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``POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA DE GESTION

DOCUMENTAL, ACTUALIZAN Y ADOPTAN  INSTRUMENTOS
ARCHIvisTICOS, DE GEST16N DE INFORMAC16N Y GuiA DE FIRMAS

EN LA ALCALDiA DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA"

EL  ALCALDE  DEL  MUNICIPIO  DE  CARTAGO  VALLE  DEL  CAUCA,  en
ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 594
de 2000,  Ley 1712 de 2014,  Decreto 1080 de 2015 y el acuerdo 006 del  15 de
octubre de 2014 emanado del archivo General de la Naci6n, y

CONSIDERANDO:

Que   el    Decreto    1080    de   2015   en    su   Articulo       2.8.2.5.6.    Establece:
Componentes  de  la  politica  de  gesti6n  documental.  Las  entidades  pdblicas
deben  formular  una  politica  de  gesti6n  de  documentos,  constituida  por  los
siguientes componentes:

a)  Marco  conceptual  claro  para  la  gesti6n  de  la  informaci6n  fisica  y
electr6nica de las entidades pablicas.
b)   Conjunto   de   estandares   para   la   gesti6n   de   la   informaci6n   en
cualqu.Ier soporte.
c) Metodologia general para la creaci6n, uso, mantenimiento, retenci6n,
acceso y preservaci6n de la informaci6n,  independiente de su soporte
y medio de creaci6n.
d)  Programa  de gesti6n de informaci6n y documentos que  pueda  ser
aplicado en cada entidad.
e)  La  cooperaci6n,  arficulaci6n  y  coordinaci6n  permanente  entre  las
areas de tecnologia,  Ia oficina de Archivo,  las oficinas de planeaci6n y
los productores de la informaci6n.

Que  en   su   Articulo     2.8.2.5.8.   Instrumentos   archivisticos   para   la   gesti6n
documental.  La gesti6n documental en las entidades pdblicas se desarrollafa
a partir de los siguientes instrumentos archivisticos:

a)  EI Cuadro de Clasificaci6n Documental (CCD).
b) La Tabla de Retenci6n Documental (TRD).
c) EI Programa de Gesti6n Documental (PGD).
d)  plan  lnstitucional de Archivos de la Entidad (PINAR).
e)  El  lnventario Documental.
f) Un modelo de requisitos para la gesti6n de documentos electr6nicos.
g)     Los    bancos    terminol6gicos    de    tipos,    series    y    sub-series
documentales.
h) Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripci6n de las
funciones de las unidades administrativas de la entidad.
i)  Tablas de  Control  de Acceso  para el establecimiento de categorias
adecuadas   de   derechos   y   restricciones   de   acceso   y   seguridad
aplicables a los documentos.

Que  la  ley  594  de  2000  en  su  Articulo  21  establece:  Programas  de  gesti6n
documental.  Las  entidades  pdblicas deberan  elaborar programas de gesti6n
de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologias y soporfes,
en cuya aplicaci6n deberan observarse los principios y procesos archivisticos.
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Que      el      Decreto      1080      de      2015      en      su      Articulo            2.8.2.5.10.
Establece: Obligatoriedad  del  programa  de  gesti6n  documental. Todas  las
entidades  del  Estado  deben  formular  un  Programa  de  Gesti6n  Documental
(PGD),   a  corto,   mediano  y  largo  plazo,   como  parte  del   Plan   Estrategico
lnstitucional y del  plan de Acci6n Anual.

Que  la  ley  594  de  2000  en  su  Articulo  24.  Establece:  Obligatoriedad  de  las
tablas de retenci6n.  Sera obligatorio para las entidades del  Estado elaborar y
adoptar las respectivas tablas de retenci6n documental.

Que  segdn  el  Acuerdo  No.  004  de  2019  Del  consejo  Directivo  del  Archivo
General  "Por  el  cual  se  reglamenta  el  procedimiento  para  la  elaboraci6n,
aprobaci6n,    evaluaci6n    y    convalidaci6n,    implementaci6n,    publicaci6n    e
inscripci6n en el Registro dnico de Series Documentales -RUSD de las Tablas
de Retenci6n Documental -TRD y Tablas de Valoraci6n Documental -TVD.

Que   la   ley  594  de  2000  en   su  Articulo  46   establece:   "conservaci6n   de
documentos.  Los archivos de la Administraci6n  Pdblica deberan  implementar
un sistema integrado de conservaci6n en cada una de las fases del ciclo vital
de los documentos"

Que el  Decreto  1080 de 2015 en el Articulo 2.8.2.5.9  Procesos de  la Gesti6n
Documental.  La  gesti6n  documental  en  las  diferentes  entidades  publicas  en
sus   diferentes   niveles,    debe   comprender   como   minimo    los   siguientes
procesos:  en  el  numeral  g  define  la  preservaci6n  a  largo  plazo  como  "el
conjunto  de  acciones  y estandares  aplicados  a  los  documentos  durante  su
gesti6n  para garantizar su  preservaci6n en el tiempo independientemente de
su  medio  y  forma  de  registro  o  almacenamiento"  y  en  su  Articulo  2.8.2.7.8
establece    los    requisitos    para    la    preservaci6n    y   conservaci6n    de    los
documentos electr6nicos de archivo, con el objeto de asegurar su preservaci6n
y conservaci6n en el tiempo.

Que  para  la  aplicaci6n  e  implementaci6n  de  la  Ley  1712  de  2014,  Ley  de
transparencia  y de  acceso  a  la  informaci6n  Pdblica  Nacional,  se  requiere  el
cumplimiento    de    la   funci6n    archivistica,    con    miras    a    la    protecci6n   y
conservaci6n del patrimonio documental como elemento que evidencia la toma
de decisiones y la actividad administrativa da las entidades publicas

Que  quienes  custodian  el  patrimonio  documental,   bienes  archivisticos  de
inter6s   cultural   o   susceptibles   de   ser   declarados   como   tal,   tienen   la
responsabilidad de asegurar su conservaci6n y preservaci6n en el tiempo.

Que  la  Ley  1712  de  2014  en  su  Articulo   11.  Establece:  lnformaci6n  minima
obligatoria  respecto  a  servicios,  procedimientos  y funcionamiento  del  sujeto
obligado.   Todo   sujeto   obligado   debera   publicar   la   siguiente   informaci6n
minima obligatoria de manera proactiva:

a)  Detalles  periinentes sobre todo servicio que  brinde directarriente  al
pdblico, incluyendo normas, formularios y protocolos de atenci6n;
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b)  Toda  la  informaci6n correspondiente a los tramites que  se  pueden
agotar en  la entidad,  incluyendo la normativa  relacionada,  el  proceso,
Ios costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos;
c)  Una  descripci6n  de  los  procedimientos  que  se  siguen  para  tomar
decisiones en las diferentes areas;
d) El contenido de toda decisi6n y/o politica que haya adoptado y afecte
al  pdblico, junto con sus fundamentos y toda interpretaci6n autorizada
de ellas;
e)  Todos  los  informes  de  gesti6n,  evaluaci6n  y  auditoria  del  sujeto
Obligado;
f)  Todo  mecanismo  interno  y  extemo  de  supervisi6n,  notificaci6n  y
vigilancia periinente del sujeto obligado;
g)    Sus    procedimientos,    Iineamientos,    politicas    en    materia    de
adquisiciones y compras,  asi como todos los dates de  adjudicaci6n y
ejecuci6n de contratos, incluidos concursos y licitaciones;
h)  Todo  mecanismo  de  presentaci6n  directa  de  solicitudes,  quejas  y
reclamos a disposici6n del poblico en relaci6n con acciones u omisiones
del  sujeto  obligado,  junto  con  un  informe  de  todas  las  solicitudes,
denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado;
i) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el pablico pueda
pariicipar en la formulaci6n de la politica o el ejercicio de las facultades
de ese sujeto obligado;
j)    Un    registro   de    publicaciones   que    contenga    los   documentos
publicados  de  conformidad  con  la  presente  ley  y  automaticamente
disponibles, asi como un Registro de Activos de lnformaci6n;
k)  Los sujetos obligados debefan  publicar datos abiertos,  para  lo cual
deberan  contemplar las excepciones establecidas  en  el  titulo  3 de  la
presente  ley.   Adicionalmente,   para  las  condiciones  t6cnicas  de  su
publicaci6n,   se  debefan   observar  los  requisitos  que   establezca  el
Gobiemo  Nacional  a  trav6s  del  Ministerio  de  las  Tecnologias  de  la
lnformaci6n y las Comunicaciones o quien haga sus veces.

Que el Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001 en su Articulo 4 establece "Toda
entidad debe establecer en los manuales de procedimientos los cargos de los
funcionarios  autorizados  para firmar  la documentaci6n  con  destino  interno y
externo que  genere  la  instituci6n.  Las  unidades de  correspondencia  velaran
por el estricto cumplimiento de estas disposiciones,  radicando solamente los
documentos que cumplan con lo establecido".
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Que  mediante  Acta  N°.03  de  noviembre  24  de  2021,  fue  aprobado  por  el
Comite lnstjtucional de Gesti6n y Desempefio de la Alcaldia de Cartago Valle
del   Cauca,   Ia   Politica  de  Gesti6n   Documental,   Instrumentos  Archivisticos
(PINAR,  TVD,  PGD,  SIC) de gesti6n de  informaci6n  (Activos de  lnformaci6n)
y Guia de firmas.

En merito de lo expuesto:

DECRETA

ARTicuLO  PRIMERO:  Adoptar  la  POLiTICA  DE  GESTION  DOCUMENTAL
de   la   Alcaldia   del   Municipio   de   Cartago,   Valle   del   Cauca,   como   una
herramienta  para  el  fortalecimiento  de  los  mecanismos,  medios  y  practicas
tendientes   a   salvaguardar   el   patrimonio   documental   en   las etapas   del
ciclo  vital,   facilitando   el   cumplimiento  de   la   misi6n   de   la   entidad.

ARTicuLO SEGUNDO: Actualizar y adoptar el Plan  lnstitucional de Archivos
-PINAR, para la vigencia 2020 -2023, como instrumento de la planeaci6n de
la  Gesti6n  documental  en   la  Alcaldia  del   Municipio  de  Cartago,  Valle  del
Cauca.

ARTicuLO   TERCERO:   Actualizar   y   adoptar   el   Programa   de   Gesti6n
Documental   -   PGD,   para   la   vigencia   2020   -   2023,   como   instrumento
archivistico  para formular a  corto,  mediano y largo  plazo,  los  procesos de  la
gesti6n documental en la Alcaldia del Municipio de Cartago, Valle del Cauca.

ARTicuLO CUARTO: Actualizar las Tablas de Retenci6n documental -TRD,
anteriormente adoptadas mediante Resoluci6n 009 de 2018 "POR MEDIO DE
LA   CUAL   SE   APRUEBA   LA   ACTUALIZACION    DE    LAS   TABLAS    DE
RETENCION  DOCUMENTAL  DEL  MUNICIPIO  DE  CARTAGO  VALLE  DEL
CAUCA,  como instrumento archivistico que asigna el tiempo de permanencia
en  cada  etapa  del  ciclo  vital  de  los  documentos  en  la  en  la  Alcaldia  del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca.

ARTicuLO QUINTO:  Adoptar el Sistema  lntegrado  De Conservaci6n -SIC,
de la Alcaldia del Municipio de Cartago Valle del Cauca, como un conjunto de
planes,  programas,  estrategias,  procesos y procedimientos de conservaci6n
documental,    preservaci6n    digital,    tendiente    a    asegurar    el    adecuado
mantenimiento de la informaci6n,  independiente del medio o tecnologia con el
cual   se   haya   elaborado,   conservando   atributos   como   unidad   integridad,
autenticidad,  inalterabilidad,  originalidad,  fiabilidad  y  accesibilidad,  desde  su
producci6n y/o recepci6n, durante su gesti6n,  hasta su disposici6n final.

ARTicuLO  SEXTO:  Actualizar el  Manual  de  ldentificaci6n  de  firmas  a  una
Guia de  ldentificaci6n de firmas de la Alcaldia del  Municipio de Cartago Valle
del  Cauca,  como  instrumento  para  determinar  los  funcionarios  autorizados
para  oficializar  los  documentos  de  acuerdo  a  su  nivel  y  competencias  de  la
naturaleza de sus cargos y aquellos funcionarios que tengan delegaci6n propia
del jefe inmediato por escrito a trav6s de un Acto Administrativo.
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ARTicuLO SEPTIMO: La Coordinaci6n de la Politica de Gesti6n Documental,
lnstrumentos  Archivisticos,  de  gesti6n  de  informaci6n  y  Guia  de  firmas,  Ie
corresponde a la Secretaria de Gesti6n Administrativa y Talento Humano y a
la  oficina  Archivo  Central  de  la  administraci6n  municipal  de  la  Alcaldia  de
Cartago Valle del Cauca,  proponer y gestionar ante el Comit6 Institucional de
Gesti6n y Desempefio las acciones tendientes para articular y armonizar con
los otros sistemas administrativos y de gesti6n de la entidad.

ARTicuLO   OCTAVO:   la   Politica   de   Gesti6n   Documental,   lnstrumentos
Archivisticos,  de  gesti6n  de  informaci6n  y  Guia  de  firmas,  es  de  obligatorio
cumplimiento de todas  las dependencias y oficinas de la entidad,  asi  mismo
de todos  los  funcionarios  y  contratistas  que  sean  responsables  de  producir,
conservar y custodiar la documentaci6n.

ARTicuL0   NOVENO:   la   Politica   de   Gesti6n   Documental,   Instrumentos
Archivisticos, de gesti6n de informaci6n de la entidad debera publicarse en  la
pagina web y mantenerse en el sitio luego de su aprobaci6n.

ARTicuLO  DECIMO:  EL  presente  Decreto  rige  a  partir  de  la  fecha  de  su
expedici6n.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


