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1000-45
RESOLUCION No. 950
(22 de Diciembre de 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA DE GESTION
DOCUMENTAL PGD
EL ALCALDE MUNICIPAL DE ACACIAS, en uso de sus facultades legales y
CONSIDERANDO

•

Que en cumplimiento de las normas legales vigentes en materia Archivística,
garantiza a la Alcaldía Municipal y a la comunidad en general, el posible
acceso la información, facilitando al equipo de trabajo interno, herramientas
de acceso y consulta como lo es el PGD- Programa de Gestión Documental.

•

Que el Programa de Gestión Documental está articulado con la misión,
objetivos, metas estratégicas y sistemas de gestión de la Alcaldía Municipal
y a los lineamientos exigidos en el anexo del Decreto 2609 de 2012- Por el
cual Reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos
58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y dicta otras disposiciones en materia de
Gestión Documental. La ley 594 de 2000 Ley General de Archivo, enfatiza
en la salvaguarda de la información documental de las entidades públicas y
privadas, generando programas, planes y acciones que regulen las
estrategias y metodología a seguir, coordinando con las entidades que
conforman el Sistema Nacional de Archivos, apoyando la transparencia, el
acceso a la información, la eficacia la eficiencia y el modelo integrado para
salvaguardar la memoria de la entidad.

•

el Artículo 10°, del Decreto 2609-2012 establece la obligatoriedad del
Programa de Gestión Documental-PGD; Todas las entidades del Estado
deben formular un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto,
mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del
Plan de Acción Anual.

•

Que el Programa describe de forma puntual los objetivos y estrategias a
implementar, para darle cumplimiento a las expectativas de la Entidad y
proyectarla a las exigencias de la Ley y la sociedad de hoy, caracterizada
cada vez más por el uso y aplicación de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, la transparencia proporcionando y facilitando el acceso
a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y
procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que
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esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el
cumplimiento de los requisitos establecidos. El PGD, será la ruta de
obligatorio cumplimiento, aplicación, control y seguimiento implementado con
responsabilidad a la Alcaldía Municipal para la salvaguarda de la información
documental institucional.

• Que el objetivo principal del PGD es facilitar un instrumento archivístico que
sirva como herramienta al desarrollo estratégico de los procesos archivísticos
y el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la
planificación, procesamiento, manejo, preservación y organización de la
documentación de archivo de la Alcaldía Municipal, producida y recibida
desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su consulta,
utilización, conservación y modernización, identificando las necesidades que
permita el diseño y formulación de políticas internas, definición de
estrategias, procedimientos y programas específicos, así como la
implementación y seguimiento del programa, con sujeción a las normas
vigentes en Colombia en materia archivística, la adopción de estándares y
prácticas de manera que cumpla las expectativas de la entidad en acceso a
la información y la salvaguarda del patrimonio documental.
Por lo anterior expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR el Programa de Gestión Documental PGD
instrumento archivístico que sirva como herramienta al desarrollo estratégico de los
procesos archivísticos y el conjunto de actividades administrativas y técnicas
tendientes a la planificación, procesamiento, manejo, preservación y organización
de la documentación de archivo de la Alcaldía Municipal, producida y recibida desde
su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su consulta, utilización,
conservación y modernización, identificando las necesidades que permita el diseño
y formulación de políticas internas, definición de estrategias, procedimientos y
programas específicos, así como la implementación y seguimiento del programa,
con sujeción a las normas vigentes en Colombia en materia archivística, la adopción
de estándares y prácticas de manera que cumpla las expectativas de la entidad en
acceso a la información y la salvaguarda del patrimonio documental.

ARTICULO SEGUNDO: El PGD anexo que hace parte integral de la presente
resolución consta de 111 páginas.
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ARTICULO TERCERO: La p ésente resolución rige a partir de su firma y
publicación.
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Alcalde Municipal
Proyecto' CORPOARIA I
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