PREGUNTAS ESTRATÉGICAS INVENTARIO DOCUMENTAL
Responda cada una de las siguientes preguntas:
PREGUNTAS
1. ¿Qué aspectos considera que
debe tener en cuenta el
mandatario electo en el corto
plazo (100 primeros días), respecto
al inventario documental de la
Entidad?
2. ¿Cuáles considera que fueron
los aspectos positivos y negativos
en el proceso de inventario
documental de la Entidad?

3. ¿ Qué considera usted que
debería continuar?

4. ¿ Cuáles son las lecciones
aprendidas del proceso de
inventario documental de la
Entidad?

RESPUESTAS

El foncep posee aproximadamente 6000 metros lineales de
documentos en el Archivo de Gestión, Central e Histórico, de
los cuales se cuenta con una aproximado del 70% invnetariado
Se requiere continuar con el proceso de inventarios en los
fondos Acumulados y en el Archivo Central para obtener el 10
de los invnetarios actualizados.

POSITIVOS: Se obtuvo el 100% de organización, digitalización
inventario de expedientes pensionales, bonos, cesantías, cobr
coactivo. Se adelantó en un 85% el inventario del fondo
Acumulado de Favidi. NEGATIVOS: No se cuenta con un
sistema especializado para los inventarios documentales. Esto
se encuentran en Excel.
Se debe continuar con el inventario documental del fondo
Aumulado de Favidi, con el fin de proceder a la aplicación de l
TVD la cual se encuentra ya aprobada. De igual forma se debe
continuar con la organización de las series de Resoluciones, y
actualización de las Historias laborales, Contratos, Cartera, las
cuales se encuentran estipuladas en la adición al contrato 062
de 2015. Además es necesario continuar con el levantamien
de inventario en el Archivo Central de los documentos
depositados por las áreas de Contabilidad, Administrativa,
Tesorería, Jurídica, Financiera, Planeación, desde los años 200
Facilidad en la ubicación de la documentación para su consult
en el menor tiempo posible y eficaz. Cumplimiento en la
normatividad archivística referente a los procesos de
organización, consulta y conservación.
Personal auxiliar con conocimientos técnicos en gestión

5. ¿ Cuáles son las dificultades del
documental. Falta de un módulo en gestión documental para
proceso de inventario documental proceso de inventarios documentales.
de la Entidad?
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