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JUSTIFICACIÓN 

 

El programa específico de archivos descentralizados para el Municipio de Apartadó 

define responsables, establece controles, seguimientos y lineamientos requeridos 

para la administración de los depósitos de archivos conformados por la 

documentación física y electrónica en cualquier fase del ciclo vital de los 

documentos custodiados por el Municipio de Apartadó. 

 

Según lo establecido en el Manual de Implementación de un Programa de Gestión 

Documental -PGD expedido por el Archivo General de la Nación, “comprende 

mecanismos para la administración de los depósitos destinados para la 

conservación de los archivos de gestión, central e histórico, acorde con el Decreto 

1515 de 2013 y el Decreto 2758 de 20131” pág. 38. 

 

Brindar una gestión administrativa, productiva y transparente de la función pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Estos Decretos se encuentran contenidos en el Decreto del Ministerio de Cultura 1080 de 2015. 



 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer políticas para el programa de archivos descentralizados, que permitan la 

administración, control y seguimiento para la conservación de la documentación 

física y electrónica, que se encuentre almacenada en los depósitos de archivos en 

cualquier fase del ciclo vital de los documentos custodiados por el Municipio de 

Apartadó. 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Establecer los requisitos y condiciones técnicas que debe cumplir un archivo 

descentralizado, lo que permite un control de la administración de la 

documentación física y electrónica durante todo su ciclo vital. 

 

● Establecer políticas que permitan optimizar los recursos invertidos en la 

administración de archivos y gestión documental de la información física o 

electrónica. 

 

 

3. ALCANCE 

 

Este programa aplica para la administración de los depósitos destinados para la 

conservación de archivos de gestión, central e histórico. 

 

Este programa no incluye la administración de documentación que se encuentre 

bajo la custodia de un tercero, puesto que el Municipio de Apartadó no cuenta con 

este servicio; por otra parte tampoco los depósitos de archivos de las entidades 

descentralizadas del Municipio de Apartadó, toda vez que como instituciones con 

autonomía administrativa deberán elaborar e implementar los distintos instrumentos 

archivísticos establecidos en la Ley General de Archivo (594 de 2000) y sus normas 

reglamentarias. 

 

4. GLOSARIO 

 

Para efectos de comprensión del presente documento, se tendrá como base los 

siguientes conceptos: 

 



 

 

Administración de archivos2: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas 

a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, 

financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos. 

 

Archivo centralizado3: Es cuando una sola dependencia controla toda la 

documentación de la organización.  

 

Archivo descentralizado4: Se consideran archivos descentralizados aquellos que 

se encuentran distribuidos física y funcionalmente en diferentes áreas de una 

entidad, independiente del tipo de control establecido. 

 

Archivo descentralizado con control central: Son aquellos cuyo control se ejerce 

desde una centralidad donde se emiten políticas, directrices y lineamientos con 

relación a la gestión documental y administración de archivos. 

 

Archivo descentralizado con control descentralizado: Son aquellos cuyo control 

lo ejerce cada archivo descentralizado y no existen políticas unificadas y 

estandarizadas en materia de gestión documental y administración de archivos. 

 

Depósito de archivo:5 Local o lugar destinado exclusivamente para la 

administración, organización y conservación de los documentos de archivo. 

 

Entes descentralizados6: Consiste en la asignación de competencias o funciones 

del Estado a ciertas entidades, que se crean para ejercer una actividad 

especializada, tales como los establecimientos públicos, las corporaciones 

autónomas regionales, las empresas industriales y comerciales del Estado y las 

sociedades de economía mixta. 

 

Gestión documental:7 Conjunto de actividades administrativas y técnicas, 

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida 

                                                           
2Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado mayo 13 de 

2019. 
3Tomado de https://sena.blackboard.com/bbcswebdav/pid-8457949-dt-content-rid-

2839944_1/institution/51130033_1_VIRTUAL/PDF/Contenido%202.pdf  y consultado mayo 13 de 2019. 
4 Tomado de http://observatoriotic.archivogeneral.gov.co/componente-administracion-de-archivos/ y consultado mayo 13 

de 2019. 
5 Tomado de https://archivohistorico.wikispaces.com/file/view/depositos+de+archivo.pdf y consultado mayo 13 de 2019. 
6 Tomado de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1051-01.htm párrafo 2 y consultado mayo 13 de 

2019. 
7 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado mayo 13 de 

2019 

https://sena.blackboard.com/bbcswebdav/pid-8457949-dt-content-rid-2839944_1/institution/51130033_1_VIRTUAL/PDF/Contenido%202.pdf
https://sena.blackboard.com/bbcswebdav/pid-8457949-dt-content-rid-2839944_1/institution/51130033_1_VIRTUAL/PDF/Contenido%202.pdf
http://observatoriotic.archivogeneral.gov.co/componente-administracion-de-archivos/
https://archivohistorico.wikispaces.com/file/view/depositos+de+archivo.pdf


 

 

y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de 

facilitar su utilización y conservación. 

 

Procesos archivísticos:8 La gestión de documentación dentro del concepto de 

archivo total, comprende procesos desde la planeación, producción, gestión y 

trámite, organización, transferencia, disposición de los documentos, preservación a 

largo plazo y conservación. 

 

Servicio de tercerización:9 La tercerización o subcontratación es una práctica 

llevada a cabo por una empresa cuando contrata a otra firma para que preste un 

servicio que, en un principio, debería ser brindado por ella misma. Este proceso 

suele realizarse con el objetivo de reducir los costos. 

 

Tabla de retención documental -TRD:10 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.  

 

Tabla de valoración documental –TVD:11 Listado de asuntos o series 

documentales a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo 

central, así como su disposición final.  

 

Transferencia documental:12 Remisión de los documentos del archivo de gestión 

al central, y de éste al histórico, de conformidad con las TRD y de valoración 

documental vigentes.  

 

Valoración Documental:13 Labor intelectual por la cual se determinan los valores 

primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia 

en las diferentes fases del ciclo vital. 

 

 

5. MARCO LEGAL 

 

                                                           
8 Ley 594 de 2000, Título V, Gestión de Documentos, artículo 22 y decreto 1080 de 2015 del Ministerio de 

Cultura Art 2.8.2.5.9 
9  Tomado de  http://definicion.de/tercerizacion/  y consultado mayo 13 de 2019. 
10 Decreto 1080 de 2015. Artículo 2.8.7.1.3. Definiciones  
11 Ibídem 
12 Acuerdo 027 de 2006 expedido por el AGN. 
13 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado 

mayo 13 de 2019. 

http://definicion.de/tercerizacion/


 

 

El Municipio de Apartadó es una entidad estatal de carácter municipal y sus 

actividades están enmarcadas dentro de la normativa para las entidades del Estado 

Colombiano, es importante destacar algunas normas de carácter nacional 

relacionadas con los archivos descentralizados.  

 

● Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 8. “Es obligación del Estado 

y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

Artículo 26. Establece que las autoridades competentes inspeccionarán y 

vigilarán el ejercicio de las profesiones y de aquellas ocupaciones y oficios que 

impliquen un riesgo social. Artículo 74. “Todas las personas tienen derecho a 

acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”. 

 

● Ley 594 del 2000 del Congreso de la República Colombiana. Ley General de 

Archivos. Título IV. Administración de Archivos. Artículo 13. Preceptúa que en 

los casos de construcción de edificios públicos, adecuación de espacios, 

adquisición o arriendo, deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas 

existentes sobre áreas de archivos. Artículo 14. La documentación de la 

administración pública es producto y propiedad del Estado, y éste ejercerá el 

pleno control de sus recursos informativos. Los archivos públicos, por ser un bien 

de uso público, no son susceptibles de enajenación. Parágrafo 1. Autoriza a la 

administración pública a contratar con personas naturales o jurídicas los 

servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de 

documentos de archivo. Parágrafo 3. Faculta al Archivo General de la Nación 

para establecer los requisitos y condiciones que deberán cumplir las personas 

naturales o jurídicas que presten servicios de depósito, custodia, organización, 

reprografía y conservación de documentos de archivo o administración de los 

archivos históricos. Artículo 34. Normalización, faculta al Archivo General de la 

Nación para fijar “(…) los criterios y normas técnicas y jurídicas para hacer 

efectiva la creación, organización, transferencia, conservación y servicios de los 

archivos públicos, teniendo en cuenta lo establecido en esta ley y sus 

disposiciones”. 

 

● Ley 734 de 2002 del Congreso de la República Colombiana. Código 

Disciplinario Único. Artículo 34 DEBERES. No.5. Custodiar y cuidar la 

documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función 

conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la 

sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. No.22. Responder 

por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su 

guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización. Artículo 35. 

PROHIBICIONES. A todo servidor público le está prohibido. No. 8. Omitir, 



 

 

retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones 

respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como 

retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su 

conocimiento. No. 13. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, 

elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón 

de sus funciones. No. 21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos 

o archivos a personas no autorizadas.  

 

● Ley 1409 de 2010 del Congreso de la República Colombiana. Por la cual se 

reglamenta el Ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el Código de Ética 

y otras disposiciones.  

 

● Ley Estatutaria No 1712 de 2014 del Congreso de la República Colombiana. 

Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a 

la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. 

 

● Decreto 2578 de 2012 de la Presidencia de la República de Colombia : “Por 

el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos SNA, se establece la Red 

Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se dictan 

otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado”. 

 

● Decreto 2482 de 2012 de la Presidencia de la República de Colombia: Por 

el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la 

planeación y la gestión, tiene como objeto adoptar el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la 

planeación, el cual incluye políticas de desarrollo administrativo de la gestión 

documental del Estado. 

 

● Decreto 1515 de 2013 de la Presidencia de la República de Colombia: Por 

el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las transferencias 

secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación, 

a los archivos generales de los entes territoriales, se derogan los Decretos 1382 

de 1995 y 998 de 1997 y se dictan otras disposiciones. Título V: Contratación 

del servicio de custodia de documentos de archivo por parte de entidades 

públicas y privadas que cumplen funciones públicas, artículos 13,14 y 15. 

 

● Decreto del Ministerio de Cultura 1080 de 2015 el cual acoge Decreto 2578 

de 2012 “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se 

establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se 

dictan otras disposiciones relativas a la administración de los Archivos del 

Estado" y el Decreto 1515 de 2013, mencionado previamente. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5998#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5995#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5994#0


 

 

 

● Acuerdo del Archivo General de la Nación N°. 049 de 2000: Por el cual se 

desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del 

Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales 

destinados a archivos”.  

 

● Acuerdo del Archivo General de la Nación N°. 050 de 2000: Por el cual se 

desarrolla el artículo 64 del título VII "conservación de documentos", del 

Reglamento general de archivos sobre "Prevención de deterioro de los 

documentos de archivo y situaciones de riesgo". 

 

● Acuerdo del Archivo General de la Nación N°. 038 de 2002: Por el cual se 

desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. 

Obligatoriedad del servidor público, entregar los inventarios de la información a 

su cargo en el momento de la desvinculación o traslado. 

 

● Acuerdo del Archivo General de la Nación N° 05 de 2013: Por el cual se 

establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción 

de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones 

públicas y se dictan otras disposiciones. 

 

● Acuerdo del Archivo General de la Nación N°.002 de 2014. Por medio del 

cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, 

organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras 

disposiciones. 

 

● Acuerdo del Archivo General de la Nación N°. 006 de 2014 Por medio del 

cual se desarrollan los artículos 46, 47 48 del Título XI "Conservación de 

Documentos" de la Ley 594 de 2000". 

 

● Acuerdo del Archivo General de la Nación N°. 008 de 2014:  “Por el cual se 

establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de 

los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de 

documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo 

de los artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000”.  

 

● Norma Técnica Colombiana NTC ISO 15489 de 2010. Información y 

documentación gestión de documentos. 

 

● Norma Técnica Colombiana NTC ISO: 30300 de 2013. Información y 



 

 

documentación. Sistemas de Gestión para documentos. Fundamentos y 

Vocabulario. 

 

● Norma Técnica Colombiana NTC ISO: 30301 de 2013. Información y 

documentación. Sistemas de Gestión para documentos. Requisitos. 

   

. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente programa, se aplicaron técnicas de recolección de 

información tales como:  

 

 Análisis documental: Revisión de normas externas e internas, políticas y 

procedimientos institucionales; así como los informes y actas de visita 

realizada a los archivos de gestión. 

 

 Entrevista oral al Técnico del Archivo Central. 

 

 

7. SITUACIÓN ACTUAL 

 

Desde el Archivo Central suscrito a la Subsecretaría de Gestión Tic y Documental 

sean dados capacitaciones y directrices para la organización técnica de los 

expedientes o archivos, como el establecimiento de políticas en las que se hace 

hincapié de la responsabilidad de los servidores públicos con los archivos a su 

cargo, una de las últimas expedidas fue la Circular SGE-2 01 de 2019 (entrega 

mediante inventario documental por servidores públicos y contratistas) y Circular 

ALC0-03 numeral 4. (Responsabilidad de la dependencia productora sobre los 

Archivos de Gestión). 

 

No obstante es de aclarar que la capacitaciones a los funcionarios tuvieron mayor 

constancia hasta el año 2012, gracias al acompañamiento que realizó el Consejo 

Departamental de Archivo; posteriores al 2012, debido a la falta de recurso 

humano en el Archivo Central las capacitaciones han sido ocasionales; sin 

embargo el Archivo Central atiende constantemente asesorías técnicas solicitadas 

desde los Archivos de Gestión. 

 



 

 

A través de los siguientes esquemas se describe el sistema de archivo establecido 

en el Municipio de Apartadó, detallando brevemente la constitución de sus 

diferentes fases; y su contexto situacional. 

 

 

● SISTEMA DE ARCHIVOS: 

 

El Municipio de Apartadó cuenta con un Sistema de Archivos identificado como 

Archivo Descentralizado con Control Central. Es acorde con la teoría de archivo 

total, donde se conforman acervos documentales en todas las fases del ciclo vital 

de los documentos así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Archivos: Descentralizado con Control Central. 

 

 

Archivos de Gestión 

Archivos de 

Gestión (Unidades 

Administrativas) 

Archivo 

Central 

Archivo Histórico (Asume 

Archivo Central) 

 

Transferencia Primaria de 

documentos 

Transferencia Secundaria de 

documentos 



 

 

 

Están conformados por documentos producidos y tramitados por cada una de las 

unidades administrativas u oficinas productoras (despacho del Alcalde, Secretarías, 

Subsecretarias, Oficinas y Grupos de Trabajo) del Municipio de Apartadó, los cuales 

de acuerdo a los lineamientos establecido por la Subsecretaria de Gestión Tic y 

Documental, son transferidos al Archivo Central conforme a las TRD. 

 

No obstante hay algunas unidades administrativas que no han efectuada 

transferencia de acuerdo a los tiempos establecido en la TRD, debido a que no 

disponen del recurso humano para organizar la información, por tanto en diferentes 

archivos de gestión existen fondos acumulados (Secretaría de Educación; 

Comisaria de Familia, Secretaria de Movilidad…); en otros casos, debido a que el 

Archivo Central no cuenta con el espacio para su almacenamiento, no se ha podido 

recepcionar documentación que es objeto de transferencia primaria.   

 

 

Archivo Central 

 

Además de recibir las trasferencias de los Archivos de Gestión, el Archivo Central 

coordina y controla el funcionamiento de los Archivos de Gestión, e imparten 

directrices y políticas de la gestión documental, para ser implementadas en toda la 

Administración Municipal. 

  

El Archivo Central está adscrito a la Secretaría General y Servicios Administrativos, 

y la Subsecretaría de Gestión TIC y Documental, cuenta con cuatro depósitos 

ubicados en el Centro Administrativo Municipal en los cuales se custodian 

documentos transferidos por los Archivos de Gestión y de entidades públicas de 

nivel municipal liquidadas, como también del Programa de Reinserción de la 

Presidencia de la Republica: 

 

 

Tabla 1: Listado de otros fondos en custodia del Archivo Central 

Nombre de la entidad 
Año 

liquidación 
aproximado 

Programa de Reinserción 2002 

Contraloría Municipal 2003 

Empresa Autónoma de Urabá 2008 

Hospital Antonio Roldan Betancur 2014 



 

 

 

Como se mencionó anteriormente el Archivo Central no cuenta con espacio 

suficiente para la demanda de transferencias primarias, y esto es debido a que 

almacena un gran volumen de documentos que ya han perdido sus valores 

primarios y que no poseen valores secundarios según las Tablas de Retención 

Documental (TRD), que están a la espera de la formalización del procedimiento de 

disposición de documentos, para su eliminación; a su vez también se encuentra con 

un fondo acumulado producido del año 1954 al 2001, para lo cual se está 

elaborando las respectivas Tablas de Valoración Documental (TVD). 

 

 

Archivo Histórico 

 

Con el Decreto 041 de 2013 se crea el Archivo General Municipal; sin embargo, 

locativamente ni administrativamente ha iniciado a funcionar, por tanto la 

responsabilidades que le corresponde a este organismo, es asumida por el Archivo 

Central del Municipio de Apartadó, por lo que en este se custodian documentos con 

valores secundarios producidos por la Administración Municipal, aunque no se han 

efectuado una transferencia secundaria formalizada con el inventario 

correspondiente.  

 

En cuanto de las entidades públicas del correspondiente nivel territorial no se han 

recibido transferencias secundarias, debido a la falta de espacio en el Archivo 

Central y de condiciones locativas adecuadas para su recepción. 

 

Con respecto a las Instituciones Educativas adscritas a la Secretaría de Educación, 

los acervos documentales que se producen y custodian en cada sede educativa, 

desde el Archivo Central se realizó una capacitación a las Secretarías de las 

instituciones, para la organización de los archivos mediante la elaboración de las 

Tablas de Retención Documental, no obstante no se pudo dar continuidad y 

seguimiento a este proceso. 

 

 

8. POLÍTICAS 

 

1. Cada Unidad Administrativa (Despacho Alcalde, Secretarías, Subsecretarías, 

Oficinas y Grupos de Trabajo) deberá planear, asumir y disponer de presupuesto 

anual para garantizar los recursos necesarios para la gestión documental y 



 

 

administración en sus archivos de gestión, considerando como mínimo: personal 

calificado, mobiliario, equipos, herramientas tecnológicas e infraestructura. 

 

2. Cada Unidad Administrativa con la asesoría del Archivo Central, deberá aplicar 

los instrumentos de valoración documental a la información administrada y 

custodiada en Archivos de Gestión.  

 

3. Cada Unidad Administrativa deberá identificar los cargos responsable de la 

administración del archivo de gestión, y aplicar los niveles de control de acceso 

y de seguridad de la información física y electrónica, acorde con lo establecido 

por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (1712 de 2014) y la 

normatividad vigente aplicable para la serie documental en particular. 

 

…………………………. 

 

 

9. RESPONSABILIDADES 

 

Para la correcta aplicación e implementación de las políticas detalladas en el 

Programa Específico de Archivos Descentralizados es necesario llevar a cabo las 

actividades desarrolladas por las siguientes dependencias: 

 

RESPONSABLE RESPONSABILIDADES 

Archivo Central suscrito a 
la Subsecretaría de 
Gestión TIC y 
Documental 

Establecer y mantener actualizada las directrices 
archivísticas para la administración de la información. 

Prestar asesoría técnica a las Secretaria o 
Dependencias que lo soliciten. 
 
Realizar capacitaciones y seguimientos que permitan 
mejorar la administración de los Archivos de Gestión. 

Archivo de Gestión Los documentos a transferir deben cumplir con el 
procedimiento de organización documental y describir a 
través del Formato Único de Inventario Documental - 
FUID, adoptado por el Municipio de Apartadó. 
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