
 

 

 
CONSEJO DISTRITAL DE ARCHIVO DE BARRANQUILLA CDABAQ 

ALCALDÍA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE BARRANQUILLA 
SESIÓN N° 1-2021 

 
 

 
FECHA: Barranquilla, 31 de marzo de 2021 
 
HORA: 09:00 am 
 
LUGAR: Oficina de Gestión Documental 
 
 
ASISTENTES:  Carlos Acosta Juliao – Secretario General - Presidente CDABAQ  

Margarita Monsalve – Jefe de Gestión Documental y Secretaria Técnica CDABAQ 
Carlos Escalante – En Representación de la Oficina de Sistemas 

                            Elsy Rada – En Representación de la Gerencia de Control Interno de Gestión 
                         Rosmery Gámez – En Representación de la Secretaría de Cultura 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Aprobación del orden del día 
3. Presentación Informe de Actividades Desarrolladas por el CTA - Consejo Territorial de 

Archivo y Plan de Trabajo 2021 
4. Proposiciones y Varios 

 
DESARROLLO: 
 
 

 
1. Verificación del quórum 

 

• Se realizó la respectiva verificación del quórum   
 
 

2. Aprobación del orden del día 
 

• Se aprobó el respectivo orden del día por todos los asistentes. 
 

 
 
 



 

 

 
3. Presentación Informe de cumplimiento del plan de acción ejecutado en la vigencia 2020 

del Consejo Distrital de Archivo de Barranquilla CDAA. 
 

• Socialización con entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla 
sobre cumplimiento a normas archivísticas.  

 
Se realizaron visitas de seguimiento a la función archivísticas de las entidades del Distrito 
industrial, especial y portuario de Barranquilla, adelantadas el 12 y 13 de febrero de 2020, 
en las siguientes entidades: Cámara de Comercio de Barranquilla, MI RED Barranquilla IPS 
SAS, Concejo Distrital de Barranquilla, contraloría distrital de Barranquilla (Seguimiento). 
 
De forma posterior a la declaración de la emergencia ambiental y sanitaria por la pandemia 
del COVID-19 y en el marco del aislamiento social obligatorio y el trabajo en casa, se 
desarrolló estrategia de difusión a través de capacitación virtual a entidades públicas 
descentralizadas en (Básico gestión documental, TRD y organización de archivos) e Historias 
laborales Eventos realizados el 29 de octubre de 9 a 10:30 y de 10:30 a 12 m. 
 
Se enfatizó en las jornadas de articulación y desarrollo del Sistema Distrital de Archivos de 
Barranquilla SDABAQ, las temáticas relativas a los planes de acción y los planes de 
mejoramiento archivístico PMA para el cuatrienio 2020 - 2023, que permitan asegurar el 
desarrollo de la función archivística distrital e institucional en cada una de las entidades bajo 
la potestad de los nuevos mandatarios y gerentes en los nuevos periodos de gobierno. 

 
Se elaboró propuesta de educación virtual a la entidades públicas y privadas con funciones 
públicas de Barranquilla sobre cumplimiento a normas archivísticas. Adicionalmente, se 
analiza la información reportada por las entidades, para priorizar la elaboración de 
herramientas e instrumentos archivísticos, que redunden en el mejoramiento del índice de 
desempeño institucional de las entidades adscritas desde la política de gestión documental 
y administración de archivos, permitiendo el incremento en la calificación a nivel territorial 
(Distrito).  
 

• Asesorías y capacitaciones a entidades públicas en materia de gestión de documentos y 
administración de archivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4. Proposiciones y Varios 

 
El presidente del CDABAQ, da las instrucciones que propendan por la alineación y 
orientación de las funciones de este órgano asesor del Distrito con el plan de desarrollo 
2020 – 2023 “Soy Barranquilla”, de tal forma que, se aseguren y viabilicen las estrategias 
de articulación y desarrollo para el fortalecimiento de la función archivística del DEIP de 
Barranquilla.  

 
 

 
 
 

CARLOS ACOSTA JULIAO                                                     MARGARITA MONSALVE SALAS 
Presidente CDABAQ                                                              Secretaria Técnico CDABAQ 
Secretario General Jefe de Atención al Ciudadano Y 

Gestión Documental 
                         

  
 


