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..PoR LA cUAL SE ADoPTn ¡.e FdImcA Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS

pARA n CeSnóN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO
METRoPoLITANo - lNsTlruclÓ¡¡ ut¡lveRSlrARlA"

LA REcroRA DEL tNsTtruro recnolócrco METRopoLtrANo - ITM, ¡1.¡srltuclÓt¡
UNIVERSITARIA, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren

el Acuerdo No. 004 del 201 1, Estatuto General y la Ley 594 de 2000 y

CONS¡DERANDO:

Que el artículo 24 del Estatuto General, Acuerdo No 004 de 2011, prescribe que es

responsabilidad del Rector (a) de la entidad dirigir, coordinar, vigilar y controlar

técnica y administrativamente elfuncionamiento de la institución y la ejecución de los

planes, programas y proyectos, y suscribir los actos administrativos necesarios para

el cumplimiento de los objetivos de la entidad conforme a las disposiciones legales

vigentes.

Que la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos es la norma fundamental que

regula la administración de los archivos en Colombia.

Que el ámbito de aplicación de la Ley 594 de 2000 vincula toda la administración
pública, las entidades privadas o personas que cumplen funciones públicas y los

particulares que poseen archivos de interés cultural.

Que el objetivo de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, es lograr el

desarrollo integral y optimizar la gestión de los archivos en Colombia, abarcando el

ciclo vital de los documentos, es decir, desde su producción, su trámite natural y su

disposición final, ya sea para su conservación o eliminación.

Que entre los principios generales que rigen la Ley General de Archivos se destacan:
la importancia de los archivos para la administración y la cultura, pues como centros

de información, institucionalizan las decisiones administrativas y constituyen una

herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, política y
cultural del Estado y son la base para el servicio al ciudadano.

Que se hace necesario definir las políticas y lineamientos del lnstituto Tecnológico

Metropolitano relacionados con los procesos administrativos y de gestión

documental.

Que en concordancia con lo anterior y atendiendo a lo dispuesto en la Ley 594 de

2OOO, la institución debe corresponder en forma adecuada a la responsabilidad
frente a los documentos en sus diferentes soportes y la información.
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Que el Decreto 2609 de 2012, reglamentó eltítulo V de la Ley General deArchivos,

GV Sg¿ de 2000 y parcialmenteJos artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 201.1 y se

dictan otras dispos¡c¡ones en materia de gestión documental para todas las entidades

del estado.

Que corresponde a nivel de Vicerrectorías, Direcciones, Departamentos y

Facultades, ejecutar las políticas, planes, programas, y proyectos definidos y es

¡náirpén."ble'que la institución cuente con un óigano asesor, consultivo que cumpla

las funciones necesarias para la correcta administración de los archivos durante el

ciclo vitalde los documenios como parte del patrimonio documental de la institución'

En mérito a lo exPuesto,

RESUELVE:

Articulo l. Adoptar la política para la gestión documental del Instituto Tecnológico

Metropolitano, lTM, la cual se inspira en los siguientes principios:

1.1. Reconocimiento Misional. Reconocer los documentos, en sus diferentes

soportes, como parte vital para el desarrollo de la misión del Instituto Tecnológico

n¡étropotitano y pieza fundamental del patrimonio documental institucional y del

país, 
'en 

concórbancia con esto deberán adelantarse las acciones necesarias

para preservarlos, conservarlos y difundirlos a la comunidad y el estado.

Modernización. Propender de acuerdo con la disponibilidad de recursos, por el

fortalecimiento de la infraestructura durante el ciclo vital de los documentos:

Archivo de Gestión, Archivo Central, Archivo Histórico, de la misma manera por

la incorporación de nuevas tecnologías, procedimientos, personal y sistemas de

información eficientes para la adecuada administración de los documentos e

información institucional.

8.

9.

1.2.

Artículo 2. Desarrollo de procesos. La gestión documental de la institución se

implementará bajo los siguientes lineamientos los cuales aplican para todos.los niveles

organizacionabi en rilateria de producción, re-cepción, trámite, distribución,

orlanización, consulta, conservación y disposición final de los documentos en las

siguientes fases:

2.1 Producción documental:

2.1.1. Toda la documentación generada en las unidades administrativas a través de las

actividades orgánicas funcioná que conforman los archivos de gestión en ejercicio de

sus funciones, deberán estar registradas en la Tabla de Retención Documental, en sus

agrupaciones documentales correspondientes a las series y subseries respectivas.

2.1.2. Todas las comunicaciones oficiales, actos administrativos: Acuerdos,

Resoluciones, Actas, Memorandos, Circulares, Contratos, Estudios Previoffiaffi Jq¡l¿}
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inicio y finalización de contratos, entre otros, se elaboraran de acuerdo con los formatos

estipulados y normalizados en el registro maestro de documentos del Sistema de

Gestión de la Calidad.

2.j.3. La Secretaria General y el Departamento de Archivo Central, establecerán los

..rWr de los funcionarios autórizados para firmar los documentos con destino interno y

extérno generados en los archivos de gestión en la institución.

2.i.4. La numeración de los actos administrativos: Acuerdos, Resoluciones,

Comunicaciones oficiales, Circulares, Actas de los diferentes estamentos

institucionales, deberán estar numerados en orden consecutivo ascendente por año

calendario, partiendo de 01 hasta finalizar el año lectivo y será responsabilidad de los

funcionarios velar por que no se reserven números, taChen, o enmienden consecutivOs

y que dichos actos esién debidamente firmados, con su correspondiente índice de

áeicripción y se cumplan todas las disposiciones establecidas para el efecto.

2.j.5. Todos los actos administrativos formales a través de los cuales expresen por

escrito los diferentes estamentos institucionales, se elaboran en original y cada

funcionario competente conformará los consecutivos, elaborará los índices respectivos

y será el respon'sable por su administración, control, custodia y consulta en el archivo

áe gestión, hasta realizar las trasferencias primarias alArchivo Central de la institución.

2.1.6. Las comunicaciones oficiales generadas, recibidas en las diferentes sedes y

unidades administrativas de la institución serán objeto de radicación en la unidad de

archivo y correspondencia en el Departamento de Archivo Central donde se especificará

la fecha, hora, número consecutivo de radicado y asunto, con el propósito de oficializar

su trámite y cumplir con los términos de vencimiento establecidos por ley.

2.1.7. La correspondencia a título personal dirigida a funcionarios o personal de apoyo a

las diferentes sedes de la institución, no obligará su recepción y trámite institucional.

(Acuerdo 060 de 2001 Archivo General de la Nación).

2.2. Recepción de Documentos:

2.2.i. El proceso de recepción y radicación de comunicaciones oficiales estará bajo la

responsa'bilidad y custodia de la unidad de archivo y correspondencia de la institución y

se hará a través de la herramienta tecnológica diseñada para tal fin.

2.2.2. En el proceso de recepción de documentos en las diferentes sedes esta se hará

en la oficina del coordinador y serán transferidas a la unidad de archivo y

correspondencia para la radicación, distribución y trámite respectivo a la dependencia

competente.

2.2.g. Se entiende que todas las comunicaciones oficiales externas o internas recibidas,

denominadas bajo el nombre de lnstituto Tecnológico Metropolitano, son propiedad de

la institución, por lo tanto la unidad de archivo y correspondencia procederá a su apertura

verificando la competencia, los anexos, el destino, remitente, asunto, dirección, ciudad y

/ne-\r@r r@rfi
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fecha, para realizar su radicación, distribución a la unidad administrativa competente y

esta proyectará la respuesta sifuere necesario'

2.2.4. Las directivas, funcionarios y personal de apoyo de la institución deberán

abstenerse de recibir por su cuenta las comunicaciones oficiales externas de la
institución, estas deben ser radicadas en la unidad de archivo y correspondencia, para

contribuir al adecuado control y gestión documental en la institución'

2.2.5. Todo funcionario que en razón a sus funciones reciba comunicaciones oficiales

sin el debido proceso de radicación en la unidad de archivo y correspondencia, será

responsable por el trámite de este ante las instancias o autoridades competentes.

2.3. Distribución:

2.3.1. El proceso de envió de comunicaciones oficiales internas y externas, estará

centralizado en la unidad de archivo y correspondencia de la sede principal de la

institución, aplica para el área local, nacional e internacional.

2.3.2. La unidad de archivo y correspondencia solo avalará la documentación física que

haya sido objeto de radiiación, digitalización y tramite a través de esta unidad

administrativa, por lo tanto los funcionários y personal de apoyo deberán a-bstenerse de

remitir documentos por su propia cuenta, omitiendo el proceso de radicación.

2.4. Trámite:

La unidad de archivo y correspondencia dispondrá de controles manuales o

automatizados que permitán certificar la recepción de los documentos y entrega de las

comunicaciones oficiales a las unidades administrativas y funcionarios competentes y

dispondrá de servicios de alerta para el seguimiento a los tiempos a las comunicaciones
que exigen respuesta Perentoria.

2.5. Organización:

2.5.1. Todo funcionario y personal de apoyo adscrito a la institución serán responsables

por la organización de lós archivos de gestión, de acuerdo al procedimiento establecido

para tallin, a la normatividad archivistica vigente y a los principios universales de

procedencia y orden original.

2.S.2Pararealizar las transferencias documentales los funcionarios y personal de apoyo

deberán cumplir con el procedimiento diseñado para la organización de archivos de

gestión y transferencias documentales, registrado en el Sistema de Gestión de la
Calidad.

2.6. Gonsulta:

2.6.1. La consulta de documentos en los archivos de gestión, central e histórico son bajo

la responsabilidad del funcionario, líder del proceso en la institución o del personal de

.poyo y cumpliendo el procedimiento diseñado para tal fin registrado en etffÑQtrlGl? @ a
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Gestión de la Calidad, previa elaboración del registro control de préstamos de

expedientes tarjeta de afuera.
Z.á.2. para gárantizar la integridad de los archivos durante el ciclo vital de los

documentos: archivo de gestión, archivo central e histórico, no se permitirá la salida de

expediente físicos por fulra de las sedes de la institución, exceptuando las series o

subseries documeniales cuya consulta requieren del acceso por parte de organismos de

control del Estado, previa autorización del líder del proceso.

2.6.3. En el evento de requerir copias siempre y cuando las series o subseries no estén

declaradas bajo reserva, se acompañará al peticionario al centro de fotocopiado quien

deberá cancelar el valor total de la reprografía a sus costas'

2.7. Conservación:

2.7 .1. Durante el ciclo vital de los documentos: Archivo de Gestión, Archivo Central,

Archivo Histórico, solo se conservarán las series y subseries consignadas en las Tablas

de Retención Documental y Valoración Documental, de acuerdo con el tiempo de

retención y el destino final consignadas en estas.

2.7.2. Con el objeto de contribuir a la conservación y preservación de los documentos

durante su ciclo vital, los líderes de los procesos, los funcionarios y personal de apoyo

de la institución velaran por mantener buenas prácticas en la producción, administración,
trámite, conservación y consulta de los documentos que por razón a las funciones son

objeto de conservación y están consignadas en la Tabla de Retención Documental, o
Tabla de Valoración Documental.

2.7.3. Desde los archivos de gestión se propenderá por la utilización de materiales de

alta calidad en la producción documental para contribuir a la preservación y conservación

de los diferentes soportes a través deltiempo.

2.7.4. Para el almacenamiento de los documentos durante el ciclo vital, los líderes de los

procesos, funcionarios y personal de apoyo velarán por la adecuada utilización de las

unidades de conservación e instalación, implementadas en la institución y por la
normatividad archivística vigente.

21.5. La Secretaria General, los Departamentos de Sistemas y Archivo Central son los

encargados en la implementación, desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de

conservación de documentos en sus diferentes soportes en la institución.

2.7.6. Para la conservación de los documentos digitales, electrónicos el Departamento
de Sistemas estará atento a los cambios tecnológicos y migración de la informaciÓn a

través del tiempo, asegurando la perdurabilidad y recuperación de la información
contenida en dichos soportes, dando aplicación a la Resolución Rectoral No. 1013 del

15 de Noviembre de 2012, por medio de la cual se adoptaron las políticas de respaldo y

almacenamiento de la información institucional,
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2.8. Disposición Final:

2.8.1. El proceso para la disposición final de los documentos en la institución se hará con
base en la Tabla de Retención Documental y la Tabla de Valoración Documental, y la
normatividad archivística vigente.

2.8.2. El proceso de disposición final de los documentos contemplados en la Tabla de
Retención Documental o Valoración Documental, será avalada por el Comité Interno de
Archivo siguiendo la normatividad archivística vigente.

Artículo 3. Todos los planes, programas y proyectos en materia de gestión documental,
deberán ser aprobados por el Comité Interno de Archivo de la lnstitución.

Artículo 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Medellín a los

LUZ MARIELA SORZA ZAPATA.
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