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ACTA N° 2 
CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. 26 de 

agosto de 2021 
HORA INICIO: 3:00 P.M.  HORA FIN: 4:00 P.M. 

TEMA: Reunión mesa de trabajo 

OBJETIVO (S) DE LA REUNIÓN: Mesa de trabajo revisión ajustes TVD Y TRD del Consejo Profesional de 
Ingeniería de Petróleos – CPIP 

 
TEMAS TRATADOS 

Por parte del CPIP se encuentras presentes las personas relacionadas en el ítem de asistentes y por parte 
del AGN, Yaneth Mora, quien se presenta como evaluadora de los instrumentos archivísticos: TRD y TVD e 
inicia la mesa de trabajo a través de TEAMS, la cual se graba con autorización de las dos partes. Yaneth 
Mora presenta la matriz de observaciones de los dos instrumentos TVD y TRD para ir subsanando cada una. 
 
Se proyectan y explican las observaciones para TRD teniendo en cuenta  
 
- Yaneth Mora indica que la memoria descriptiva debe incluir una presentación general como misión 
visión, funciones principales y la información de contexto institucional. La entidad ajusta parcialmente, pero 
sigue sin incluir la presentación general de la entidad se sugiere ajustar la memoria descriptiva que incluya la 
metodología de la entidad de acuerdo con el artículo 004 del 2019. 
- Se sugiere ampliar la razón de la implementación de la metodología para la actualización de las tablas 
de retención, bajo que estructura orgánica y norma interna, pues la entidad no presenta información al 
respecto, tampoco se evidencia la casilla de versión en el formato.  
- Se recomienda que la sustentación sea justifique de acuerdo con la línea de tiempo, con que 
estructura administrativa se están creando las tablas TVD Y TRD, entendiendo que en las TRD se construyen 
de la estructura vigente, soportada en un acto administrativo interno de la entidad mas no en un acuerdo del 
AGN y las TVD es información recolectada desde el inicio del primer periodo con todas sus restructuraciones 
soportadas con normas internas hasta que ya se realizan la TRD.  
- Lo que se encuentre en la memoria descriptiva debe estar soportado en los instrumentos.  
- Se le recomienda a la entidad justificar de manera más concisa la razón de la implementación de la 
metodología para la actualización de las TRD, la cual es realizada de la estructura vigente. 
- Se sugiere que la entidad incluya el organigrama en la memoria descriptiva y que soporte bajo que 
norma o acta de junta directiva este dado, especificar. 
- Se recomienda que la codificación sea explicada y ajustada de manera organizada: iniciando con 
áreas, secciones y subsecciones y terminando con la codificación de series y subseries. 
- En los criterios de disposición final es importante especificar a qué series le están dando está 
conservación a manera de ejemplo de acuerdo con el cuadro de clasificación, porque les dieron esos tiempos 
de retención. El procedimiento debe ampliarse, justificar normas que soporten eliminación, evidencias de las 
técnicas de selección, el soporte y si hacen parte de documentos misionales. 
- Generalmente se deja una muestra representativa de documentos que son voluminosos repetitivos y 
pueden estar condensados en otras series de mayor volumen, dejar justificado en qué otra serie o subseries 
reposa esta información, la entidad tiene muy poca producción documental de selección, verificar y ampliar 
de acuerdo con el análisis y según la norma.  
- Tener en cuenta que las denominaciones sean basadas en el banco terminológico del AGN, en plural 
y que las subseries dependen de las series. 
- Se recomienda que el formato o extensión sea por cada documento.  
- Hay que aclarar que todos los documentos con disposición final conservación total deben tener su 
soporte original. 
- Verificar si directa o indirectamente tienen documentos cuya naturaleza este relacionada con derechos 
humanos, validar. La entidad aclara que después del análisis no encontraron este tipo de documentos. 
- La entidad no anexa los actos administrativos que sustentan la creación de órganos consultores, se 
recomienda verificar y ajustar según normas internas o externa. 
- Especificar las denominaciones propias de la entidad, se sugiere incluir el glosario de series y 
subseries misionales de la entidad. 
- Se recomienda no marcar las dos casillas de soporte ya que se debe identificar como llego inicialmente 
y el tipo de extensión. 
- Se sugiere en las series a eliminar, después de terminar su tiempo de retención, especificar la técnica 
en cuanto a la eliminación de documentos electrónicos. 
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Se da por terminada la reunión y los asistentes por parte del CPIP informan que enviaran correo a la 
evaluadora del AGN para programar otra sesión para la revisión de las TVD. 

 
CONCLUSIONES 

- El CPIP debe realizar los ajustes solicitados en esta mesa de trabajo  
- Se reprograma la verificación de las TVD para la primera semana de septiembre  
- Remitir los ajustes al correo ymorac@archivogeneral.gov.co  
 

ANEXOS 
Grabación de la reunión 
Listado de asistencia 

 
ASISTENTES 

NOMBRE CARGO / ENTIDAD FIRMA 

Edison Fandiño Vásquez contacto@cpip.org.co 

 

 

 

 

 

Andrea Peña (Invitado) andrea822706@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Julián David Corredor Espitia 
 
 

 
 
judaico20@gmail.com 
 

 

 

 

 

Alexander Villamarín liderjuridico@cpip.org.co 
 

 

 

 
 

Natalia Galindo administradorapublica@cpip.org.co 
 

 

 

 

 

Misael Regino tramites@cpip.org.co 
 

 
 

 

Yaneth Mora  ymorac@archivogeneral.gov.co  
 

 
 
 
 

 

mailto:ymorac@archivogeneral.gov.co
mailto:contacto@cpip.org.co
mailto:andrea822706@gmail.com
mailto:judaico20@gmail.com
mailto:liderjuridico@cpip.org.co
mailto:administradorapublica@cpip.org.co
mailto:tramites@cpip.org.co
mailto:ymorac@archivogeneral.gov.co
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ACTA N° 2 
CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. 17 
de septiembre de 2021 

HORA INICIO: 3:30 P.M.  HORA FIN: 4:30 P.M. 

TEMA: Reunión de mesa de trabajo TVD - CPIP 
 

OBJETIVO (S) DE LA REUNIÓN: Revisión ajustes TVD Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos - 
CIPIP 

  
TEMAS TRATADOS 

Se inicia la 2ª mesa de trabajo a través de TEAMS para lo cual se realiza la grabación con el permiso de las 
dos partes. El Ingeniero Juan Diego Valencia Pérez, solicita saber qué plazo existe para la entrega de los 
ajustes tanto de TRD como de TVD ya que al parecer o alcanzarían este año. Yaneth Mora informa que según 
el Acuerdo 04 de 2019 emanado por el AGN se establece unos términos para los ajustes a los citados 
instrumentos archivísticos que son entre 30 o 90 días dependiendo la situación de la entidad. Ahora bien, en 
caso de que el CPIP en este caso no logre entregar los ajustes en lo que resta de este año, por las situaciones 
expuestas, es importante que lo manifiesten por escrito mediante oficio formal dirigido a la Coordinadora del 
Grupo Evaluador Yenny Marcela Gasca informando que continuarían el trámite el siguiente año. 
 
Seguidamente, Yaneth Mora, continua con la presentación de la matriz de observaciones para ir subsanando 
cada una. 
 
- La entidad debe incluir para cada estructura orgánico funcional durante los 3 periodos cuales cuentan 
con producción documental y por qué en algunos no se encontró esta producción, justificar. 
- La entidad no está justificando en la disposición final de selección las técnicas, tipos y tamaños de 
muestras al igual que para las TRD donde tampoco se evidencia esta indicación, La entidad indica que es 
muy poca la producción documental, se sugiere validar y ser más específicos para justificar ante el comité. 
- Validar disposiciones finales y justificar tanto en la memoria descriptiva como en la TRD según 
ejemplos sugeridos. 
- Validar que producción documental es importante para seleccionar y tener en cuenta que todo lo que 
se declare para conservación total tenga su soporte original. 
- La entidad no adjunta los organigramas soportados con actos administrativos de cada periodo de vida 
institucional. La entidad indica que nunca hubo organigramas solo el que se adjunto para TRD y para TVD. 
Yaneth Mora sugiere justificar en la presentación cada periodo con el acto administrativo de la creación de 
cada oficina, especificando la actualización que hubo en cada periodo.  
- Se sugiere en la tabla de normatividad de la TVD especificar, adjuntar y mencionar cual es la 
normatividad interna y externa para cada periodo. 
- Complementar como se va a realizar el proceso de eliminación teniendo en cuenta las técnicas. 
- Se sugiere aclarar mejor la casilla de procedimiento para la definición de técnica, tipo y tamaño de la 
muestra de las series y subseries con dicha disposición final. Como, por ejemplo, para la selección si es 
cualitativa o cuantitativa y tamaño de la muestra en caso de volúmenes extensos. 
- Se sugiere dejar en plural las subseries. Ejemplo; Serie: Contratos, Subserie: Contratos de 
arrendamiento. 
  
Finalmente, Yaneth Mora explica el proceso de convalidación de los instrumentos archivísticos. La entidad 
indica que realizara una solicitud para aumentar el plazo de entrega justificando. 
 
Se da por terminada la reunión. 

 
CONCLUSIONES 

- La entidad debe realizar los ajustes solicitados en esta mesa de trabajo en la fecha indicada para 
posteriormente validar en una nueva mesa de trabajo 
- Remitir los ajustes al correo ymorac@archivogeneral.gov.co 
- La entidad validará si solicitará un plazo de manera escrita enviando correo a contacto@agn.gov.co 

ANEXOS 
Grabación de la reunión 
Lista de asistencia  

 

mailto:ymorac@archivogeneral.gov.co
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ASISTENTES 

Nombre CARGO / ENTIDAD FIRMA 
Alberto Valencia Hormaza direccionejecutiva@cpip.org.co 

 
 

 
 

Edison Fandiño Vásquez 
 
 
 

contacto@cpip.org.co 
 

 

 
Julián David Corredor Espitia 

 
judaico20@gmail.com 
 

 
 
 
 

Alexander Villamarín liderjuridico@cpip.org.co 
 

 
 

Natalia Galindo  administradorapublica@cpip.org.co 
 
 
 

 

Yaneth Mora Calderón  ymorac@archivogeneral.gov.co  
 
 

 
 
 
 

 

mailto:direccionejecutiva@cpip.org.co
mailto:contacto@cpip.org.co
mailto:judaico20@gmail.com
mailto:liderjuridico@cpip.org.co
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ACTA N° 4 
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 08 

de abril de 2022 
HORA INICIO: 04:30 pm HORA CIERRE: 6:00 pm 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisar los ajustes remitidos por el Consejo Profesional de Ingeniería 

de Petróleos – CPIP el 22 de marzo de 2022 para la evaluación y convalidación de las Tablas de 

Retención Documental y Tablas de Valoración Documental  

TEMAS TRATADOS 

 

Nos reunimos a través de TEAMS con el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos – CPIP, con el 

objeto de revisar los ajustes remitidos el 22 de marzo de 2022, para lo cual la profesional Sandra Alvarado 

se presenta indicando que será la evaluadora que los acompañará en el proceso de evaluación y 

convalidación de sus TRD.  

 

Desde el CPIP Natalia Galindo realiza la presentación del equipo: Julián David Corredor - Historiador y 
Archivista, Mary Andrea Peña Romero - Profesional en Archivística, Edison Fandiño Vásquez - 
Secretario General y Natalia Galindo - Administradora Pública 
 
Se realiza una contextualización del proceso que se lleva a cabo: radicaron sus TRD el 1 de enero de 2021, 

se remitió concepto técnico el 11 de mayo de 2021, el 26 de agosto de 2021 se atendió mesa de trabajo 

para revisar los ajustes, el 17 de septiembre de 2021 se atiende mesa de trabajo para revisar los ajustes 

remitidos, el 15 de diciembre de 2021 la evaluadora Yaneth Mora remite acta con las observaciones 

correspondientes a los segundos ajustes remitidos.  

 

En el proceso de contextualización se informa que se pueden generar ajustes extras, a lo cual la entidad 

no está de acuerdo ya que ellos vienen trabajando sobre una serie de ajustes con la anterior evaluadora, 

para lo cual Natalia informa que tienen una matriz en Excel con todas las observaciones y ajustes realizados, 

la cual compartirá para que la evaluadora actual revise y de sus observaciones al respecto.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez la evaluadora presente sus observaciones al respecto la entidad 

determinará si acoge o no las observaciones que se hagan.  

 

Se dan a conocer las presentaciones de apertura para el proceso de evaluación y convalidación que 

normalmente se realiza antes de empezar la evaluación, la entidad no tuvo reunión de apertura, por lo cual 

se compartirán las presentaciones para su conocimiento y fines que considere pertinentes.  

 

De manera general se informa que los procedimientos se deben revisar ya que no cumplen con lo solicitado, 

para lo cual se remitirá una presentación ayuda, para la redacción de estos de acuerdo con la disposición 

dada a cada serie o subserie documental, la cual queda a discreción de la entidad, dado que no son ajustes 

que hayan quedado pendientes con la anterior evaluadora.  

 

Con el fin de lograr un exitoso proceso se determina con la entidad primero revisar TVD y posteriormente 

TRD 
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Se da por terminada la mesa de trabajo y nos reuniremos nuevamente el 22 de abril de 2022 para la revisión 

de observaciones que tenga la nueva evaluadora.  

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Remitir el acta de la reunión, grabación  
Sandra Alvarado – Evaluadora – 

AGN  
08 de abril de 2022 

Remitir el cuadro con las observaciones que 

han subsanado 
 CPIP 08 de abril de 2022 

Citar a mesa de trabajo para revisar los 

comentarios dados al cuadro recibido 

Sandra Alvarado – Evaluadora – 

AGN 
22 de abril de 2022 

CONCLUSIONES 

La entidad remitirá el cuadro con las observaciones que han tenido y el control de ellas para que la 

evaluadora los revise y de sus observaciones al respecto, para avanzar en el proceso, se dará inicio con 

las TVD y luego se pasará a las TRD.  

ANEXOS 

*Archivo mp4 (grabación de la reunión) 

*Presentación de reunión de apertura TRD y TVD 

*Ayuda para redactar procedimiento 

 

 ASISTENTES 

NOMBRE CARGO / ENTIDAD FIRMA 

Julián David Corredor Historiador y Archivista 

 

 

 
 

Mary Andrea Peña Romero Profesional en Archivística 
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Edison Fandiño Vásquez Secretario General 

 

Natalia Galindo Administradora Pública 

 

 
 

 

Sandra Milena Alvarado Muñoz Evaluadora – AGN 
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ACTA N°  
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 0 

6 de mayo de 2022 
HORA INICIO: 4:30 pm HORA CIERRE: 6:00 pm 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisar los ajustes remitidos por el Consejo Profesional de Ingeniería de 

Petróleos – CPIP el 22 de marzo de 2022 para la evaluación y convalidación de las Tablas de Valoración 

Documental.  

TEMAS TRATADOS 

 

Nos reunimos a través de TEAMS con el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos – CPIP, con el 

objeto de revisar los ajustes remitidos el 22 de marzo de 2022 y de conformidad con las observaciones 

presentadas en la matriz que entrego la evaluadora Yaneth Mora en noviembre a la entidad, matriz que fue 

remitida el 8 abril para tener en cuenta en este proceso.  

 

Desde el CPIP se presenta el ingeniero Alberto y realiza una contextualización de la entidad, de su personal, 

de su presupuesto y del proceso que se viene realizando con las TRD y TVD, las cuales están presentando 

para su convalidación ante el AGN y esperan poder finalizar el proceso pronto, ya que el CPIP es una entidad 

muy pequeña y los recursos son limitados y este proceso ya lleva varios años.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo conversado en la mesa de trabajo del 8 de abril, damos 

inicio a la revisión de las observaciones presentadas para las TVD, para lo cual se presenta un cuadro anexo 

con las observaciones y la trazabilidad del proceso que se ha llevado en estas revisiones 

 

De acuerdo con el cuadro de observaciones, se explica a la entidad punto a punto de lo que estaba pendiente 

y lo que se requiere para que realicen los ajustes en lo que se considera pertinente y replicarlo a todos los 

documentos donde surta afectación, se indica que se debe tener especial cuidado que algunos cambios 

puede modificar puntos que ya habían sido avalados, como es el caso de la codificación, cuando se ajustan 

denominaciones o series y subseries que no corresponden al periodo, van a afectar la codificación, por lo 

cual se debe realizar el respectivo ajuste.  

 

 
Muestra del cuadro resumen, el cual se adjunta ha esta acta  
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Se indica a la entidad que puede realizar los ajustes y dejar la codificación para finalizar el proceso.  

 

La entidad debe indicar la fecha para la entrega de los ajustes y poder programar una nueva mesa de trabajo 

para revisar los ajustes que deben remitir al correo de la evaluadora.  

 

Se da por terminada la mesa de trabajo.  

  

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Remitir el acta de la reunión, grabación  
Sandra Alvarado – 

Evaluadora – AGN  
09 de mayo de 2022 

Realizar los ajustes solicitados y remitirlos al 

correo indicado  
 CPIP 

Pendientes a que la entidad, 

remita la fecha 

Citar a mesa de trabajo para la revisión de los 

ajustes  

Sandra Alvarado – 

Evaluadora – AGN 

Una vez la entidad indique la 

fecha de entrega de los 

ajustes se programará la mesa 

de trabajo.  

 

CONCLUSIONES 

La entidad debe realizar ajustes de acuerdo con lo revisado y lo descrito en la presente acta, para remitir al 

correo salvarado@archivogeneral.gov.co 

 

Se continuará con las mesas de trabajo, pero se solicita a la entidad revisar en su totalidad todos y cada 

uno de los archivos para ajustar detalladamente.   

ANEXOS 

 

*Archivo mp4 (grabación de la reunión), cuadro en Excel de observaciones, documentos de la entidad con 

observaciones.  
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 ASISTENTES 

NOMBRE CARGO / ENTIDAD FIRMA 

Alberto Valencia Hormaza Director Ejecutivo 

 

 
 

Edison Fandiño Vásquez Secretario General 

 

 

 

 

Erika Natalia Galindo Quiñones Líder en Administración Pública 

 

 

 
 

Julián David Corredor  
Historiador y Archivista 

Contratista CPIP 

 

 

 
 

Andrea Andrea Peña Romero 

Profesional en Ciencias de la 

Información 

Contratista CPIP 
 

 

Sandra Milena Alvarado Muñoz Evaluadora – AGN 
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ACTA N° 5 
CIUDAD Y FECHA: Bogotá,  

                         03 de junio de 2022 
HORA INICIO: 4:30 pm HORA CIERRE: 5:30 pm 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisar los ajustes remitidos por el Consejo Profesional de Ingeniería de 

Petróleos – CPIP el 31 de mayo de 2022 para la evaluación y convalidación de las Tablas de Valoración 

Documental 

TEMAS TRATADOS 

 

Nos reunimos a través de TEAMS con el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos – CPIP, con el objeto 

de revisar los ajustes remitidos el 31 de mayo de 2022 y de conformidad con las observaciones socializadas 

y remitidas de la mesa de trabajo del 06 de mayo de 2022.   

 

Desde el CPIP el ingeniero Alberto realiza la apertura de la mesa de trabajo y agradece el espacio y trabajo 

realizado.  

 

Damos inicio a la revisión de las observaciones presentadas para las TVD en el Excel adjunto a esta acta en 

la cual se realiza la retroalimentación y se dejan las observaciones de conformidad con cada punto 

presentado, se recuerda que al hacer un cambio por más mínimo que sea se deben revisar los demás 

documentos para revisar la afectación y que todos tengan coherencia entre sí. 

 

  
Muestra del cuadro resumen, el cual se adjunta a esta acta  

 

Se solicita pasar el corrector de ortografía a todos los documentos ya que se evidencian palabras pegadas 
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Se da por terminada la mesa de trabajo. 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Remitir el acta de la reunión, grabación  
Sandra Alvarado – Evaluadora – 

AGN  
03 de junio de 2022 

Realizar los ajustes solicitados y remitirlos al 

correo indicado  
 CPIP 13 de junio de 2022 

Citar a mesa de trabajo para la revisión de los 

ajustes  

Sandra Alvarado – Evaluadora – 

AGN 
17 de junio de 2022  

CONCLUSIONES 

La entidad debe realizar ajustes de acuerdo con lo revisado y lo descrito en la presente acta, para remitir al 

correo salvarado@archivogeneral.gov.co 

 

Se continuará con las mesas de trabajo, pero se solicita a la entidad revisar en su totalidad todos y cada 

uno de los archivos para ajustar detalladamente.   

ANEXOS 

*Archivo mp4 (grabación de la reunión), cuadro en Excel de observaciones, documentos de la entidad con 

observaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 ASISTENTES 

NOMBRE CARGO / ENTIDAD FIRMA 

Alberto Valencia Hormaza Director Ejecutivo 
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Edison Fandiño Vásquez Secretario General  

 

Natalia Galindo Quiñones  Líder en Admón. Pública 
 

Alexander Villamarin Naveros Líder Jurídico 

 

Julián David Corredor  
Historiador y Archivista 

Contratista CPIP 
 

Mary Andrea Peña Romero 

Profesional en Ciencias de la 

Información 

Contratista CPIP 

 

Sandra Milena Alvarado Muñoz Evaluadora – AGN  

 

 


