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"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO
DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA DE
ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN— MIPG"
La Directora General de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín de Medellín para América
Latina, en uso de sus atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias, en especial por
las conferidas por el Decreto Municipal 01 de 2016, y
CONSIDERANDO
1. Que la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, fue creada mediante
Acuerdo celebrado entre la Unesco y el Gobierno Colombiano el 12 de noviembre de
1952, y que a partir de la vigencia de los Acuerdos 007 y 0016 de 2015 del Consejo
Directivo, se modifican los estatutos Internos de la "BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE
MEDELlíN PARA AMÉRICA LATINA".
2. Que la Constitución política de Colombia en el artículo 8 establece la obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y en
el artículo 74 el derecho que tienen todas las personas a acceder a los documentos
públicos salvo los casos que establezca la ley.
3. Que es obligatorio implementar la Ley General de Archivos (Ley 594 de 2000), poner
en práctica lo dispuesto en Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación, el
Decreto Unico del Sector Cultura (Decreto 1080 de 2015 — Ministerio de Cultura) en
materia de Gestión Documental y cumplir con lo especificado por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) en materia de
Gestión de Información Pública y dar cumplimiento a la Resolución 0629 de julio de
2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
4. Que, como sujeto y destinatario de las normas antes referidas, la Biblioteca Pública
Piloto está obligada a conservar y mantener actualizado los documentos que genera
como testimonio de sus actuaciones y fuente fidedigna de información para el Estado y
las instituciones culturales o gubernamentales o los particulares del orden territorial,
nacional o internacional que lo requieran.
5. Que corresponde a cada uno de los procesos de la Biblioteca Pública Piloto ejecutar las
políticas, planes, programas y proyectos definidos y es indispensable que se cuente con
órganos asesores, ejecutores y consultivos que cumplan las funciones necesarias para
el correcto manejo de los archivos ya que estos hacen parte del Patrimonio Documental
de la entidad.
6. Que es deber de la Biblioteca Pública Piloto asegurar los soportes probatorios de
carácter documentario de su gestión, por lo tanto, se hace necesaria la modernización,
conservación, custodia y reproducción de la información y documentación a través de
mecanismos y sistemas de información confiables que permitan la agilización de la
prestación del servicio de manera eficaz y eficiente.
7. Que se hace necesaria la adopción del Reglamento Interno de Archivo de la entidad
con el propósito de precisar y unificar el manejo de la información y los documentos en
toda la entidad y homogeneizar procedimientos que propendan por la adecuada
administración y preservación de los mismos.
8. Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de
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Desarrollo 2014-20 18 "Todos por un nuevo país", integró en un solo Sistema de Gestión
los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos en las
Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente, el cual deberá articularse con el
Sistema de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29
de la Ley 489 de 1998.
9. Que el decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, modifica el Decreto 1083 de 2015,
decreto Unico Reglamentario del Sector función Pública, en lo relacionado con el
Sistema de Gestión establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015. El Decreto
establece en su Articulo 2.2.22.3.4 Ambito de aplicación. El Modelo Integrado de
Planeación y Gestión — MIPG se adoptará por los organismos y entidades de los
órdenes nacional y territorial de la rama Ejecutiva del poder público.
10.El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo para el orden nacional e hizo extensiva su
¡mplementación diferencial a las entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - MIPG articula el nuevo Sistema de gestión, que integra los
anteriores sistemas de Gestión de calidad y de desarrollo Administrativo, con el Sistema
de Control Interno.
11.El MIPG se complementa y articula con los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud
en el trabajo, el de Gestión Ambiental y el de Seguridad de la información.
12.Que la resolución 201740181 de 2017, actualiza el Sistema Integrado de Gestión de la
Biblioteca Pública Piloto.
13.Que la resolución 201840074 de 2018, Adopta el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina y se designa
al representante de la Directora.
14.Que para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG,
como Sistema de Gestión en la Biblioteca Pública Piloto, se hace necesario incluir la
política que enmarca la Gestión Documental.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPITULO 1.
Generalidades
ARTÍCULO 1.OBJETIVO. Establecer los lineamientos, responsabilidades y acciones que
le corresponde asumir a todas las personas y procesos de la entidad frente a la función
archivística.
PARÁGRAFO. Todos los programas, planes y proyectos que se adelanten en materia de
archivos o en otras materias que los afecten, deberán consultar las políticas establecidas.
ARTÍCULO 2.ÁMBITO DE APLICACIÓN. La función archivística comprende toda la
información y documentación atinente a la actividad de la entidad, ya sea producida por ella
o por terceros de naturaleza pública o privada, y que se encuentra bajo su custodia, así
como la recibida en donación, legado o encargo; su manejo se guiará por el ciclo vital del
documento entendido como las etapas sucesivas desde su producción o recepción en los
procesos y sus oficinas, su conservación temporal, hasta su eliminación o transferencia al
Archivo Histórico del Municipio.
ARTÍCULO 3. TIPOS DE INFORMACIÓN. El presente Reglamento rige para la información
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y documentación gestionada por la Biblioteca y que hace parte de su patrimonio
bibliográfico y documental y se conserve en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentos de Archivo (físicos y electrónicos)
Archivos institucionales (físicos y electrónicos)
Fondos Documentales
Sistemas de información transaccionales, para trabajo colaborativo y para la gestión
de contenidos.
Sistemas de mensajería electrónica.
Sistemas web tales como Portal, lntranet y Extranet.
Sistemas de información en la nube.
Discos duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video y
audio.

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES.
•

•
•

•

•
•

•

•

•

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en
el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como
testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los
ciudadanos, o como fuentes de la historia.
Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos
desde su producción o recepción, hasta su disposición final.
Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de
archivo.
Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha en
cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de
retención yio tablas de valoración documental, con miras a su conservación total,
eliminación, selección y/o reproducción.
Documento: Registro de información producida o recibida por una entidad pública o
privada en razón de sus actividades o funciones.
Documento electrónico de Archivo: Registro de la información generada, recibida,
almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos
medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de
sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos.
Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos
generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución
de un mismo asunto.
Gestión Documental: 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.
Objeto Postal: Objeto con destinatario, presentados en la forma definitiva en que
deba ser transportado. Se consideran objetos postales entre otros las cartas,
tarjetas postales, telegramas, extractos de cuentas, recibos de toda clase, impresos,
periódicos, envíos publicitarios, muestras de mercaderías y pequeños paquetes.
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CAPITULO II.
Funcionamiento de los Archivos.
ARTiCULO 5. UNIDAD ADMINISTRATIVA DENOMINADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS — GESTIÓN DOCUMENTAL. La Biblioteca Pública Piloto contará con una
oficina Centralizada para el manejo, administración, custodia y consulta de la información,
en cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos, y será la responsable del
proceso integral de Gestión Documental.
PARÁGRAFO 1: LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA hará parte del sistema
archivístico, encargándose única y exclusivamente de los servicios de recepción,
radicación, digitalización, producción y distribución de los objetos postales y
comunicaciones oficiales de la entidad y recuperación de la misma, de manera centralizada,
dando cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo 060 de 2001 deI Archivo General de la
Nación, mediante el cual se establecen las pautas para la administración de las
comunicaciones oficiales de las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones
públicas.
Se asume que toda la correspondencia recibida identificada bajo el nombre de 'Biblioteca
Pública Piloto de Medellín para América Latina ", es propiedad de la institución, por lo tanto,
será abierta para verificar la competencia, los anexos, el destino y los datos de origen de
quien las remite, dirección donde se deba enviar respuesta y asunto correspondiente; si es
competencia de la Institución, se procederá a la radicación de este. Por lo cual la Biblioteca
solo avalará la documentación física y electrónica que haya sido radicada y remitida por
intermedio de esta oficina, por tanto, servidores diferentes a los definidos por Gestión
Documental, deberán abstenerse de recibir o remitir información por su propia cuenta.
PARÁGRAFO 2: Las propuestas de los procesos contractuales, solo se abrirán de acuerdo
con los lineamientos emitidos por Gestión Jurídica en materia contractual, quien a su vez
informará mediante correo electrónico los procesos que se estén llevando a cabo
diariamente, el profesional responsable y la hora de cierre informado en el cronograma del
proceso.
PARÁGRAFO 3: RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN A
TRAVÉS DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA. Para el tema de la correspondencia
en general, ésta es recibida a través de la Unidad de correspondencia de Gestión
Documental, bien sea física o electrónicamente, donde será recibida, registrada,
digitalizada y distribuida de acuerdo por el medio que haya sido recibida, a los responsables
del trámite, incluidos los técnicos de los proyectos que funcionan dentro de la entidad,
mediante los recorridos internos estipulados en esta Unidad Administrativa, que se
realizarán en los siguientes horarios:
Recorrido de las 11:00horas: En este recorrido se hará entrega interna de la información
recibida desde las 16:00 horas del día anterior, hasta las 11:00 horas del día en curso, así
mismo se recibirá la información interna con carácter externo que requiera trámite de
radicación y distribución a través de la Unidad de Correspondencia. La distribución de esta
información se programará en horas de la tarde del mismo día.
Recorrido de las 16:00 horas, donde se hará entrega interna de la información recibida
desde las 11:00 horas hasta las 16:00 horas del día en curso, así mismo se recibirá la
información interna con carácter externo que requiera trámite de radicación y distribución a
través de la Unidad de Correspondencia. La distribución de esta información se programará
para primeras horas del día siguiente.
La información recibida en estos recorridos deberá ser entregada debidamente firmada con
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los anexos en caso de ser enunciados y con sus respectivos sobres e información del
destinatario, bien sea para entregarse personalmente, con el mensajero de la entidad o en
caso de requerir el envió a través de mensajería especializada.
PARÁGRAFO 4: LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DOCUMENTAL hará parte
del sistema archivístico y velará por la correcta ejecución de los procesos de Planeación
Documental, Producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, Disposición,
Preservación y Valoración de la documentación, de manera centralizada.
La producción de las comunicaciones oficiales o actos formales de la Biblioteca, tales como:
Comunicados con destino externo, memorandos, actas, circulares, acuerdos, resoluciones,
entre otros, formatos para informes, por ser documentos transversales en la entidad, se
elaborarán de acuerdo con las plantillas elaboradas por la oficina Gestión Documental y
normalizadas y aprobadas por el Sistema Integral de Gestión, por lo cual esta Unidad
administrativa, velará por la correcta elaboración y presentación de los documentos y hará
seguimiento al estricto cumplimiento por cada uno de los procesos.
En todos los casos de manipulación, producción o generación de documentos, se debe
propender porque estos permanezcan legibles, sin enmendaduras y fácilmente
identificables, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el modelo MIPG versión 2.
Los documentos de calidad vigentes se mantendrán disponibles en el sitio web de la
entidad, para la consulta de los usuarios en la versión vigente aplicable.
Las comunicaciones oficiales o actos formales de la Biblioteca deberán estar numerados
conforme lo defina la Unidad de Gestión Documental (Comunicados con destino externo,
memorandos, actas, circulares, acuerdos, resoluciones, entre otros) la numeración debe
ser consecutiva en estricto orden de llegada y la oficina de Gestión Documental se
encargará de llevar los controles, atender las consultas y los reportes necesarios y será
responsable de que no se reserven, tachen o enmienden números, y que dichos actos estén
debidamente firmados y se cumplan todas las disposiciones establecidas para el efecto.
ARTICULO 6.CATEGORIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS INSTITUCIONALES. De acuerdo
con la información y documentación que conservan o gestionan las dependencias, se
tipifican en las siguientes categorías:
• Archivo de Oficina o Gestión: Infraestructura física y/o tecnológica para el
almacenamiento, en donde se reúne la información y documentación en trámite de la
dependencia y que está sometida a continua utilización y consulta administrativa por la
misma oficina u otras que la soliciten. En esta etapa se custodia información y
documentos que son administrados por la dependencia acorde con el soporte en que
se encuentren (papel, digital, audio cintas, diapositivas, discos ópticos, entre otros).
• Archivo Central: Unidad Administrativa en la que se agrupa información y
documentación con valor administrativo y legal y que es transferida por los distintos
Archivos de Oficina o Gestión. Es requisito para su funcionamiento que los espacios
destinados para ello cumplan rigurosamente con las condiciones técnicas y
ambientales dadas por el Archivo General de la Nación para la conservación y
preservación a largo plazo de la información y documentación.
• Archivo Histórico: Unidad Administrativa al que se transfiere desde el Archivo Central
la información y documentación que, por decisión del respectivo Comité Institucional
de Gestión y Desempeño, debe conservarse permanentemente, dado el valor que
cobra para la investigación, la ciencia y la cultura.
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PARÁGRAFO 1: MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN TRAMITÉ DE LOS ARCHIVOS DE
GESTIÓN. La organización de la documentación de los archivos de gestión, estará a cargo
de los responsables de los procesos, a quienes se les asignará un espacio físico en el
archivo central en el sistema rodante, para la ubicación de la información en trámite, para
lo cual autorizarán el ingreso de los técnicos y auxiliares delegados para administrar,
organizar, consultar y prestar la información, que aún no ha cumplido con el tiempo de
retención en el archivo de gestión o no ha sido transferida formalmente al archivo central
para su custodia.
PARAGRAFO 2: El ingreso a la Unidad administrativa de Gestión Documental, será
autorizado solo para aquellas personas que tienen delegadas las actividades archivísticas
de los archivos de gestión, y el personal que preste su servicio de apoyo en la Unidad de
Correspondencia y Archivo Central de la entidad.
En el Archivo (Gestión, Central e Histórico) sólo se almacenarán aquellos documentos que
tengan su respectiva especificación en las Tablas de Retención o Valoración Documental
(TRD o TVD) y durante el tiempo estipulado en estas.

PARAGRAFO 3: Dadas las condiciones especiales que requiere la entidad para la
adecuada Custodia, Conservación y Difusión de la documentación con valor histórico, se
define que una vez clasificados, ordenados y descritos estos documentos, pueden ser
transferidos al Archivo Histórico del Municipio de Medellín.
ARTÍCULO 7.SERVICIO AL PÚBLICO. Tanto la Unidad de Correspondencia como la
Unidad Administrativa de Gestión Documental, atenderán en la jornada laboral regular
definida por la Biblioteca; el servicio al público solo se podrá restringir o suspender en caso
de obras civiles en las instalaciones físicas, ejecución y periodo cautelar de actividades de
desinfección y/ o fumigación, cese laboral autorizado por la dependencia competente y
realización de labores sobre los documentos que impidan el normal acceso.
PARÁGRAFO 1: La oficina de Gestión Documental, informará el horario de atención al
público en un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad.
PARÁGRAFO 2: CONSULTA Y PRÉSTAMO DE INFORMACIÓN.
Aplica para todas las solicitudes de acceso a la información que sean allegadas a cualquier
área, con el fin de consultar, prestar o elevar un requerimiento sobre información que sea
institucional; inicia con la solicitud de préstamo de documentos y termina con la entrega
oportuna del documento
a. Antes de solicitar la consulta de documentos al Archivo Central o a los Archivos de
Gestión, los usuarios deberán adelantar estrategias de recuperación por medio del sitio
web o demás fuentes de información.
b. Los funcionarios y contratistas de la entidad (usuarios internos) y los particulares
(usuarios externos) pueden consultar los documentos que reposan en los Archivos de la
entidad solo en el horario laboral establecido.
c. Cuando la información solicitada se identifique de reserva o se identifique como
clasificada, solo se podrá presentar la solicitud de préstamo al Archivo Central por parte
del responsable del proceso en la entidad.
d. Las solicitudes presentadas al Archivo Central para la consulta de documentos tanto por
funcionarios y contratistas de la entidad como por los particulares serán atendidas por la
persona responsable del Archivo Central, quien debe verificar si la información solicitada
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es de competencia de la entidad y si dicha información tiene alguna restricción, esto con
el fin que se pueda orientar al usuario de una manera correcta.
e. Toda solicitud de préstamo de documentos al Archivo Central debe tener el visto bueno
del responsable del proceso, es decir que, al diligenciar el respectivo formato de ficha de
afuera o de préstamo de documentos, se debe obtener aprobación de dicha persona.
f. El acceso y recuperación de documentos que reposen en el Archivo Central para
usuarios externos, se realizará con el visto bueno del responsable del proceso, quien
será el responsable de emitir la autorización definitiva en el formato de préstamo.
g. La consulta de documentos en los Archivos de Gestión, por parte de funcionarios de
otras dependencias, entidades o de los ciudadanos, se debe facilitar con los controles
correspondientes, por parte de los técnicos autorizados para la organización de estos
archivos.
h. El responsable del Archivo (Gestión o Central) debe verificar que el formato de préstamo
de documentos esté correctamente diligenciado y que los datos de la información
requerida sean claros.
i. Los particulares deben tramitar la correspondiente autorización para la reproducción de
documentos.
J. Por ningún motivo se deben retirar documentos de la entidad sin la debida autorización
y el cumplimiento de los requisitos de préstamo establecidos.
k. Una vez terminada la consulta, el responsable del Archivo (Gestión o Central) debe
verificar el estado y el número de folios de los documentos devueltos, y los retornará a
su respectiva ubicación dentro del archivo.
1. Los formatos diligenciados para préstamo y consulta de documentos se deben
conservar, esto con el fin de levantar cuadros estadísticos que permitan identificar las
transacciones de consulta hecha.
m. Las solicitudes de consulta de documentos que sean recibidas por correo certificado, vía
fax, internet o correo electrónico, serán atendidas única y exclusivamente por el
responsable del Archivo Central, y deberán responderse utilizando los mismos medios
anteriormente expuestos.
ARTICULO 8. RESPONSABILIDAD. Todos los funcionarios y contratistas son
responsables de la documentación resultante de su gestión, ejercicio de sus funciones o
desarrollo de su objeto contractual.
PARAGRAFO: Todos los funcionarios y contratistas al desvincularse de la entidad,
entregarán a su jefe inmediato o supervisor del contrato, la información y documentación
gestionada debidamente organizada e inventariada según los procedimientos definidos por
Gestión Documental. El no cumplimiento de esta medida impedirá la expedición de paz y
salvo respectivo al funcionario o el cierre del contrato para los contratistas y con ello las
sanciones que la entidad tenga dispuestas.
ARTÍCULO 9. RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
DOCUMENTOS. La gestión de la información y documentación está asociada a las
actividades administrativas y misionales de la entidad, por lo tanto, es responsabilidad de
los líderes de procesos garantizar la aplicación de las normas y procesos administrativos
que en esta materia establezca Gestión Documental o en su defecto la Dirección General.
RESPONSABLE DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA. Para garantizar un manejo integral de
la información y documentación de la Entidad, la normalización, administración y control de
la función archivística, estará a cargo orgánicamente de GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
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RECURSOS cuyo objetivo es: Administrar de forma eficaz, segura y confiable los recursos
tecnológicos, físicos y documentales de la BPP, mediante la gestión, disposición, control y
custodia adecuada de la documentación y demás recursos requeridos por las diferentes
dependencias, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales,
dependiente de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Biblioteca.
PARAGRAFO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS: está conformada por
Gestión de Recursos Tecnológicos, Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental,
cada uno con sus respectiva caracterización y procedimientos, como proceso de apoyo
transversal a toda la entidad.
PERFIL Y RESPONSABILIDAD GENERAL DEL TÉCNICO
ARTÍCULO 10.
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL. El perfil de competencias requerido para
el desempeño del empleo que tenga asignadas las funciones archivísticas de la Biblioteca
Pública Piloto, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1409 de 2010 y Resolución 0629 de
julio de 2018 deI Departamento Administrativo de la Función Pública y el Manual de
Funciones y Competencias Laborales de la entidad. Así mismo, aparte de tener la
formación archivística, deberá acreditar la tarjeta o matricula profesional de archivista
expedida por al Colegio Colombiano de Archivística.
ARTíCULO 11.
COMPETENCIAS Y FUNCIONES BÁSICAS. En virtud del Principio
de Descentralización y Desconcentración, se asignan las siguientes competencias y
funciones básicas en materia de archivos a las diferentes instancias de la Biblioteca:
Consejo Directivo: de acuerdo con los estatutos de la entidad, el Consejo Directivo tiene
dentro de sus funciones, entre otras, las siguientes:
• Adopta la estructura orgánica y la planta de personal de la entidad de conformidad con
las normas legales y reglamentarias vigentes. Así como definir los incrementos
salariales de cada vigencia fiscal para los servidores de la B.P.P.
• Disponer y decidir previamente sobre toda acción o decisión frente al patrimonio
bibliográfico y documental que hace parte del patrimonio y las colecciones de la B.P.P.
Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Sin perjuicio de lo establecido en la
resolución 201840074 (deI 16 de abril de 2018), la cual regula el C.I.G.D., se le asignarán
a este comité en materia de archivo las siguientes competencias:
•

•

•

Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para
asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión -MIPG.
Definir las directrices, políticas y estrategias necesarias para el diseño, despliegue,
comunicación, implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de
Gestión.
Tomar decisiones sobre las necesidades de recursos para la implementación y
sostenibilidad del SIG. En materia de archivos, específicamente le corresponde a este
comité:
• Asesorar y recomendar a los órganos de Dirección de la Entidad sobre las políticas,
planes, programas, proyectos y normas en materia de Archivos.
• Evaluar y avalar en última instancia, los Instrumentos Archivísticos de la Entidad y
emitir las recomendaciones y observaciones a que haya lugar.
• Recomendar y apoyar los programas de sensibilización sobre la importancia, uso
y alcance de los Archivos de la entidad, especialmente los dirigidos a la comunidad.
• Acompañar a la Dirección General en los esfuerzos necesarios para la
consecución de recursos y financiamiento de proyectos archivísticos.
• Proponer la actualización y/o modificaciones que requiera el Sistema de Gestión
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Documental y el presente reglamento.
Aprobar o rechazar solicitudes de eliminación documental que le sean
presentadas.
• Las demás que en materia de Archivos le sean asignadas.
•

Dirección General:
• Garantiza el cumplimiento de los programas y políticas establecidas por el Consejo
Directivo frente al patrimonio bibliográfico y documental y los reglamentos.
• Vigila el desarrollo de las Políticas y el Sistema de Gestión Documental.
• Emite guías y circulares normativas.
• Asegura el correcto manejo del patrimonio documental.
• Presenta los proyectos de normas para el desarrollo de las Políticas Documentales
ante el Consejo Directivo.
• Otorga aprobación o rechaza las solicitudes de eliminación documental presentadas
en primera instancia por las dependencias.
Subdirección Administrativa y Financiera:
• Contribuye con transparencia y efectividad al logro de los fines misionales, mediante la
formulación de políticas, directrices y estrategias en materia financiera y administrativa.
• Ayala las directrices generales para administrar los archivos de la entidad.
Gestión Documental:
Elabora, coordina y pone a consideración de la Dirección General y Subdirección
•
Administrativa y Financiera, la ejecución de planes, programas y proyectos.
Administra los archivos, formulando las estrategias organizacionales dirigidas a la
•
planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos,
financieros y del talento humano, necesarios para la realización de los procesos de la
gestión documental y el eficiente funcionamiento de los archivos.
Asesora a las oficinas productoras de información de la entidad.
•
Articula los procesos operacionales como un eje transversal a la estructura
•
organizacional de la entidad, formulando la codificación de las dependencias para la
identificación de la información y comunicaciones organizacionales que producen en
ejercicios de sus funciones, atendiendo los principios de procedencia y orden original
de la información.
Recopila, difunde e implementa la normatividad externa en materia archivística y
•
actualiza y hace seguimiento a la interna.
Supervisa
las labores de prestación de servicios, de organización, custodia,
•
conservación y acceso del Archivo Central e Histórico.
Asesora al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en materia archivística.
•
Asegura la coordinación entre el plan de desarrollo y plan estratégico institucional con
•
los proyectos y programas archivísticos de la entidad.
Sensibiliza a los diferentes procesos sobre las metodologías para la producción
•
documental, la organización, transferencia y consulta de archivos.
Vigila el cumplimiento y elabora las propuestas de actualización del Reglamento
•
Interno en todos los niveles y lo aplica.
Elabora y actualiza el plan Institucional de Archivo, mapa de Riesgos e indicadores
•
de gestión del proceso.
Coordina las relaciones interinstitucionales en materia de Archivos.
•
Apoya en las visitas y formulación de propuestas archivísticas que le sean solicitadas
•
a la entidad o que sean solicitadas por el equipo evaluador de proyectos.
Representa a la entidad ante el Consejo Departamental de Archivos.
•
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CAPÍTULO III.
Gestión de Información y Documentación.
ARTÍCULO 12.
PROCESOS ARCHIVÍSTICOS. Para efectos de normalización y
estandarización de la función archivística, la Gestión Documental estará enmarcada dentro
del Macroproceso de Apoyo, proceso Gestión Administrativa de Recursos — Gestión
Documental y estará conformado por los siguientes procedimientos:
•
•
•
•

Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos.
Procedimiento de Control de Registros
Procedimiento de Administración de correspondencia.
Procedimiento de Administración, Custodia, Recuperación, conservación y
Disposición de la información.

PARÁGRAFO: El Técnico Administrativo de Gestión Documental: Será el responsable de
mantener actualizada la documentación en el Sistema Integrado de Gestión y
documentadas las mejoras identificadas en la ejecución de los procedimientos antes
mencionados.
ARTÍCULO 13.
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS.
El Plan Institucional de
Archivos — PINAR, el Programa de Gestión Documental — PGD, los Cuadros de
Clasificación Documental — CCD, las Tablas de Retención Documental — TRD, las Tablas
de Valoración Documental — TVD, los Inventarios Documentales, las Tablas de Control de
Acceso — TCA y el Banco Terminológico de Series y Subseries de la entidad, son los
instrumentos principales para asegurar la gestión de la documentación.
PARÁGRAFO: Los anteriores instrumentos serán configurados y actualizados por el
Técnico Administrativo de Gestión Documental y aprobados por el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño. Todos los procesos de la entidad deberán sujetarse a lo dispuesto
en ellos.
INSTRUMENTOS DE GESTION DE INFORMACION PUBLICA. El
ARTÍCULO 14.
Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada y el
Esquema de Publicación de Información de la entidad, son los instrumentos archivísticos
principales para asegurar el acceso a la información y documentación pública.
PARÁGRAFO: Los anteriores instrumentos serán configurados y actualizados por Técnico
Administrativo de Gestión Documental y aprobados por el Comité Institucional de Gestión
y Desempeño Todos los usuarios de la entidad, deberán sujetarse a lo dispuesto en ellos.
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL. El Comité Institucional
ARTÍCULO 15.
de Gestión y Desempeño velará por la elaboración, implementación y el desarrollo de las
Directrices emitidas en el Programa de Gestión Documental — PGD, realizando el
seguimiento correspondiente a cada una de ellas.
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS DOCUMENTOS. El
ARTICULO 16.
Técnico Administrativo de Gestión Documental: establecerá el modelo de requisitos para la
gestión de información y documentación basado en los estándares internacionales y
ciñéndose en todo caso a los términos de la Ley General de Archivos y demás Decretos,
Acuerdos y Resoluciones del Estado que sean aplicables.
TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y
ARTÍCULO 17.
DOCUMENTACIÓN. El Técnico Administrativo de Gestión Documental y el Profesional de
Gestión de Recursos Tecnológicos, determinarán los aspectos, características, requisitos,
Página 10 de 12

Carrera 64 N°50 - 32
Sarrio Cailos E. Rostrepo
Teíéono: (574) 460 05 90
Medellín Colonibla

:0:: O; •:G:
wwwbibllotecaplloto.gov.co

BIBLIOTECA
PÚBLICA
PILOTO

RESOLUCIÓN

F-GARD -38
Versión: 02
Fecha: 2016/04/15

de Medellín para América Latina

RESOLUCIÓN No. 201940108(4 de abril de 2019)
DG 100-24.01
metadatos, neutralidad tecnológica y mecanismos de protección y autenticidad que deben
garantizarse en la aplicación de tecnologías de información para la gestión archivística del
documento y expediente electrónico, ciñéndose en todo caso a los términos de la Ley
General de Archivos y demás Decretos, Acuerdos y Resoluciones del estado que sean
aplicables.
PARÁGRAFO: Las adquisiciones de equipos tecnológicos para el archivo, deben ser
consultadas con el Técnico Administrativo de Gestión Documental, quien, según lo
especificado en el Plan de Preservación Digital, emitirá el concepto de aprobación o
desaprobación respectiva.
ARTÍCULO 18.
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION. El Técnico
Administrativo de Gestión Documental, mantendrá actualizado el Sistema Integrado de
Conservación — SIC, apoyándose en los conocimientos, experticia y aportes de los
profesionales que contrate la entidad en esta materia, asegurando dentro de este el
respectivo plan de prevención y atención de desastres, el cual contemplará especialmente
la salvaguarda de la integridad de las personas y el patrimonio documental de la entidad.
La vigilancia del patrimonio documental será garantizada por el Técnico Administrativo de
Gestión Documental, utilizando los medios técnicos, la infraestructura y humanos
disponibles por la entidad.
ARTÍCULO 19.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ARCHIVOS. Es responsabilidad
de la Dirección General, del Técnico Administrativo de Gestión Documental y del
Profesional o Auxiliar Administrativo de Recurso Físicos, garantizar los diseños y las
adecuaciones locativas y/o construcciones de espacios para la conservación adecuada de
los Archivos Institucionales.
PARÁGRAFO 1: Las condiciones físicas y demás especificaciones técnicas y ambientales
dotadas para la conservación de la información y documentación en medios físicos,
deberán sujetarse a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 2000 dado por el Archivo General
de la Nación, AGN.
PARÁGRAFO 2: Los espacios asignados deben garantizar áreas de consulta, descripción
y catalogación, depósitos y administración, con los márgenes de flexibilidad respectivos que
soporten el crecimiento de la información y documentación.
PARÁGRAFO 3: Las adecuaciones locativas de espacios y compra de equipos técnicos
para Archivo, deben ser consultadas con el Técnico Administrativo de Gestión Documental,
quien, según lo especificado en el Plan de Conservación, emitirá el concepto de aprobación
o desaprobación respectiva.
ARTÍCULO 20.
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO. Considerando las
especiales condiciones laborales del trabajo en Archivos, el Profesional de Gestión Humana
y Técnico Administrativo de Gestión Documental, conjuntamente elaborarán el plan anual
de prevención y atención de riesgos laborales para la función archivística y lo presentarán
al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación.
ARTÍCULO 21.
CAPACITACIÓN. El Profesional de Gestión Humana y el Técnico
Administrativo de Gestión Documental, conjuntamente elaborarán el plan anual de
capacitación especificando los contenidos archivísticos a incluir en los planes generales de
capacitación para los empleados responsables de los Archivos Institucionales; dicho plan
será presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su respectiva
aprobación.
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CAPÍTULO IV.
Control y vigencia
SEGUIMIENTO Y CONTROL. El seguimiento y control de la
ARTÍCULO 22.
aplicación del reglamento es responsabilidad del Técnico Administrativo de Gestión
Documental con el apoyo de la Dirección General.
REGULACIÓN SUPLETORIA. Para los aspectos no reglamentados
ARTÍCULO 23.
en este acto administrativo, se tendrá en cuenta el Reglamento General de Archivos de
Colombia y las Leyes, Decretos, Acuerdos y Resoluciones que lo desarrollen, modifiquen o
sustituyan.
VIGENCIA. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de
ARTICULO 24.
su expedición y deroga aquellos actos administrativos internos que, en materia archivística,
le sean contrarios.

Dado en Medellín, a los 4 días del mes de abril de 2019.

SHIRLEY MlLE AZffiJLUAGAC
Di rec ora General

Proye ctó: elda Patricia Hurtad Montenegro, Técnica Administrativa de Gestión Documental
Aprobó: Claudia Rodríguez Vélez, Subdirectora Administrativa y Financiera
Revisó: — Fabian Guarin Osorio, Secretario General
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