 pm. 	Se da inicio a la reunion del Comite de Archivo. 

1. La senora 	Sandra Cristina Cardona Restrepo Inicia 	exponiendo 	que todas las dependencias 
de Ia 	Administracion Municipal tuvieron 	la 	oportunidad 	de 	revisar 	y hacer 	las 	respectivas 
aclaraciones o sugerencias sobre las Tablas de RetenciOn 	Documental. Dejando la constancia de que 
la Unica dependencia que no 	hizo ninguna 	sugerencia 	o se pronuncio al 	respecto fue Ia oficina de 
comunicaciones. 

Las tablas son sometidas 	a aprobacion, las que son aprobadas por unanimidad de los asistentes, 

2. Con relaciOn al Manual de GestiOn documental, ya se habia tenido un primer 	boceto 	frente a 
lo que este debia de contener, sin 	embargo se acordO que 	Sandra Cristina Cardona enviara 	el 
manual a las diferentes 	miembros del Comae el 	12 de julio 	para ser analizado y se programa Ia 
reunion para el 	sabado 27 de julio de 2013 a las 	8:30 a.m. "Quien no lea el documento y no Ileve 
las inquietudes y propuestas asume la responsabilidad ". 
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3. Se hace referencia 	a las siguientes Sugerencias: 

A. Es 	necesario 	integrar al 	comite de 	archivo al 	funcionario 	Luis 	Gabriel 	Gallego 	(Lider de 
Programas — Sistemas para 	apoyar 	la 	parte 	de 	documentos 	electronicos y 	herramientas 
tecnolOgicas ). En cumplimiento a uno de los parametros 	de la ley 2578 de 2012. La propuesta es 
aprobada. 

B. Se hace referenda 	al proceso de Tablas de valoracion de Ia alcaldia. y se explica que en el 
momento se este 	conformando el 	inventario documental 	segiin 	estructuras surgidas 	a partir de la 
investigacion 	de la cual 	se recuperan 7 entre 1836 y 2001. 

Al Senor Alcalde y a la oficina de Ia Directora de Control Interno se les envie copia del informe 	y 
de 	herramienta 	de 	tabla de 	valoracion 	actualmente 	aprobada y 	explicando las 	deficiencias del 
instrumento, para lo cual 	se requirio de 	implementacion de herramientas siendo avalada de forma 
verbal el inicio nuevamente del proceso en reunion sostenida entre el Alcalde, el Director de Servicios 
Administrativos Carlos 	Alberto Escobar y 	La 	Contratista TecnOloga de 	Archivo 	Sandra 	Cristina 
Cardona. El 	tiempo 	que se 	establece 	para tal actividad 	es de 	tres (3) atios. Ya que se debe de 
agrupar o recorrer la documentaciOn de todos los dep6sitos o fondos acumulados para la elaboracion de 
dichas tablas. 

El doctor Juan Bautista propone el cambio de oficina para el Archivo HistOrico, se 	sugiere como 
lugar la bodega de 	Ia plaza de mercado. 

El doctor Carlos Alberto Escobar, Director de Servicios Administrativos opina que es necesario verificar 
las condiciones locatives en cuanto a estructura y dernas requerimientos exigidos para el funcionamiento 
del Archivo. 
El doctor Andres Felipe 	Pardo Secretario de PlaneaciOn ( E ) , sugiere que sea tenido en cuenta 	en 
el espacio en el parque educativo que se construira pr6ximamente en el Municipio. 

C. Se 	hace 	igualmente 	la 	sugerencia 	de la obligatoriedad 	de 	crear el 	Archivo Municipal 	en 
cumplimento 	de la ley 2578 de 2013. Con 	responsabilidad de 	recibir los 	documentos historicos de 
las entidades publicas, privadas con 	funciones pCiblicas y privadas. En caso de no haber un depOsito 
o los asumire el Archivo Central de la Alcaldia. 

La 	Funcionaria 	del 	GestiOn 	Documental 	Estela 	Marin 	Gallego , Manifiesta que es 	necesaria la 
aprobaciOn de las Tablas de Valoracion Documental de las siguientes entidades: 
Personeria 
Concejo 
Inder 

La 	senora 	Sandra Cardona 	manifiesta 	que es un 	tema delicado ya que 	las entidades 	son muy 
recientes y solo a partir de 1994 empezaron a tener autonom fa, por lo tanto no deben de tener tablas 
de valoracion documental y se podria incurrir en un detrimento patrimonial. 

Por lo que se concluyo que 	estas se analizaran y con el respectivo analisis seran enviadas al Consejo 
Departamental de Archivo para que esta entidad 	emita el concepto y los parametros a seguir. 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE Y CARGO FECHA 
Enviar el Manual de 	funciones a los 
integrantes del comite de Archivo para su 
analisis 	y observaciones del Manual de 
GestiOn Documental. 

Sandra Cristina Cardona 
Restrepo Contratista_ 
Tecnologa de Archivo. 

Julio 12 de 2013. 

Hacer consulta sobre Ia pertinencia de 
Tablas de Valoracion de Ia Personeria, 
Concejo e lnder y su procedimiento ante el 
Concejo Departamental de Archivo. 

Sandra Cristina Cardona 
Restrepo — Contratista Julio 27 de 2013 

Reuni6n para ajustes y aprobacion del 
manual de GestiOn Documental. Todos 	los Integrantes Julio 27 de 2013. 

Participantes 
i. 

Firmas 
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Observaciones: 

Flora final: 3:15 Fecha prOxima reunion: Sabado 27 de julio de 2013 
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