Acacías, Marzo 18 de 2009

Doctora
NOHORA FAISSULE PEREZ SANCHEZ.
Presidente Consejo Municipal de Archivos
Alcaldía Municipal.

REF: Exposición de motivos “por medio del cual se aprueba el Programa de
Gestión Documental.

El Sistema Nacional de Archivos, orientado y coordinado por el Archivo General de
la Nación, tiene como fin establecer y adoptar el conjunto de políticas, estrategias
metodológicas, técnicas y mecánicas de carácter archivístico para la gestión y
manejo de documentos de archivo en todo el territorio Nacional. Contribuyendo a
la organización técnica y normativa de los archivos; y a la actualización de
prácticas y procedimientos y servicios de archivo.
El Consejo Municipal de Archivos como órgano Asesor dentro de las instancias
del Sistema Nacional de Archivos, aprobará el MANUAL DE GESTION
DOCUMENTAL, como instrumento archivístico que facilita a la Alcaldía Municipal,
Organismos y Entidades Descentralizadas que cumplen funciones públicas, el
manejo de la información, contribuye a la normalización de la producción
documental, permite proporcionar un servicio eficaz y eficiente , facilita el control y
acceso a los documentos a través de los tiempos de retención establecidos en las
TRD, garantiza la selección y conservación de los documentos que tienen carácter
permanente, regula las transferencias de los documentos en las diferentes fases
de archivo, sirve de apoyo para racionalizarlos desde el punto de vista
archivístico, permite el manejo integral de los documentos, facilita la organización
de los documentos a partir del concepto archivo total, ayuda a controlar la
producción y trámite documental.
El desarrollo de la presente propuesta se fundamenta en la normatividad vigente,
para dar cumplimiento a la ley 594 “Ley General de Archivos”.

1. OBJETIVOS.

Elaborar el Proyecto de Acuerdo para la aprobación del Programa de Gestión
Documental, para que mediante resolución la Alcaldía Municipal imparta la
aplicación de éste en la Administración Central, Organismos y Entidades
Descentralizadas que cumplen funciones públicas.

2. JUSTIFICACION LEGAL
El Archivo General de la Nación a través de la Ley 594 de 2000 “Ley General de
Archivos” reguló en su Título V y demás normatividad legal vigente, la obligación
que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, en
elaborar programas de gestión de documentos; independientemente del soporte
en que la entidad produzca la información. Es decir donde se contemple el uso
de nuevas tecnologías; en cuya aplicación deberá observarse los principios y
procesos archivísticos, mencionados en el programa.
El Consejo Municipal de Archivos, en cumplimiento de la normatividad vigente y
de sus funciones, especialmente las señaladas en el Decreto No 4124 de 2004,
tiene como fin establecer y adoptar el conjunto de políticas, estrategias,
metodologías técnicas y mecanismos de carácter archivístico para la gestión y
manejo de los documentos y archivos en las entidades del municipio, propiciando
y contribuyendo ala organización técnica y normativa de ellos.

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

En virtud a la reglamentación expedida por el Archivo General de la Nación se
dispone que las entidades territoriales deben:
.
Definir el Programa de Gestión Documental (PGD), en términos de procesos
durante el ciclo vital del documento, actividades, flujos de información, formatos
establecidos y aplicables.
Estructurar el Programa de Gestión Documental, metodología y los procedimientos
que orienten armónicamente su desarrollo en una institución.

Señalar la normatividad vigente, las orientaciones metodológicas impartidas por el
Archivo General de la Nación y demás normas aplicables a la gestión documental.
Conceptuar todas las actividades técnicas y administrativas que permitan un
eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación producida
y recibida, con el propósito de garantizar su consulta, conservación y utilización
desde el momento de la producción documental hasta su destino final.
Ejercer estricto control sobre la producción, organización
documentos

y utilización

de los

Una ves El Consejo Municipal de Archivos de aprobación al Programa de Gestión
Documental; el señor Alcalde Municipal, procederá a emitir la resolución de
aprobación
e implementación
de éste instrumento
que posibilita, la
homogenización y normalización de los procesos archivísticos en el municipio.

4. PROPÓSITOS DEL PROYECTO.
 Sugerir la elaboración del Acuerdo para aprobación del MGD, como
requisito para el desarrollo y cumplimiento de la actividad archivística, en la
Alcaldía Municipal, organismos y entidades oficiales que cumplen funciones
públicas.
 Aprobar
e implementar el Programa de Gestión Documental como
instrumento que posibilita, la homogenización y normalización de los
procesos archivísticos en el municipio
 Normalizar el trabajo archivístico en el municipio de acuerdo con los
principios y procedimientos y reglamentaciones del Archivo General de la
Nación y el Sistema Nacional de Archivos.

Cordialmente.

EULALIA MARIN FRANCO
Secretaria Consejo Municipal de Archivos

ACUERDO No 001

2009.

Por el cual se establece y se adopta el Programa de Gestión Documental.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE ARCHIVO DEL MUNICIPIO ACACIAS-META.
En uso de sus facultades legales, en especial conferidas por el Decreto 081 de
2007 de la Alcaldía Municipal, y las otorgadas por el Decreto No 4124 de 2004 del
Ministerio de Cultura.

CONSIDERANDO:

Que la Ley 80 de 1989 por medio del cual se creó el Archivo General de la Nación
establece los reglamentos y parámetros archivísticos para racionalizar la
organización de la gestión documental en las entidades del estado y proteger el
patrimonio histórico de la Nación.
Que el Acuerdo 07 de 1995, Artículo. 20 , emanado por la Junta Directiva del
Archivo General de la Nación. Por medio del cual se expide el Reglamento general
de Archivos; señala que las entidades oficiales serán responsables de la gestión
de los documentos y de la administración de sus archivos y ejercerán el control de
la documentación, durante todo su ciclo vital (archivo de gestión. Archivo, central
y archivo histórico).
Que la Constitución Política de Colombia en sus Artículos 2, 8,15, 20, 23 y 74
señala que es obligación del estado proteger el Patrimonio Documental, garantizar
la eficiencia de los principios de4 la administración pública, posibilitar los
derechos fundamentales de los ciudadanos, así como el derecho de petición, el
derecho a la información y el libre acceso a los documentos públicos.
Que la Corte Constitucional mediante sentencia T-443 de 1994, ha resaltado y
definido claramente los deberes de las entidades que manejan archivos, la
importancia de los archivos en la garantía de los derechos fundamentales. En la
sociedad informatizada, la información representa poder social. Las personas o
entidades que recogen, procesan o transmiten datos tiene el deber de conservar y
custodiar debidamente los bancos de datos y archivos que los contienen, como
una condición necesaria para el goce y la eficacia de los derechos.
Que la ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos para Colombia” en su Artículo
sexto, literal b) establece que los Consejos territoriales de Archivo de acuerdo

con su función,
deben brindar asistencia
programación de acciones archivísticas.

en los procesos de planeación y

Que la Ley 594 de 2000”Ley General de Archivos” del Archivo General de la
Nación en su Artículo 21 regula que todas las entidades deberán elaborar
programas de gestión de Documentos, pudiendo contemplar el uso de tecnologías
y soportes siempre y cuando se observen los principios y procesos archivísticos.
Que en cumplimiento de la Ley 594 de 2000“ Ley General de Archivos” Artículo
12 señala que es responsabilidad de la administración pública la gestión de los
documentos y la administración de sus archivos.
Que el Decreto 4124 de 2004 del Ministerio de Cultura por el cual se reglamenta
el Sistema Nacional de Archivos, en su Capitulo Primero Art 5to, literal d)
establece que los Consejos Territoriales de Archivos, en cumplimiento de sus
funciones deberán programar y coordinar acciones acordes con las políticas,
planes y programas propuestos por el Consejo Directivo del Archivo General de
la Nación y bajo la coordinación del Sistema Nacional de Archivos.
Que la Resolución 954 de 2007 de la Alcaldía Municipal, por medio del cual se
adopta el Reglamento General de Archivo en su Art 20, literal i) establece que el
Consejo Municipal de Archivos en cumplimiento de sus funciones deberá
proyectar actos administrativos que permitan la normalización de procesos
archivísticos y gestionar su correspondiente expedición.
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO:
Establecer y adoptar el Programa de Gestión
Documental, como conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a
la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida
por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar
su utilización y conservación.
ARTICULO SEGUNDO: DEFINICIONES. Para efectos del presente Acuerdo, se
definen los siguientes conceptos que estarán interrelacionados entre si y se
desarrollarán en las unidades de correspondencia y durante las etapas del ciclo
vital del documento (Archivo de Gestión, Archivo Central y archivo Histórico): así:

PRODUCCION DOCUMENTAL: Generación de documentos hecha por las
instituciones o unidades administrativas, en cumplimiento de sus funciones.
Dado que todos los actos de la Administración Pública dan lugar a la producción
de documentos, es necesario que el funcionario del Archivo General del
Municipio, en coordinación con el Consejo Municipal de Archivos o en su defecto
con el Comité de Archivo, adelanten acciones tendientes a presentar propuestas,
sobre la normalización de los tipos documentales.
RECEPCION DE DOCUMENTOS: Conjunto de operaciones de verificación y
control que una institución debe realizar para la admisión de los documentos que
son remitidos por una persona natural o jurídica, por diferentes medios tales como:
mensajería, correo tradicional, fax, correo electrónico y cualquier otro medio que
se desarrolle para tal fin de acuerdo con los avances tecnológicos.
DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS: Son actividades tendientes a garantizar que
los documentos lleguen a su destinatario, de manera efectiva que garantice que
éstos lleguen a su destinatario.
TRAMITE DE DOCUMENTOS: Recorrido o curso del documento desde su
producción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa, el cual
comienza con el flujo de comunicaciones recibidas y enviadas y la aplicación de
los principios básicos archivísticos de procedencia y orden original, con miras a la
conformación de las series documentales, dando origen a la formación de los
Archivos de Gestión.
ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Es el conjunto de operaciones técnicas y
administrativas, cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma
jerárquica con criterios orgánicos o funcionales.

ARCHIVOS DE GESTION: Los Archivos de Gestión son aquellos en los que se
reúne la documentación, que se encuentra en trámite, en busca de solución a los
asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por las
mismas oficinas u otras que lo soliciten.
Tabla de Retención Documental: Listado de series con sus correspondientes
tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada
etapa del ciclo vital de los documentos.
Inventario Documental: Es obligación de las entidades de la Administración
Pública elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus
funciones, de manera.

Transferencia Primaria: Remisión de documentos del Archivo de Gestión al
Central para su conservación precautelativa cuya frecuencia de consulta o uso ha
disminuido o culminado en atención a trámites
Serie Documental: Es el conjunto de unidades documentales de estructura y
contenido homogéneo, que son producidas o recibidas por una misma unidad
administrativa en cumplimiento de sus funciones.
Tipología Documental: Son aquellas piezas o unidades documentales que
produce o recibe una unidad administrativa y que van a conformar los
expedientes, formando do una serie documental.
Foliar: Enumerar la unidades documentales.

ARCHIVO CENTRAL: Es aquel en el que se agrupan documentos transferidos
por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, porque han
concluido su trámite pero siguen teniendo vigencia. Siguen siendo objeto de
consulta por las propias oficinas y particulares en general.
Transferencia Secundaria: Se hace una ves la serie documental , cumpla su
retención en el Archivo Central. A un archivo permanente o definitivo.
Valoración Documental: Es el proceso mediante el cual se establecen los valores
primarios y secundarios de los documentos con el fin de determinar el tiempo que
éstos deben permanecer en el Archivo de Gestión y en el Central.
Clasificación: Es la labor mediante la cual se identifican y se establecen las series
que componen cada agrupación documental, de acuerdo con la estructura
orgánico – funcional de la entidad.
Ordenación: Es el procedimiento mediante el cual se ubican los documentos en
cada expediente de acuerdo teniendo en cuenta el principio de orden original.
Descripción: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus
agrupaciones, materializado en representación que permita identificar, localizar, y
recuperar la información para la gestión o la investigación.

ARCHIVO HISTORICO: Es aquél al que se transfieren desde el archivo central los
documentos de archivo de conservación permanente.
En esta fase se desarrollan los siguientes procesos del Programa de Gestión
Documental: Organización, Consulta, Conservación, y Disposición final de
documentos.

CONSULTA: Acceso a un documento o grupo de documentos con el fín de
conocer la información que contiene.
CONSERVACION: es el conjunto de medidas adoptadas para garantizar la
integridad física de los documentos que alberga un archivo, puede ser preventiva
o de intervención directa.
Se define como el conjunto de estrategias y procesos de preservación y
conservación, acordes con el sistema de archivos establecido en la entidad, bajo
el concepto de Archivo Total,
DISPOSICION FINAL: Es la decisión resultante de la valoración en cualquier
etapa del ciclo vital del documento, registrada en las tablas de retención y/o tablas
de valoración documental, con miras a la conservación total, eliminación, selección
y /o reproducción (que garantice la legalidad y perdurabilidad de la información)
CONSERVACIÓN TOTAL: Se aplica a aquellos documentos que tienen valor
permanente, es decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su
contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y
políticas de la entidad productora.
ELIMINACIÓN. (E):“Actividad resultante de la disposición final señalada en las
tablas de retención o de valoración documental, para aquellos documentos que
han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su
información en otros soportes”
SELECCIÓN (S): Actividad de la disposición final señalada en las tablas de
retención o de valoración documental y realizada en el archivo central, con el fin
de escoger una muestra de documentos de carácter representativo, para su
conservación permanente
MICROFILMACIÓN (M): Técnica que permite, fotografiar documentos y obtener
pequeñas imágenes en película.
Es el medio reprográfico de mayor aplicación en documentos sobre soportes en
papel, su técnica y características específicas lo avalan como el más aceptable
legalmente.
ARTICULO TERCERO: CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE GESTION
DOCUMENTAL: en todas la Administración central, organismos y entidades
descentralizadas que cumplen funciones públicas, que a su cargo tengan archivos
en sus diferentes etapas del ciclo vital de los documentos, para integrar el
concepto de archivo total.

ARTICULO CUARTO: SOCIALIZACION: El Consejo Municipal de Archivos,
deberá socializar en la Administración Central y a quienes cubre su aplicación,
El contenido del Programa de Gestión Documental.
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción
y expedición.

Se expide en el Municipio de Acacias a los

NOHORA FAISSULE PEREZ SANCHEZ
Presidente Consejo Municipal de Archivos

EULALIA MARIN FRANCO
Secretaria Consejo Municipal de Archivos.

