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Lugar: Sala de Juntas Fecha Junio 21 DE 2017 HORA: 2:30 pm 

Objetivo de la reunión: COMITÉ DE ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL  

Orden del día  

      Apertura 
1. Verificación de Quórum 

2. Lectura y aprobación del acta anterior.  

3. REVISION FINAL PINAR Y PGD Y APROBACION. 

4. Proposiciones y varios. 

Asistentes: Se anexa la planilla de asistencia. 
IVAN ENRIQUE BERNAL VANEGAS - Subgerente Administrativo, LUZ MEYBIS CARDENAS- 
Delegada subgerente Científico,  GLORIA ALEXANDRA SANCHEZ PLAZAS - OFICINA DE 
PLANEACION, ALFONSO ROZO ESCOBAR- Asesor de Sistemas De Información, RONALD 
SANTIAGO TRUJILLO CAMPOS – ingeniero de sistemas,  Dra. YENNY LISSETH TOVAR – 
Oficina de Control Interno, ––Dra. DIANA MURILLO- Auditora Calidad, ADRIANA MARIA 
LOPEZ—Archivo y  Gestión Documental.  
 

Desarrollo de la reunión 

 
APERTURA DE LA REUNIÓN: 

Se da inicio a la reunión, dando a conocer el orden del día. 
 
1. VERIFICACION DEL QUORUM  
Se verifica la asistencia al comité de OCHO (08) miembros del Comité habilitando que la  
reunión se lleve a cabo. 
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACION: 
Se da lectura al acta anterior, se revisan los soportes de la misma y se aprueba por unanimidad. 
 
3.  REVISION FINAL PINAR Y PGD Y APROBACION 

Para dar cumplimiento al Decreto 2609 de 2012 en su Artículo 8. Donde se citan los 
instrumentos archivísticos, Adriana López toma la palabra para poner en contexto a los 
participantes al comité sobre la planeación del PGD y PINAR, los cuales para la ESE se 
elaboraron en el año anterior pero faltaba la revisión final y aprobación del mismo. 
 
Se proyecta  al comité documento final, explicando sus implicaciones, envergadura, 
dimensionando el compromiso de la alta dirección en cuanto al tema documental y archivístico 
se refiere, dando a conocer los planes, programas, políticas  alternos de la ESE que deben ser 
 
Articulados a la implementación de los  documentos objeto de aprobación inmersos en el 
documento PINAR. 
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Se anexa listado de asistencia a la presente. 
 

      

Próxima reunión: 21 julio   DE 2017. 

Lugar, fecha y hora: sala de juntas E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ. 
3.00 PM 

Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

Firma Firma: 

  

 

 
Los beneficios que brinda a la Entidad:  
-Cumplimiento de propósitos en la función archivística y gestión documental mediante la 
orientación de procesos desarrollados paso a paso con metas cuantificables. 
 
-Gestionar y cuantificar recursos humanos, financieros, tecnológicos o de infraestructura, como 
soporte para la ejecución de los proyectos previstos a corto, mediano y largo plazo. Los cuales 
deben ser asignados por la alta dirección oportunamente. 
 
-Contribuir de manera efectiva al fortalecimiento institucional, la transparencia, la eficacia, y el 
acceso a los archivos y la información pública. 
-Consolidar y modernizar la gestión de los archivos en la Entidad en el marco del archivo total. 
 
Para finalizar, se da a conocer  a la oficina de control interno en cabeza de la Dra YENNY 
TOVAR, el instrumento de seguimiento al cumplimiento de estos instrumentos archivísticos, 
motivo de aprobación de la presente reunión del comité. 
 
Una vez sensibilizado, socializado, los documentos bases de PINAR  Y PGD, de la ESE,  el 
comité en pleno avala su aprobación mediante acta de comité del día de hoy 21 de junio de 
2017. 
Se firma acta y ordena la publicación en la página web de acuerdo a la instrucción del Archivo 
General de la Nación.  
 
 
PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Se cita a comité de archivo y gestión documental para el día 21 de Julio  de 2017, para presentar 
de parte de archivo y gestión documental el cronograma de socialización, sensibilización y 
capacitación al resto del personal, el  comité tendrá en cuenta la difusión de gestión documental 
en  la feria de calidad a realizarse el próximo 7 de Julio de 2017 en la ESE HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ. 
 

 


