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Por favor responda con el siguiente No. de expediente: 12320/201 7/OFICIO y de Radicado 	No. 2-2017-13177 

Señores 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Cauca 

Asunto: Convocatoria Presentación de Guía de Series Misionales 

Respetados señores: 

La Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos del Archivo General de la Nación, 
consiente de las necesidades y aspectos a mejorar en la implementación de la gestión documental en las 
regiones, ha dispuesto una Guía de Series Comunes orientada a Instituciones Educativas, la cual 
pretende promover la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental. 

En tal sentido, se realizará la presentación a las Instituciones Educativas del Departamento en el marco 
de la Jornada de Asistencia Técnica Regional el viernes 24 de noviembre en la ciudad de Popayán. Por 
otra parte, se extiende la invitación para la asistencia, la cual consiste en una asesoría personalizada 
para cada institución en temas de gestión documental, pueden tomar dicho servicio el mismo día según 
disponibilidad. Dichas actividades se realizarán en las instalaciones del Centro de Convenciones Casa de 
la Moneda - Popayán, carrera 11 No. 3-45. 

La agenda para este día comprende las siguientes actividades: 

FECHA HORA ACTIVIDAD DESTINATARIOS 

24-1 1-2017 
9:00 a.m. 
11:00 am. 

Presentación 	Guía 	series 
instituciones educativas 

Instituciones Educativas 

Es importante señalar que se requiere de la confirmación de su asistencia para poder agendar la hora de 
atención, por lo tanto a más tardar el día 20 de noviembre esperamos su confirmación a través del 
Grupo de Asistencia Técnica Archivística, al teléfono (1) 328 28 88 extensiones 369 o 825 y a los correos 
electrónicos: ginna.sanchez@archivogeneral.qov.co  y qat@archivoqeneral.qov.co   

Agradecemos contar con la participación a esta actividad del responsable de la gestión documental y el 
Rector. 

Cordial saludo, 

ANA MARÍA CHAVES CHAUX 
Subdirectora de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos 

Anexos: N/A 
Archivado en: 620.14.13 Asistencia Técnica Archivística 

Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura 

www.archivogeneral.gov.co  ¡información al ciudadano / sistema de peticiones, quejas y reclamos 
E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co  - Cr. 6 No. 6-91 Tel: 328 2888 - Fax: 337 2019 - Bogotá D.C., Colombia. 

Fecha: 2013-12-11 	V: 6 	GDO-F-01 


