COMITÉ DE ARCHIVO
ACTA No 27
E-5.2
FECHA: Bogotá D.C., 16 de marzo de 2016
HORA: 10:00 am a 10:30 pm
LUGAR: Dirección Nacional de Derecho de Autor, Despacho del Director

ASISTENTES:
Dr. Giancarlo Marcenaro Jiménez - Director General
Dra. Sandra Lucía Rodríguez Bohórquez - Subdirectora Administrativa
Dr. Manuel Antonio Mora - Jefe Oficina de Registro
Yohana Marcela Aldana Guevara - Técnico Administrativo - Subdirección
Administrativa
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del anexo de Tablas de Retención Documental (Vigencia 2016).
3. Firma de Documentos

DESARROLLO:
1. Se efectuó la verificación del quorum, contando con la asistencia de los cuatro
(04) integrantes del comité antes mencionados.
2. Se presenta ante el comité de archivo la necesidad y solicitud del área de
Gestión Financiera y Recursos Humanos de modificar parte de los nombres de
Series/subseries documentales por siglas, debido a errores técnicos del sistema
operativo Windows.
Previo concepto del Ingeniero de Sistemas de la Entidad, Gonzalo Muñoz,
ratifica que en - “ Windows depende de la longitud de la ruta de acceso completa
del archivo (como C:\Archivos de programas\nombredearchivo.txt), este limita
las rutas de acceso a 260 caracteres, por este motivo, es posible que se
produzcan errores al trabajar un archivo con un nombre muy largo "
3. Se presenta también ante el comité, correo electrónico del 29 de febrero de
2016, dirigido a los jefes de dependencia para indicarles que presenten sus
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modificaciones relativas al tema anteriormente expuesto, con un tiempo máximo
de respuesta del 4 de marzo de 2016.
Pasado este tiempo no se pronunció ninguna novedad, pasando a citar la
presente reunión de comité con el documento anexo que integra los cambios
solicitados.
4. Se aprueba el documento anexo con dos folios de presentación, por todos los
asistentes del comité.

Como constancia de lo anterior, firman los asistentes al Comité de Archivo:

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ
Director General

SANDRA LUCIA RODRIGUEZ
BOHORQUEZ
Subdirectora Administrativa

MANUEL ANTONIO MORA CUELLAR
Jefe Oficina de Registro

YOHANA MARCELA ALDANA GUEVARA
Técnico
AdministrativoSubdirección
Administrativa

Anexo: Lo anunciado
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