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In$ilución Universitorio
REsoLUc¡óru l.¡o eso

(Junio 29 de 20121

POR LA CUAL SE FIJAN DIRECTRICES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DEL INSTITUTO

TEcNoLÓGlco METRoPoLtrANo, tNsTtructóN uNtvERstrARtA

LA REcroRA DEL lNsTlTUTo TEcNolóctco METRopoLtTANo, tTM, en
ejercicio de sus atribuciones legales y en especial tas que le confiere el Acuerdo
004 del 11 de agosto de 2011, artículo 25 literales a) y e) y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución Universitaria, es un
Establecimiento Público de Educación Superior del orden municipal, adscrito al
Municipio de Medellín, y como tal debe regirse por normas de superior jerarquía
entre las cuales se encuentran las expedidas por elArchivo General de la-Nación.

Que el lnstituto Tecnológico Metropolitano, Institución Universitaria, debe
establecer y desarrollar las reglas y principios generales que regulan la función
archivística en la Institución mediante la adopción de políticas, planes, programas
de trabajo, y de los manuales necesarios para la implementación del sistéma de
Gestión Documental, acorde con los lineamientos del Archivo General de la
Nación.

En mérito a lo expuesto:

RESUELVE:

ARTÍCULO lo: Adoptar las siguientes directrices para el Departamento de Archivo
Central e histórico del Instituto Tecnológico Metropolitano, conforme al siguiente
tenor:

PARTE PRELIMINAR

PRINCIPIOS RECTORES. El Departamento de Archivo Central del ITM cumplirá
con los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad y
garantizar la efectividad de principios, derechos, y deberes consagrados en la
Constitución Política, y los de facilitar la participación de la comunidad, y el control
ciudadano en las decisiones que los afecten en los términos previstos en la Ley.

Los documentos que conforman los archivos de Gestión, Central e Histórico del
ITM son importantes para la administración y la cultura toda yffiue/rq ,é-**9**
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imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes, además de
que pasada su vigencia se convierten en fuentes de la historia y componentes
valiosos del patrimonio cultural y de la identidad nacional.

En un sistema democrático el archivo de Gestión, Central e Histórico del ITM es
un tribunal de última instancia en relación con la gestión y la moral administrativa.

Garantía de la transparencia. En el desarrollo de la gestión pública, el acceso a
la información que conserva el Archivo Central, estimula el debate, la participación
ciudadana, y el necesario control político de un Estado Social de Derecho.

Los archivos no agotan su razón de ser para el saber como fuente de historia
social, económica, política de la administración de las ideas, de las mentalidades
o de los valores. Como entes de información acumulativa, resultan decisivos para

correr las fronteras del conocimiento en todas las disciplinas científicas.

Responsabilidad. Los documentos de archivos oficiales son potencialmente parte

del patrimonio documental de la Nación. Por tanto los funcionarios públicos son

responsables del manejo de los documentos, disciplinaria, administrativa, civil y
penalmente, y son responsables de organizarlos y conservarlos de acuerdo con

ias nomas y criterios que para el caso existan. Ley 734 de 2OO2 Código Único
Disciplinario.

Derecho a la información. El Departamento de Archivo Central del ITM
garantizará y velará por el derecho a la información, la investigación, con un

criterio amplio y democrático; solo por razones constitucionales o legales
restringirá el acceso a la información y por razones de conservación a los

documentos.

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 2. Objeto Generat. Proporcionar a los funcionarios de las diferentes
unidades administrativas, una herramienta conformada por una serie de
parámetros y lineamientos de aplicación general, y un marco conceptual que
permita el mejor desempeño de las tareas archivísticas, contribuyendo a la

normalización de la gestión documental en la institución.

Artículo 3. Campo de aplicación. La presente regulación aplica para todos los

archivos de gestión, en las diferentes oficinas, sedes alternas, y en el

Departamento de Archivo Central é histórico del lnstituto Tecnológico
Metropolitano.
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Artículo 4. conceptos fundamentates. Para efectos de este acto y con miras aobtener unidad en la definición de criterios / át""n."s en los términos másgenerales empleados en materia de archivos, ie adopta el glosario como parteintegral del mismo.

Artículo 5. Fases de formación del Archivo. Teniendo en cuenta el ciclo vital delos documentos, las disposiciones de la Ley s9a de 2000, 
"i óép".tamento deArchivo centraldel lrM estará formado por tas siguientes fases:

la' Archivos de gestión o de las oficinas productoras de documentos: enellos se reúne la documentación en trámite, 
"h 

burca de solución a los asuntos
iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas
oficinas u otras que la soticiten, se conservan de acuerdo al tiemjo de retenciónestipulado en la Tabla de Retención Documental aprobad; ü; Acuerdo delConsejo Municipal de Archivos de Medellín No 002 del is oe junió de 200s.

24. Archivo central: en.él se agrupan documentos transferidos por los distintos
archivos de gestión de la institución, una vez cumplido el tiemfio de retención
estipulado en la Tabla de Retención Documental, y que siguen siendo objeto deconsulta por las propias oficinas y los particulareé en general, conservando los
valores primarios, esto es, valor legal, administrativo, téónico, contable y fiscal, y
valor secundario o sea, su valor histórico.

!4. Archivo permanente o histórico: a ellos se transfieren desde el archivo
Central del lTM, la documentación que por decisión de la Tabla de Retención de
Documentos se deben conservar permanentemente por considerarse documentos
históricos, dado el valor que cobran para la investig'ación, la ciencia y la cultura,aún digitalizados no se pueden destruir (Ley 594 de 2000, 'articulo 

49
reproducción de documentos en nuevos soportes).-

Artículo 6. Subordinación y Dependencia. El Departamento de Archivo Centratdel ITM dependerá para todos los efectos de la Secretaria General, y son los
responsables del desarrollo ínstitucional en los archivos de Gestión, óentral e
Histórico, en la aplicación y cumplimiento de esta disposición, de la normativa
vigente y las condiciones institucionales.

Artículo 7. Responsabilidad especiat. Los documentos de los Archivos de
Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico son potencialmente parte integral delpatrimonio documental de la institución, lo que genera la obligación de los
servidores públicos (funcionarios y contratistas), liOJres de procesós del lTM, de
su administración, organización y control, de la aplicación oó la TRD, de recibir y
entregar los documentos debidamente inventariados, en el evento de cambio ó
desvinculación de la instítución, y transferencias primarias al Departamento de
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Archivo Central una vez agotado el tiempo de retención en los Archivos de Gestión
de la institución.

Artículo 8. Responsabilidad general de los funcionarios de la institución
frente a la organización, administración, custodia y conservación de los
documentos de archivo: Los servidores públicos del ITM prestarán sus servicios,
sujetos a los principios de ética profesional, a la observancia de las leyes y
disposiciones que regulan su profesión y actuarán siempre guiados por los valorei
de una sociedad democrática que les confía la misión de organizar, conservar los
documentos que de acuerdo a su función administrativa generan, y suministrar la
documentación que hace o hará parte del patrimonio documental del ITM y la
Nación.

Artículo 9. Obligaciones de los funcionarios de archivo. Los archivistas,
administradores documentales y demás personal adscrito al Departamento
Archivo Central tienen la obligación de velar por la integridad, autenticidad,
veracidad, y fidelidad de la información de los documentos de archivo, y son
responsables de su conservación, así como de la prestación de los servicios
archivísticos.

Artículo 10. Selección del personal de archivo. El personal de archivo deberá
cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente de acuerdo con la
naturaleza del cargo y las funciones propias deltrabajo.

PARTE I

ORGANOS DE DIRECCION,
COORDINACION Y ASESORIA

Artículo ll. El Comité de Archivo. La institución establecerá un comité de
archivo, legalizado mediante acto administrativo el cual actuará como órgano
asesor de alta dirección, responsable de definir las políticas, planes, programas de
trabajo, y la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de la
gestión documental en la institución, el cual actuará con sujeción a las
disposiciones establecidas por el Archivo General de la Nación, el Consejo
Departamental de Archivos, y demás autoridades competentes.

PARTE II

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO
CENTRAL Y SERVICIOS ARCHIVISTICOS



CAPíTULO I

Gestión de Documentos

Artículo 12. Responsabilidad. El Departamento de Archivo Central del lTM, es el

responsable de la gestión de documentos en la institución. Coordinará y

capacitará a los servidores de la institución y ejercerá el control de la

documentación durante todo su ciclo vital, orientándolos sobre la organización de

los archivos de gestión acorde con la normativa vigente, las condiciones
institucionales y con observancia de la Tablas de Retención y Valoración
Documental, vigentes.

Parágrafo. Dentro del concepto del archivo total, el proceso de gestión de

documentos comprende: la producción o recepción, la distribución, la consulta, la

retención, el almacenamiento, la recuperación, la preservación y su disposiciÓn

final, determinada por las Tablas de Retención y de Valoración Documental.

Artículo 13. Organización de los Archivos de Gestión: La organización de los

archivos de gestión del ITM estará fundamentada en la normativa vigente

emanada del Archivo General de'la Nación, de los organismos de control del

Estado y del Comité de Archivo Institucional.

Artículo 14. Valoración Documental. Está estipulada en las Tablas de Retención
y Valoración Documental, aprobadas por la autoridad competente, y adoptadas en

él lfn¡ a través de acto administrativo emanado de la rectoría el cual es vinculante
para todos los servidores de la institución.

Artículo 15. Transferencia de documentos de los Archivos de Gestión al

Archivo Central:

Transferencias Primarias: Los documentos que han cumplido su tiempo de

retención en los archivos de gestión de la lnstitución, acorde con la Tabla de

Retención Documental, deberán ser transferidos al Departamento Archivo Central

cumpliendo la normativa vigente emanada del Archivo General de la Nación' Así

mismo, el responsable del archivo de gestión, elaborará el inventario único

documental de las series documentales a transferir el cual refleja, la clasificación,

ordenación y descripción de la documentación de la unidad administrativa

respectiva, marcando los expedientes y las cajas de archivo con los campos

exigidos en el inventario único documental.

Agotado el tiempo de retención en el Archivo de Gestión, el Departamento de

Aichivo Central elaborará el cronograma de transferencias que permitirá en el

orden de entrega, la revisión del inventario único documental de los documentos
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trasladados y su ubicación física en el Archivo Central, para su posterior

conservación y consulta.

Artículo 16. Eliminación de Documentos. Para la aplicación de la presente

disposición, se entiende por eliminación la destrucción de los documentos que

hayan perdido su valor administrativo, legal o fiscal, y que no tengan valor
h¡stórico, ó que carezcan de relevancia para la ciencia y la tecnología, estipulados

en las Tablas de Retención y Valoración Documental'

Artículo 17. Proceso de eliminación. El proceso de eliminación se ajustará en su

realización a las pautas establecidas por la Junta Directiva del Archivo General de

la Nación, y se respetará el resultado de la valoración documental, que estará

expresado én las Tablas de Retención y de Valoración Documental aprobadas por

las autoridades competentes y adoptadas por el ITM'

Artículo 18. Autorización para eliminación. La autorización para la eliminación

de documentos será responsabilidad del Comité de Archivo de la institución, el

cual deberá levantar en cada caso, un acta de eliminación que contenga las firmas

autorizadas.

El Archivo General de la Nación se reserva el derecho de ordenar que se efectúen

los muestreos que considere oportunos y convenientes, a fin de garantizar la

conservación de la información que juzgue pertinente.

Gapítulo ll

Estructura de los fondos

Artículo 1g. Clasificación de tos fondos documentales. La clasificación de los

fondos se realiza mediante un proceso de identificación orgánico funcional, de

acuerdo con la estructura organizacional del lTM, en secciones, series y
subseries.

Los fondos de los archivos de gestión de la institución se clasificarán con un

criterio orgánico funcional, teniendo como base la estructura organizacional y

respetandó el principio de procedencia y el orden natural de los documentos al

interior de cada expediente.

Artículo 20. Ubicación de los documentos. Los documentos se colocarán en las

unidades de conservación adecuadas, que se identificarán por la correspondiente

signatura topográfica (Caja de archivo número 12y expedientes). El,.Departamento

dJ Archivo Central no recibirá otras unidades de conservación diferentes tales
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como: AZ, pastas plásticas de herraje metálico, cajas de cartón convencional,paquetes, entre otros.

Capítulo lll

Entrada y préstamo de Documentos

Artículo 2l' Ingreso de documentos al Departamento de Archivo central eHis.tórico' El ingreso de documentos al Depart'ar"nto de Archivo Central se haráen los siguientes eventos:

1' n todo documento que ingrese a la institución a través de la unidad de archivoy correspondencia, se le realizará el proceso de radicaciOn, regisiro, control yentrega, por lo cual el Departamento de Archivo Central se haceiesponsable delos documentos que cumplan el trámite hasta llegar a su destinatario, previa
firma del registro y entrega de documentos a las dépendencias, én Io. horarios
establecidos para el recorrido interno de mensajería.

2' Por transferencia primaria de los fondos de los diferentes archivos de gestión,
de la institución, una vez cumplido eJ tiempo de retención estipulado en la TRD,prwio cumplimiento del Acuerdo 042 de zl,ooz del Archivo General de la Nación,
y elaboración del inventario único documental.

Artículo 22. Registró generat ingreso de fondos. Los diferentes archivos degestiÓn harán entrega de sus acervós al Departamento de Archivo Central una vezagotado el tiempo de retención estipulado en la TRD en las unidades deconservación adecuadas, detallando las series y subseries contenidas que
correspondan a los documentos que ingresen, en virtud del Acuerd o 042 de 2002
delArchivo General de ta Nación que regula el inventario único documental.

ArtÍculo 23. Depósitos de documentos. El ITM a través de la dependencia
competente, asignará los espacios, estanterías requeridas, elementos y equipos
necesarios para la conservación y guarda del patrimonio documental de la entidad.

Artículo 24. Salida temporat de Documentos. El Departamento de Archivo
Centraf autorizará. solo la salida temporal de documentos fuera de la instituciónpor motivos legales, en eventos de exposiciones culturales y por procesos
técnicos especiales. de reprografía y restauración cuando estoé lo ameriten, y
estén bajo la custodia y administración del responsable del Departamento.

Cada archivo de gestión será autónomo pero responsable para autorizar, dentro y
fuera de la ínstitución, la salida de los documenios que conserva y adoptará hó
medidas pertinentes para garantizar la integridad, seguridad y conséración de los
mismos en los siguientes eventos:
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-Motivos legales, demandas
-Procesos técnicos, encuadernación, reprografía
-petición de la entidad productora por conducto de su correspondiente archivo'

-Exposiciones, eventos culturales.

El Departamento de Archivo Central y los archivos de gestión facilitarán a los

org"nüror productores de los documentos que conservan, en razón a las

fuñciones propias de la institución, si fuere necesario y para los siguientes fines:

lnformación o consulta administrativa, de trámite, búsqueda de antecedentes y

resolución de investigaciones.

para consultas internas en la institución se prestarán los expedientes completos

los cuales deberán ser devueltos al Departamento de Archivo Central en el

término de cinco días hábiles contados a partir de la firma de la tarjeta de afuera,

los documentos dispositivos sólo se prestarán con la autorización y visto bueno de

la oficina productora: Actas, Acueidos y Resoluciones de los organismos de

dirección de la institución.

Los Archivos de Gestión realizarán el préstamo de sus expedientes dejando

registro del respectivo préstamo en la tarjeta de afuera del Archivo de Gestión,

para asegurar su administración y control'

Articulo 25. Registro temporal de expedientes del Departamento de Archivo

Gentrat. para los préstamos temporales de expedientes realizados por el personal

administrativo de planta, se hará a través de la firma de la respectiva tarieta de

afuera, haciéndose responsable el funcionario firmante por la documentación y

contenido, y en caso d'e retiro de documentos, pérdida, deterioro o alteración,

responderá ante la autoridad competente.

CAPITULO IV

DescriPción de Documentos

Artículo 26. Instrumentos de control y consulta. Como instrumentos de control,

consulta y descripción, el Departamenio de Archivo Central del ITM elaborará

índices o bases 
'de 

datos, inventarios únicos documentales de los fondos, de

acuerdo con la naturaleza de estos y con las prioridades del servicio. Así mismo

se llevarán registros de transferenóias primarias y secundarias, relaciones de

entrega, Tablal de Retención de Documentos, Tablas de Valoración Documental,

y actas de eliminación de documentos
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Parágrafo. Los instrumentos de control, descripción, consulta e información seajustarán a las normas formutadas por elArchivo General de la Nación.

Artículo 27. Acceso a los instrumentos de consulta.

1' Los elementos de consulta existentes en el Departamento del Archivo Central
son de libre acceso para los funcionarios de la inititución que los sol¡c¡ten.

2' Pa13 salvaguardar los derechos de propiedad, queda prohibida la reproduccióny distribución, sin la debida autoiización de:' instrumentos de d'escripción,
instrumentos de consulta, de inventario único documental, Tablas de Retención
Documental, Tablas de Valoración Documental, manuales de procedimientos,
programa de gestión documental que hayan sido ehbórados por 

"iDepartamento de Archivo Central para ei servició en la institución.

CAPITULO V

Acceso a los documentos de Archivo

Artículo 28. Acceso a tos documentos de archivo. Todas las personas tienen
derecho a acceder a los documentos de archívos públicos en los términos
consagrados en el artículo 74 de la Constitución Politica. El Departamento de
Archivo Central del ITM garantizará el derecho a la intimidad persbnal y familiar,
honra y buen nombre de las personas, y demás derechos consatraOos en la
Constitución y la Ley.

Artículo 29. Derecho de Petición. Para acceder a los documentos
administrativos de.los archivos públicos o a la información contenida en estos, es
necesario manifestar un interés de carácter particular o general, de conformidad
con el ejercicio del derecho de petición, consagrado én el artículo 23 de la
Constitución Política y demás normas vigentes.

Artículo 30. Reserva legal. La reserva legal sobre los documentos que conserva
y custodia el Departamento de Archivo Central del lTM, cesará a los treinta años
de su expedición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 57 de
1985 y en concordancia con la normativa vigente.

Artículo 31. Acceso a la sede y depósitos del Departamento de Archivo
Gentral del ITM

1- El acceso al Departamento de ARCHIVo CENTRAL DEL lrM y a los
depósitos de archivo en las sedes alternas será para el personal debidamente
autorizado, adscrito al Archivo Central
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2.E|accesoa|DepartamentodeARCH|VoCENTRALDEL|TMporpartede
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.ENTRAL oer_ iÍrrn prestará,.servi"ilr-"ñ et norar"JTJuor"r estabtecido en la

institución, faciritando y garant¡r"tJá i" oportuna,"*.Jii; é investigación de los

documento, quJ ," órJtod¡"n, ti¡áiiJr" L'-;n u#;l'[iur" de fácil lectura al

público en general'

Artícu|o33.Normassobreconsu|tadedocumentosenelDepartamentodel
Át"ñi"o Gentral del ITM'
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para er préstamo de ros expedientes, ribros contabres y demás documentos' se

oJu"tá dtmar la Tarjeta de Afuera'

Elplazodepréstamode|osexpedientesdel.DepartamentodeArchivoCentral
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q" üiáüá-v firma.de la tarjeta de
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Artícuro 34. servicio de documentos. Er servicio de préstamo de expedientes

a ros diferentes usuarios oer arc'nivo iera etectuaJo-"*.üsiu"mente por personal

Jel Departamento de Archivo Central'

Los expedientes que se presten serán reintegrados a sus lugares en las cajas de

archivo, estanterías el mism" ;i; ü iá o"iol'áén bajo lá responsabilidad del

ilü".ár oer oeóartamento de Archivo central'

Artículo 35. Restricción en el préstamo de documentos.

l.Comonormageneral,seprestarándocumentosa|personaldeplantade|a
institución adscritos , l" oic¡ná proouctot", 

-pi"u¡a 
firma de la tarjeta de

afuera
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2. Se prestarán los expedientes solicitados siempre que existan en el inventario

único documental de oficina productora.

3. Cuando la materia y circunstancias de la consulta lo justifiquen y el estado de

conservación de bé documentos impida su manejo directo, estos se excluirán

del servicio al Público.
4. El Departamento de Archivo Central no hará préstamos de. documentos

sueltos, expedientes, ó libros, a estudiantes y personal ajeno a la institución,

excepto en los casos previstos en la normativa vigente.

5. El préstamo de documentos se hará a series completas no a tipologías

documentales sueltas previa firma de la tarjeta de afuera.

Articulo 36. Obligaciones de los usuarios. Los usuarios, servidores públicos

del ITM están su¡etos a cumplir las disposiciones del presente acto administrativo
y los instructivos del Departamento delArchivo Central de la institución'

CAPITULO VI

Reprografía de documentos

Artículo 37. Servicios de reprografía. Cuando por necesidad del servicio se

requiera de la reproducción de documentos que reposan en el Departamento de

Aróhivo Central, y en los archivos de gestión de la institución, esta se hará con

cargo de cada uñ¡OaO administrativa y en el centro de copiado autorizado por la

institución para tal fin.

El servicio de reproducción de documentos para él público en general será por

cuenta del solicitante y se acompañará hasta los centros de fotocopiadoras

ubicadas en la institución, y hasta la entrega respectiva de la fotocopia del

documento solicitado, previa petición por escrito.

Artículo 38. Servicio a entidades públicas. En todos los casos las entidades

públicas tendrán prelación en la prestación del servicio por parte del Departamento

de Archivo Central, las copias de los documentos solicitados, estarán a cargo de la

oficina productora de la institución a la cual corresponda atender la solicitud

presentada.

Artículo 39. Programas de reproducción de documentos. En lo posible el

Departamento de Archivo Central implementará la digitalización de las series,

acórdes con la Tabla de Retención Documental, la Tabla de Valoración

Documental, la normativa vigente, y las condiciones institucionales.

Artículo 40. Archivo de seguridad. Los Departamentos de Archivo Central, y de

Sistemas del ITM implementarán un archivo de seguridad conformado por:
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1. Los archivos electrónicos y digitalizados, realizados en cada archivo
gestión deberán estar respaldados con una copia de seguridad en
Departamento de Sistemas de la institución.

2. La institución se compromete en lo posible, a facilitar el acceso de la
información electrónica y digitalizada teniendo presente los cambios
tecnológicos y los equipos para su reproducción, lectura y consulta a través
deltiempo.

Artículo 41. Nuevas tecnologías. En los archivos de gestión y en el
Departamento de Archivo Central del ITM se podrán utilizar las nuevas tecnologías
de las comunicaciones y la información que permitan la conservación, el registro y
recuperación ágil de la información, siempre y cuando los sistemas no impliquen la
destrucción de originales o copias únicas de documentos considerados de
carácter histórico, excepto cuando la Ley lo autorice expresamente.

CAPITULO VII

Conservación de Documentos

Artículo 42. Conservación preventiva. El Departamento de Archivo Central
establecerá los criterios a seguir para ejecutar cualquier tipo de procedimiento
tendiente a la conservación del patrimonio documental, en cuanto a la ventilación,
ifuminación, humedad, temperatura, fumigación, aseo y mantenimiento a las
estanterías y unidades de conservación, instalaciones de seguridad.

Parágrafo 1. Se hará énfasis en la conservación preventiva, proceso mediante el
cual se podrá garantizar el adecuado mantenimiento documental,ya que en él se
contemplan manejos administrativos y archivísticos, uso de materiales adecuados,
adopción de medidas especificas en los depósitos de archivo, sistema de
almacenamiento, unidades de conservación, manipulación y mantenimiento
periódico, entre otros factores como la minimización y uso de los clips, ganchos
metáficos, ganchos de cosedoray M.

Parágrafo 2. Con la conservación se ejecutarán principalmente, tareas tendientes
a detener y corregir los deterioros manifiestos que afecten la integridad de los
documentos.

Artículo 43. Conservación integral de la documentación de archivo. El

Departamento de Archivo Central del ITM deberá implementar un sistema
integrado de conservación acorde con el sistema de archivos establecido en la
institución, para asegurar el adecuado mantenimiento de los documentos,

de
el
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garantizando la identidad física y funcional de toda la documentación desde el
momento de su producción y hasta su disposición final.

Parágrafo. En las transferencias primarias de documentos deberán considerarse
todas las medidas que garanticen la conservación del material, tales como la
manipulación, embalaje y transporte entre otras, y aquellas que eviten la
contaminación y propagación de factores nocivos.

Artículo 44. Condiciones de edificios y locales destinados al Archivo
Central: El edificio y local destinado como sede del Departamento de Archivo
Central y sus diferentes depósitos deben cumplir las condiciones técnicas
mínimas que garanticen la conservación de sus documentos

Parágrafo. El Departamento de Archivo General de la Nación evaluará los

requerimientos para la adopción de las normas de carácter técnico relacionada
con los edificios y locales destinados a archivos así como a sus instalaciones,
procedimientos de control, y demás aspectos que garanticen su funcionalidad y la
conservación de los fondos, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 45. Responsabilidad de la información de archivos. La institución
como productora de documentos oficiales es responsable del manejo directo y
conservación de los documentos en los archivos de gestión, archivo central e
histórico y adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar la
integridad, autenticidad, veracidad, y fidelidad de la información contenida en ellos.

Artículo 46. Sistema de almacenamiento y depósito de la documentación. El

Departamento de Archivo Central del ITM adoptará técnicas y materiales que

garanticen la conservación y seguridad de la documentación en relación con los

sistemas de almacenamiento, depósitos y unidades de conservación.

Parágrafo. Los documentos de archivo de la institución deberán estar contenidos
en las unidades de conservación adecuadas y debidamente identificadas, que

faciliten su consulta y garanticen la preservación del patrimonio documental
institucional.

Artículo 47. Prevención de deterioro de los documentos de archivo y

situaciones de riesgo. El Departamento de Archivo Central del ITM adelantará
controles sistemáticos y periódicos de las condiciones ambientales, instalaciones,
manejo, mantenimiento de las unidades de conservación, instalación y estado
físico de los fondos, entre otros.

Artículo 48. Conservación de documentos originales. La documentación en su

soporte, considerada de valor permanente e histórico, de acuerdo con lo

establecido en la Tabla de Retención Documental, deberá mantenerse en dicho
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soporte aun cuando se regule la validez y utilización de otros med¡os de
almacenamiento de la información.

Parágrafo 1. En relación con la consulta y manipulación de los documentos
originales, se establecerán disposiciones que garanticen su integridad; estas serán
de obligatorio cumplimiento tanto para usuarios como para funcionarios de la
institución y del Departamento de Archivo Central.

Parágrafo 2. Para la adecuada protección de los bienes documentales, todas las
dependencias de la institución deben contar con una vigilancia constante de sus
archivos de gestión para evitar pérdidas y alteraciones de los documentos que
hacen parte de los archivos de gestión.

CAPITULO VIII

Disposiciones Varias

Artículo 49. Divulgación. En el Departamento de Archivo Central existirá al
menos un ejemplar del presente acto administrativo a disposición del público y
para consulta de cualquier dependencia que requiera de su uso, de igual manera
se publicará en el mini sitio de calidad institucional, y se socializará con los
funcionarios de la institución.

Artículo 50. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en la ciudad de Medellín a los 29 días del mes de junio de 2012

Proyectó: Ramón Afturo Restrepo
Reyisó; Luz Patricia Tobón Rodriguez
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PARTE III

GLOSARIO

A

Acceso a documentos de archivo. Derecho de los ciudadanos a consultar la

información que conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por
la ley.
Acervo documental. Conjunto de documentos de un archivo, conservados por su

valor sustantivo, histórico o cultural.

Administración de archivos. 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.

Almacenamiento de documentos. Acción de guardar sistemáticamente

documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación

apropiadas.

Archivista. Profesional del nivel superior, graduado en archivística.

ArchivÍstica. Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de los

archivos.

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.

También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión

administrativa, la información, la investigación y la cultura.

Archivo central. Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento

de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos

una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.

Archivo de gestión. Archivo de la oficina productora que reúne su documentación

en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.

Archivo del orden departamental. Archivo integrado por fondos documentales
procedentes de organismos del orden departamental y por aquellos que recibe en

custodia.
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Archivo del orden distrital. Archivo integrado por fondos documentales
procedentes de los organismos del orden distrital y por aquellos que recibe en
custodia.

Archivo del orden municipal. Archivo integrado por fondos documentales
procedentes de los organismos del orden municipal y por aquellos que recibe en
custodia.

Archivo del orden nacional. Archivo integrado por los fondos documentales
procedentes de los organismos del orden nacional y por aquellos que recibe en
custodia.

Archivo electrónico. Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados
conforme a los principios y procesos archivísticos.

Archivo General de la Nación. Establecimiento público encargado de formular,
orientar y controlar la política archivística nacional. Dirige y coordina el Sistema
Nacional de Archivos y es responsable de la salvaguarda del patrimonio
documental de la nación y de la conseryación y la difusión del acervo documental
que lo integra y del que se le confía en custodia.

Archivo histórico. Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de
gestión, la documentación que por decisión del correspondiente Comité de
Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la
investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar
documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o
expropiación.

Archivo privado. Conjunto de documentos producidos o recibidos por personas
naturales o jurídicas de derecho privado en desarrollo de sus funciones o
actividades.

Archivo privado de interés público. Aquel que por su valor para la historia, la
investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por
el legislador.

Archivo público. Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y
aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades
privadas.

Archivo total. Concepto que hace referencia al proceso integral de los
documentos en su ciclo vital.

Asiento descriptivo. Conjunto de elementos informativos que individualizan las
unidades de descripción de un instrumento de consulta y recuperación.

Asunto. Contenido de una unidad documental generado por una acción
administrativa.
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Garpeta. Unidad de conservac¡ón a manera de cub¡erta que protege los
documentos para su almacenam¡ento y preservaclón.

Catálogo. Instrumento de consulta que describe unidades documentales.

Certificación de documentos. Acción de constatar la presencia de determinados
documentos o datos en los arch¡vos.

Ciclo vital del documento. Etapas sucesivas por las que atraviesan los
documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.

Clasificación documental. Fase del proceso de organización documental, en la
cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la
estructura orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o
asuntos).

Código. ldentificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades
productoras de documentos y a las series y subseries respectivas y que debe
responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad.

Golección documental. Conjunto de documentos reunidos según criterios
subjetivos y que por lo tanto no tiene una estructura orgánica ni responde a los
principios de respeto a la procedencia y al orden original.

Gomité de archivo. Grupo asesor de la alta Dirección, responsable de cumplir y
hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de
documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y
técnicos de los archivos.

Comité evaluador de documentos. Órgano asesor del Archivo General de la

Nación y de los Consejos Territoriales del Sistema Nacional de Archivos,
encargado de conceptuar sobre.

. El valor secundario o no de los documentos de las entidades públicas y de las
privadas que cumplen funciones públicas.

. La eliminación de documentos a los que no se les pueda aplicar valoración
documental

. La evaluación de las tablas de retención y tablas de valoración documental.

Gomités del sistema nacional de archivos. Comités técnicos y sectoriales,
creados por el Archivo General de la Nación como instancias asesoras para la
normalización y el desarrollo de los procesos archivísticos.

Comunicaciones oficiales. Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo
de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del



?,c3Y

medio utilizado. En el proceso de organización de fondos acumulados es

pertinente el uso del térming "Correspondencia", hasta el momentO en que Se

aOoptO la definición de "comunicaciones oficiales" señalada en el Acuerdo 60 de

2001, expedido por el Archivo General de la Nación'

Gonservación de documentos. Conjunto de medidas preventivas o correctivas

adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de

archivo.

Conservación preventiva de documentos. Conjunto de estrategias y medidas

de orden técnico, político y administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de

deterioro de los documentos de archivo, preservando su integridad y estabilidad.

Consutta de documentos. Acceso a un documento o a un grupo de documentos

con elfin de conocer la información que contienen.

Gopia. ReproducciÓn exacta de un documento'

Copia autenticada. Reproducción de un documento, expedida y autorizada por el

funcionario competente y que tendrá el mismo valor probatorio del original.

Copia de seguridad. Copia de un documento realtzada para conservar la

información contenida en el original en caso de pérdida o destrucción del mismo.

cuadernillo. conjunto de folios plegados por la mitad. un libro puede estar

formado por la costura de uno o varios cuadernillos'

Cuadro de clasificación. Esquema que refleja la jerarquización dada a la

documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones

y subsunciones y las series y subseries documentales'

Custodia de documentos. Guarda o tenencia de documentos por parte de una

institución o una persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración

y conservación de los mismos, cualquiera que Sea su titularidad.

D

Depósito de archivo. Local especialmente equipado y adecuado para el

almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.

Depuración. Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la

cual se retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su

posterior eliminación.

Descripción documental. Fase del proceso de organización documental que

consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y

cuyo resultado son los instrumentos de descripción y de consulta'
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Descriptor. Término normalizado que define el contenido de un documento y se

utiliza como elemento de entrada para la búsqueda sistemática de información'

Deterioro. Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o

mecánicas de un material, causada por envejecimiento natural u otros factores.

Digitalización. Técnica que permite la reproducción de información que se

enóuentra guardada de manera analógica (soportes, papel, video, casettes, cinta,

película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por

computador.

Digitar. Acción de introducir datos en un computador por medio de un teclado.

Diplomática documental. Disciplina que estudia las características internas y

eriernas de los documentos conforme a las reglas formales que rigen su

elaboración, con el objeto de evidenciar la evolución de los tipos documentales y

determinar su valor como fuentes para la historia.

Disposición final de documentos. Decisión resultante de la valoración hecha en

cuaiquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de

reten'ción y/o tablas de valoración documental, con miras a su conservación total,

eliminación, selección y/o reproducción.

Un sistema de reproducción debe garantizar la legalidad y la perdurabilidad de la

información.

Distribución de documentos. Actividades tendientes a garantizar que los

documentos lleguen a su destinatario.

Documento. lnformación registrada, cualquiera que sea su forma o el medio

utilizado.

Documento activo. Aquel con valores primarios cuyo uso es frecuente'

Documento de apoyo. Documento generado por la misma oficina o por otras

oficinas o institucion"r, qu" no hace parte de sus series documentales pero es de

utilidad para el cumplimiento de sus funciones.

Documento de archivo. Registro de información producida o recibida por una

entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones'

Documento esencial. Documento necesario para el funcionamiento de un

organismo y que, por su contenido informativo y testimonial, garantiza el

conocimiento de las funciones y actividades del mismo, aun después de su

desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia institucional'

Documento electrónico de archivo. Registro de la información generada,

recibida, almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en

estos medios durante iu ciclo vital; es producida por una persona o entidad en
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':azón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos

archivísticos.

Documento facultativo. Documento producido en cumplimiento de funciones
idénticas o comunes en todas las entidades.

Documento histórico. Documento único que por su significado jurídico o
autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del
Estado, la soberanía nacional, las relaciones internacionales o las actividades
científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico.

Documento inactivo. Documento que ha dejado de emplearse al concluir sus

valores primarios.

Documento misional. Documento producido o recibido por una institución en

raz6n de s u objeto social.

Documento original. Fuente primaria de información con todos los rasgos y
características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.

Documento público. Documento otorgado por un funcionario público en ejercicio

de su cargo o con su intervención.

Documento semiactivo. Documento de uso ocasional con valores primarios.

E

Eliminación documental. 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.

Empaste. Técnica mediante la cual se agrupan folios sueltos para darles forma de

libro. La unidad producto del empaste se llama "legajo".

Encuadernación. Técnica mediante la cual se cosen uno o varios cuadernillos de

formato uniforme y se cubren con tapas y lomo para su protección. La unidad
producto de la encuadernación se llama "libro".

Estantería. Mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus

respectivas unidades de conservación.

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.
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Facsímil. Reproducción fiel de un documento lograda a través de un medio

mecánico, fotográfico o electrónico, entre otros'

Fechas extremas. Fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión de

un expediente, independientemente de las fechas de los documentos aportados

como antecedente o prueba. Fecha más antigua y más reciente de un conjunto de

documentos.

Foliar. Acción de numerar hojas'

Folio. Hoja.

Foliorecto.Primeracaradeunfolio,laquesenumera'

Folio vuelto. segunda cara de un folio, la cual no se numera'

Fondo abierto. conjunto de documentos de personas naturales o jurídicas

administrativamente vigentes, que se completa sistemáticamente'

Fondo acumulado. conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de

organización archivística'

Fondo cerrado. conjunto de documentos cuyas series o asuntos han dejado de

producirse debido al óese definitivo de las funciones o actividades de las personas

naturales o jurídicas que los generaban'

Fondo documental. conjunto de documentos producidos por una persona natural

o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades.

Fuente primaria de información. Información original, no abreviada ni traducida'

Se llama también "fuente de primera mano"'

Función archivística. Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer

archivístico que comprenden desde la elaboración del documento hasta su

eliminación o conservación permanente'

G

Gestión documental. conjunto de actividades administrativas y técnicas,

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación

producida y recibida por las entidades, O"i¿" su origen hasta su destino final con

bt on¡"to de facilitar su utilización y conservación'

Guía. Instrumento de consulta que describe genéricamente fondos documentales

de uno o varios archivos indicando sus características fundamentales' como

organismos que los originan, secciones y series que los forman' fechas extremas y

volumen de la documentación.
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ldentificación documental. Primera etapa de la labor archivística, que consiste
en indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas
que sustentan la estructura de un fondo.

indice. lnstrumento de consulta en el que se listan, alfabética o numéricamente,
términos onomásticos, toponímicos, cronológicos y temáticos, acompañados de
referencias para su localización.

indice cronotógico. Listado consecutivo de fechas.

indice onomástico. Listado de nombres de personas naturales o jurídicas.

Índice temático. Listado de temas o descriptores.

índice toponímico. Listado de nombres de sitios o lugares.

Inventario documental. Instrumento de recuperación de información que describe
de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.

L

Legajo. Conjunto de documentos atados o empastados pa'a facilitar su

manipulación.

Legislación archivística. Conjunto de normas que regulan el quehacer
archivístico en un país.

M

Manuscrito. Documento elaborado a mano.

Marca de agua (Filigrana). Señal transparente del papel usada como elemento
distintivo del fabricante.

Microfilmación. Técnica que permite registrar fotográficamente documentos como
pequeñas imágenes en película de alta resolución.

Muestreo. Técnica estadística aplicada en la selección documental, con criterios
cuantitativos y cualitativos.

N

Normalización archivística. Actividad colectiva encaminada a unificar criterios en

la aplicación de la práctica archivística.

I
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Ordenación documental. Fase del proceso de organización que consiste en
establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la

fase de clasificación.

Organigrama. Representación gráfica de la estructura de una institución. En

archivística se usa para identificar las dependencias productoras de los
documentos.

Organización de archivos. Conjunto de operaciones técnicas y administrativas
cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con
criterios orgánicos o funcionales.

Organización documental. Proceso archivístico orientado a la clasificación, la

ordenación y la descripción de los documentos de una institución.

P

Patrimonio documental. Conjunto de documentos conservados por su valor
histórico o cultural.

Principio de orden original. Se trata de un principio fundamental de la teoría
archivística por el cual se establece que la disposición física de los documentos
debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario para la

ordenación de fondos, series y unidades documentales.

Principio de procedencia. Se trata de un principio fundamental de la teoría
archivística por el cual se establece que los documentos producidos por una

institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras.

Producción documental. Generación de documentos hecha por las instituciones
en cumplimiento de sus funciones.

Protocolo. Serie ordenada de escrituras originales y otros documentos notariales
que los escribanos y notarios autorizan con formalidades.

R

Radicación de comunicaciones oficiales. Procedimiento por medio del cual las

entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o
producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el
propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que

establezca la ley.

Recepción de documentos. Conjunto de operaciones de verificación y control
que una institución debe realizar para la admisión de los documentos que le son

remitidos por una persona natural o jurídica.
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Recuperación de documentos. Acción y efecto de obtener, por medio de los
instrumentos de consulta, los documentos requeridos.

Registro de comunicaciones oficiales. Procedimiento por medio del cual las
entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatízados de
correspondencia todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando
datos como nombre de la persona y/o entidad remitente o destinataria, nombre o
código de la dependencia competente, número de radicación, nombre del
funcionario responsable del trámite y tiempo de respuesta (si lo amerita), entre
otros.

Registro de ingreso de documentos. Instrumento que controla el ingreso a un
archivo, siguiendo el orden cronológico de entrada, de documentos provenientes
de dependencias, instituciones o personas naturales.

Reglamento de archivo. Instrumento que señala los líneamientos administrativos
y técnicos que regulan la función archivística en una entidad.

Reprografía. Conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la
microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos
originalmente consignados en papel.

Retención documental. Plazo que los documentos deben permanecer en el
archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de
retención documental.

S

Sección. En la estructura archivística, unidad administrativa productora de
documentos.

Selección documental. Disposición final señalada en las tablas de retención o de
vaforación documental y realizada en el archivo central con el fin de escoger una
muestra de documentos de carácter representativo para su conservación
permanente. Usase también "depuración" y "expurgo".

Serie documental. Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido
homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias
laborales, contratos, actas e informes, entre otros.

Signatura topográfica. ldentificación convencional que señala la ubicación de
una unidad de cónservación en el depósito y mobiliario de un archivo.

Sistema integrado de conservación. Conjunto de estrategias y procesos de
conservación que aseguran el mantenimiento adecuado de los documentos,
garantizando su integridad física y funcional en cualquier etapa del ciclo vital.
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Sistema nacional de archivos. Conjunto de instituciones archivísticas articuladas
entre sí que posibilitan la homogenizac¡ón y la normalización de los procesos
archivísticos.

Subserie. Conjunto de unidades documentales que forman parte de una ser¡e,
identificadas de forma separada de esta por su conten¡do y sus características
específicas.

T

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.

Tabla de valoración documental. Listado de asuntos o series documentales a
los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como
una disposición final.

Testigo. Elemento que indica la ubicación de un documento cuando se retira de
su lugar, en caso de salida para préstamo, consulta, conservación, reproducción o
reubicación y que puede contener notas de referencias cruzadas.

Tipo documental. Unidad documental simple originada en una actividad
administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como
elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática.

Tomo. Unidad encuadernada o empastada, con foliación propia, en que suelen
dividirse los documentos de cierta extensión.

Trámite de documentos. Recorrido del documento desde su producción o
recepción, hasta el cumplimiento de su función administrativa.

Transferencia documental. Remisión de los documentos del archivo de gestión
al central, y de este al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de
valoración documental vigentes.

U

Unidad adm inistrativa. Unidad técnico-operativa de una institución.

Unidad de conservación. Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal
forma que garantice su preservación e identificación.

Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las carpetas, las
cajas, y los libros o tomos.
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Unidad documental. Unidad de análisis en los procesos de identificación y

caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo

tipo documental, o compleja, cuando la constituyen Varios, formando un

exped¡ente.

V

Valor administrativo. Cualidad que para ¡a administración posee un documento

como testimonio de sus procedimientos y actividades.

Valor científico. Cualidad de los documentos que registran información

relacionada con la creación de conocimiento en cualquier área del saber.

Valor contable. Utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de

cuentas y de registros de los ingresos, egresos y los movimientos económicos de

una entidad pública o privada.

Valor cultural. Cualidad del documento que, por su contenido, testimonia, entre

otras cosas, hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos

de vida o desarrollos económicos, sociales, políticos, religiosos o estéticos propios

de una comunidad y útiles para el conocimiento de su identidad.

Valor fiscal. Utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o

Hacienda Pública.

Valor histórico. Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben

conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles

para la reconstrucción de la memoria de una comunidad.

Valor jurídico o legal. Valor del que se derivan derechos y obligaciones legales,

regulados por el derecho común y que sirven de testimonio ante la ley.

Vator permanente o secundario. Cualidad atribuida a aquellos documentos que,

por su importancia histórica, científica y cultural, deben conservarse en un archivo.

Valor primario. Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se

producen o se reciben hasta que cumplen sus fines administrativos, fiscales,

legales y/o contables.

Vator técnico. Atributo de los documentos producidos y recibidos por una

institución en virtud de su aspecto misional'



-, /-,,t /^
/ -'¿t^

PRESENTACIÓN.

DIRECTRICES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DEL INSTITUTO TECNOLÓéICó-

METROPOLITANO.ITM, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

El presente documento a través del cual se fijan las directrices para la
administración de Departamento de Archivo Central e Histórico del Instituto
Tecnológico Metropolitano, Institución Universitaria está organizado por partes, las
cuales se dividen en capítulos y estos a su vez en artículos.

PARTE I.

La parte preliminar, formula inicialmente los principios rectores sobre los cuales se
estructura el desarrollo del presente documento y contempla una serie de
disposiciones generales relacionadas con conceptos fundamentales que resultan
esenciales para la normalización del que fracer archivístico y la gestión
documental en el Instituto Tecnológico Metropolitano.

Así mismo, se especifican las fases de formación de los archivos al interior de la
institución en cumplimiento a la Ley General de Archivos, Ley 5g4 de 2000, se
establece el campo de aplicación y cumplimiento de la presénte disposición, y
finalmente se define la responsabilidad que tienen tos servidores públicos:
funcíonarios y contratistas del Instituto Tecnológico Metropolitano en la
organización de los Archivos de Gestión de acuerdo cón la normaiiva vigente y las
condiciones institucionales.

lgualmente prescribe la aplicación de la Tabla de Retención de Documentos en
cada archivo de gestión, la entrega y recepción de los documentos de archivo
debidamente inventariados, y establece las obligaciones y criterios que deben
observar los funcionarios de todos los funcionariós de la institución con el fin de
contribuir al cumplimiento de la misión de la institución, preservar los derechos
ciudadanos, y como potencial patrimonio documental del país.

PARTE II

Organización y funcionamiento del archivo y servicios archivísticos, se divide en
ocho capítulos que corresponden a las tareas propias de la gestión archivística.
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El Capítulo I

Trata de la gestión de documentos, se precisa que las entidades oficiales son las

r".pónr"Ole-s Oel trámite documental óesde su producción, recepción hasta su

pi"i"r""ión y disposición final, y la administración de sus archivos'

El Gapítulo ll
Denominado estructura de los fondos, trata a lo relativo a la clasificación de los

fondos documentales, tarea que se adelanta con un criterio orgánico funcional con

fundamento en el principio de procedencia; y al orden original de los documentos

de archivo. De igual' manera se refiere a la ubicación de las unidades

documentales en la! unidades de conservación e instalación'

El Capítulo lll
Entrada y salida de documentos en los archivos. se refiere a dichos eventos y da

las pautas a seguir en tales casos. se establecen varios registros, como consultas

y 
-rbri.ior, 

eláboración de la tarjeta de. afuera 
. 
(préstamos. d9 expedientes'

consultas en sala del archivo cential), emisión del recordatorio de expedientes

prestados.

El Capítulo lV
se refiere a la descripción de los documentos, señala y define.los diferentes

instrumentos de controi y consulta: Inventario único documental, índices, bases de

datos de acuerdo con la naturaleza de estos y, las prioridades del servicio del

Departamento de Archivo Central.

El Gapitulo V
Hace referencia al derecho que tienen los ciudadanos de acceder a los

documentos de loi archivot públicos, de conformidad con el artículo 74 de la

constitución polítta y al Derebho de Petición que puede apalearse para ejercer y

tener acceso a los dotumentos públicos, o a la información contenida en estos'

El Capítulo Vl
Reprografía de los documentos da cuenta de los servicios de reprografía y al

trámite para la duplicación de documentos'

El Gapitulo Vll
Trata de la conservación de los documentos, enfatiza sobre los procesos de

conservacion preventiva, especifica que los documentos de archivo se deben

contener en unidades de conservación, e instalaciÓn adecuadas que faciliten su

conservación, preservación y consulta, y reitera la obligación y.responsabilidad de

Ias entidades públicas frenie a la conservación de sus archivos y documentos

originales considerados históricos sin importar su soporte'



PARTE III

GLOSARIO.

Este corresponde a.la terminología que en la materia aprobó el Archivo General dela Nación, en ejercicio de las airibuciones que le coniirió la Ley aó á" 19g9 y elAcuerdo de 17 del 2z de febrero de 2001, ér cuar adopta er rrM p"r" ,, proceso
de gestión documental.


