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RESOI.UCI6N NUMERO 0618 DE 2015

POR MED,O DE LA CUAL SE A」 uSTA Y RECLAMENTA EL COMITEINTERNO DE
ARCH!VO PARA EL MUNICIP10 DE ARMENIA Y SE DICTAN OTRAS DlSPOSIC10NES

|

La Alcaldesa del Municipio de Armenia, euindio, en uso de sus facultades
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los articulos 315 de
la constituci6n Politica, 91 de ra Ley 136 de 1994 modificada por er articulo 29 de ra Ley
1551 de 2012; Oe$elo 257 8 de 2012 y

CONSIDERANDO

Que la constitucion Politica en su a(iculo 74 establece que todos los ciudadanos tienen
derecho a acceder a tos documentos publicis, con excepci6n cje los casos que establezca la
ley.

Que la Ley B0 de '1989 cre6 el Arci.tivo General de la Naci6n, estableciendo entre sus
furrciones ia de promover ra organizacion y fortarecimiento de ros archivos der orden
nacional, departamental. intendenciai, cor,nisarial. municipal y distrital para garantizar la
eficacia de la gesti6n del Estado y ia conservaci6n del patrimonio documental.

Ciue la Ley 534 Ce 2000, en su articLrio 1'1 establece la Obligatoriedad de la conformaci6n de
los archivos pirblicos: 'El Estado esta obligado a la creaci6n, organizaci6n, preservacion y
controi de ios archivos. ienieFdc en cuenta los principios de procedencia y orden original, el
ciclo vitalde ios documenlos y l[r ,r,)in-,atividad archivistica".

Que el Acuerdo 07 de .19e)4 en su aniculo 19, modificado por el articulo 4 del Acuerdo 12 de
1995, expedidos por la Junia Directiva del Archivo General de la Naci6n, determina que en
todas las entidades publicas se debe crear el Comite de Archivo mediante Acto
Administrativo lvlotivado

Que el a"ticulo 12 de la Ley 594 de 2000, establece la responsabilidad de la Administracjon
PUblica sefialendoie dentro de sus responsabilidades la gesti6n de documentos y de la

administracion Lie sus archivos

Que en curnplirniento a lo establecido en el Acuerdo No. 07 de 1994, mediante la ResolLrcion

No. 0525 de noviembre C7 de 2000, se cre6 el Comit6 de Archavo para el Nilunicipio de
Armenia, modiricado parcialnrente por las Resoluciones No. 1958 de,ulio 21 de 2005, 0968
de septiembre 05 de 2013, 0382 de abri! 2.7 de 201C,457 de junio 25 de 20i4. 0036 de

enero 14 de 2015.

Que mediante Decreio No. 2578 de 2O12, se establecic que las entidades territoriales

estableceran rneCiante acto adnrinistr6ttivo, un Comit6 lnterno de Archivo cuya funcion es

asesorar a la alta direccion de la entidad en materia archivistica y de gesti6n documenta!,.

dellnir las politicas, ios programas Ce trabajo y los planes relativos a la funci6n archivistica

institucional, de contormidaci con la ':-ey 594 de 2000 y demes normas reglamentarias.

Que en raz6n a los rrrliiples moCificaciones realizadas con ocasi6n a la conformaci6n del

Comite lnterno de Archivo del Municipio de Armenia, se encuentra procedente efectuar

unificaci6n de disposici,)nes por unidad de materia

ceriio-Ai'-,rn,siiaiivo til,rn'c,lr;l aIlvl, prso-f,rrcipal Tel - (5)7417100 Ext. 804 -805

Correo Ele;tr6rl(r despaohoalcaidesa@armetia.gov.co
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Deapacho Alcaldesa

RESOLUCIoN NOMERO 0618 DE 2015

RESUELVE
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POR MEDIO DE LA CUAL SE AJ-USTA- Y REGLAMENTA EL COMITE INTERNO DEARcHtvo PARA EL MUNtctpto DE ARMENTA t sE;[ilr:;ilii, DrsposrctoNEs.
En consideraci6n a lo expuesto se,

ARTICULO pRtMERO; Dejar vigente et comjte
procedrmrentos administrativos por los cuales se
re-sotucrones No. 0525 de .toviembre 07 de 2OOO,
382 de 2010, 0036 de junio 25 de 2014.

regξ胞賜:ち itピ:蕊ぎЪι譜瞑,1:1馨
ARTiCULO SEGUNDO: Serdn funciones del Comit6 lnterno de Archivo, tas siguientes:

l Asesorar a ra arta direccion de ra entidad en ra apricaci6n de ra normatividad archivistica

las tablas de retencion docurnental o tatrlas de valoracionde Series Documentates que para ef efecto cree eieicfriio

2. Aprobar la politica de gesti6n de documentos e informacr6n de la entidad. i3. Aprobar ias tablas de retenci6n documental y las tablas O" ,"for"c,on documental de laentrdad y enviartas al Conseio Deoartamental o b,.tritJ o" er.r,rll ilra su convatidacion yalArchivo Generat de ra Nacldn l,irg" p"i"li". p.;iJ;;:"; :ljH,#;

鰤鞘誰曇響朧

5 Lrevar a cabo estudios t6cnicos tendientes a modernizar ra funcidn archivistica de raentidad. inctuyendo tas acciones encamin"o"s, ,ncoffiriJ. ,J"nlro[,". ou ta informaci6nen ta gestion de documentos electronicos de *"r".r,i"01""i"?tl'irr".,oo 
"n 

et codrgo deProcedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administratrvo 
""."",.

:越鴛犠昂t:麗糧眠::』習mi::∫
。CumenOs iscOs y dedる mcos pttse"ado pOr d

7. Aprobar el plan de asequramie
contra dferentes riesgos. - 

nto documental con miras a proteger los documentos

8. Revisar e interpretar la normativjdad archivistrca que expida el Archrvo General de Ia]fff:"i:'ff":3li:ffi :J",iXf# l"s .Archivos 

-o3"i,,*i."i"i,riliares 
y adoptar ras

srempre los principio" ,i"n-lri.iui.'" "untaci6n al interior de la respectiva ertiojo, ,esietaniJ

:hilttuttnti::
dOcumental

10 Aprobar el prOgrama de gestion dOcumental de la entidad

|

concepto sobre la apljcacion
en cuenta su impacto sobre 省想icttn鮮:lttt鍵

la informaci6n en la
interna y la gestidn

_:;Il-Jri,i,EEirv6iiiEjESidAM ils; 
-- - - -

correoerectrolicoioes;J:#mE;nAITgE,-..dr-805
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Despacho Alcaldesa

RESOLuCloN NUMER0 0618 DE 2015

POR MED10 DE LA CUAL SE A」 uSTA Y RECLAMENTA EL COMITElNTERNO DE
ARCHiVO PARA EL MUNIC!P10 DE ARMEN:A Y SE DICTAN OTRAS D:SPOSIC!ONES

1 1. Aprobar las formas, formatos y Iormularios fisicos y electr6nicos que requiera la entidad
para eldesarrollo de sus funciones y procesos.

12. Acompanar la implementaci6n del Gobierno en Linea de la entidad en lo referente al
impacto de este sobre la gesti6n documental y de informaci6n.

13. Presentar a las instancias asesoras y coordinadoras del Sistema Nacional de Archivos,
propuestas relacionadas con el mejoramiento de la funci6n archivistica.

14. Apoyar el diseRo de los procesos de la entidad y proponer ajustes que faciliten Ia gesti6n
de documentos e informaci6n, tanto en formato fisico como electronico.

15. Aprobar la implementacion de normas tecnicas nacionales e internacionales que
contribuyan a mejorar la gesti6n documental de la entidad.

16. Consignar sus decisiones en Actas que deberAn servir de respaldo de las deliberaciones
y determinaciones tomadas.

i7. Hacer seguimiento a la irnpiementacton de las tablas de retencion documental y tabtas
de valoracion documental, asi comc al l\ilodelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, en los
aspectos relativos a la gesti6n docur']ental.

18. Aprobar el resultado del proceso de valoracion de los documentos de archivo. a partir de
agrupaciones documentales en series y sub-series, sean estos fisicos o electr6nicos y de
aprobar las tablas de retenci6n documental o las tablas de valoraci6n documental.

19. La alta direccion podrA asignar funciones adicionales, siempre que estas se relacionen

con el desarrollo de la normatividad colombiana en materia de archivos y gesti6n

documental.

Paregrafo. Las entidades p0b|cas deber6n cenirse a los lineamientos y politicas del
l\4inisterio de Tecnologias de la lnformacion y las Comunicaciones en lo concerniente con el

uso de tecnologias, gobierno en linea, la iniciativa cero papel, y demes aspectos de

competencia de este Ministerio.

ARTICULO TERCERO: El Comite de Archivo estar6 integrado por las siguientes personas:

- El Director del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional o quien hagas

sus veces, quren lo presidir6.

- Ei Director del Departamento Administrativo Juridico.

- El Director del Departamentc Adi-,')irristrativo de Planeaci6n Municipal.

- El Secretario de la Tecnologia v ias 'f elecomunicaciones "TIc'.

- El Director del Departamento Administrativo de Bienes y Suministro.

L_____――――――――――――――――――― ―
centro Adfiinrstrat.ivo tdunic,par-aI[{, prao pn palfEEldt7ai:'1 0o-Ex1. Boa -d05

Correo Eiecl16rica ies!?choalcalciesa@arrrenia !li:v alo

|
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DEPARTAMENTO DEL OUlNO10

Despacho Alcaldesa

RESOLUCI6N NOMERO 0618 DE 2015

POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTA Y REGLAMENTA EL ggylrE INTERNO DE

enciiviiFeiati muuctpto iirnmer'la v se DlcrAN orRAs DlsPoslcloNES'

- El T6cnico operativo responsable de la administraci6n del archivo central del lvlunicipio de

Armenia o quien haga sus veces, quien actuara como secretario t6cnico del mismo'

- El administrador del sistema lntegrado de Gestion de calidad que designe el representante

legal de la entidad.

-ElDirectordecontrollnterno'quientendrevozperonoVoto,oquienhagasUSVeces'

asistir como invitados. con voz pero sin voto' tuncionarios 
,o

hacer aDortes en los asuntos lratados en el Comite (funclonano oe

i, L.tiOio, especialistas historiadores o usuarios externos entre

PARAGRAFO: Podrdn
pariiculares que PUedan
otras dependencias de

otros).

ARTiCULO cUARTO: Sesiones del Comit6:

dias siguientes a la correspondiente sesi6n.

El Comit6 se reunird ordinariamente por convocatorra del Presidente del mismo' cuatro

*.IJ 
"iIn", 

yJ" 
",anera 

extraoroinaria cuando se requiera a solicitud de cualquiera de sus

,iu.o'o.. Lo acontecido en SUS reuniones se consignara en actas numeradas que

suicribiran conjunlamenle el Presidente y el Secretario del Comit6'

La convocatoria la har6 el Presidente del Comitd al menos con tres (3) dias habiles de

"nti"tu"ion, 
en la cual se indicara el dia, fecha, hora y lugar de ta reuni6n. Para las

convocatorias se utilizara de preferencia el Correo institucional'

PAMGRAFO 1: Con Ia convocatoria se debera remitir a cada integrante del comite el orden

del dia y los documentos necesarios segin el asunto a tratar'

PARAGRAFo 2: cUando Sea necesario SUspender una sesion, la miSma debera reanUdarse

maximo aentro de los 15 dias habiles siguientes, la nueva fecha, hora y lugar' sera

i.t"i."O, por el secretaria tecnico, dicha iomunicaci6n puede realizarse por medio de

correo elect16nico.

ARTiCULO QUINTO: lnasistencia de los integrantesl

cuando alguno de los integrantes titulares del comit6 no pudiere asistir a la sesion debera

comunicarL por escrito enriar en su representacion otro funcionario de la respectiva oficina'

con capacidad para adoptar decisiones, enviando previamente a la Secretaria Tecnica del

Comite la correspondienie iustificacion y el documento en que conste la representaci6n por

lo menos un (1) dia habil antes de la respectiva sesi6n En caso de tratarse de fuerza mayor

o caso fortuito, la justificaci6n debera enviarse a la secretaria t6cnica dentro de los (3) hes

Par6grafo: en la correspondiente acta del Comit6 se dejare constancia de los asistentes,

tantdintegrantes como invitados y en caso de inasistencia asi lo senalard, indicando si se

present6 en forma oportuna la justificacion y delegaci6n. El incumplimiento de las sesiones

sin la debida justificaci6n puede Ilegar a constituir falta disciplinaria.

ARTICULO SEXTO: Desarrollo de las Sesiones:

cen@- (6) 741 71 ooExt
Correo Elect16nico: despachoalcaldesa@armen a.gov co

804‐ 805

|



DEPARTAMENTo DEL OulNDi0

Despacho Alcaldesa

R DP‐PDE SCC 032 FRE

El Presidente del comite instalara cada sesi6n, acto seguido el secretario informar6 al
presidente sobre la extensi6n de sus anvitaciones y/o citaciones a la sesi6n. las
justificaciones presentadas por inasistencia y las delegaciones, verifica16 el quorum y dara
lectura al orden del dia propuesto, el cual sera sometido a consideraci6n y aprobaci6n del
Comitd

RESOLUCIoN NOMERO 0618 DE 2015

POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTA Y REGLAMENTA EL COMITE INTERNO DE
ARCHIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMEN'A Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

ARTiCULO SEPTtN.4O: Quorum para deliberar:
El quorum para sesionar se conformar6 con la asistencia de la mitad mas uno de sus
integrantes, y para decidir se requerird de la mayoria de jos votos de los integrantes del
Comit6 que asistan. En caso de empate, este se someter6 nuevamente a votaci6n en la
siguiente sesion, donde la asistencia de los titulares o delegados se16 obligatoria.

PARAGRAFO: Los integrantes del Comite que se aparten de las decisiones deberan
expresar las razones que motivan su decision dejando constancia en la respectiva acta.

ARTiCULO OCTAVO: Son deberes de los integrantes del Comit6:

- Asistir a las sesiones que se convoquen y cumplir con los compromisos que alli se
establezcan

- Documentarse sobre los diferentes temas de gesti6n documental de la Secretaria.

- Generar propuestas para la mejora continua de los aspectos relacionados con el
manejo y control de documentos.

- Presentar de manera oportunidad justificaci6n por su no asistencia a las sesiones del
Comit6.

- Los demas que se deriven de su participaci6n en el Comite.

ARTICULO NOVENO: Son funciones del Pre6iente del Comite (Director del Departamento
Administrativo o quien haga sus veces):

- Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comit6 lnterno de
Archivo.

- Actuar como representante del Comite ante las diferentes instancias.
- Orientar el trabaio de los demes miembros del Comite.
, Efectuar las actuaciones correspondienles para dar cumplimiento a las decisiones o

recomendaciones tomadas en este Comit6.

ART|CULO DECIMO: Son funciones del Secretario del Comite (El Tecnico operativo
responsable de la administraci6n de archivo central):

- Elaborar las convocatorias a las sesiones del Comite, llevar el registro de asistencia y

verificar el qu6rum.

Centro Admin stratvo Mun cipai CAM p sO plnctpal Tel― (6)711 71 00 Ext 804‐805

Co「reo EtctrOnに o despachoJcaUesa@arr etta gcv cO

|

|

|_
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Despacho Alcaldesa

RESOLuC10N NUMERO 0618 DE 2045

POR MED10 DE LA CUAL SE A」 USTA Y REGLAMENTA EL COMITEINTERNO DE
ARCHiVO PARA EL MUNICIP10 DE ARMENIA Y SE DICTAN OTRAS D!SPOSiC10NES

―  Presenta「 ,y darlectura del orden del dia y del acta de la reun16n del dia ante「 o「

―  Elaborarlas actas que se derven de las reuniones,refrendarlas y archivar as

‐  Elaborar y tramitarlos documentos que se requleran para la gest 6n del Comit6

-  Las demas que le sean asignadas en ra26n a su responsab‖ ldad como Sec「etar o

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resoluci6n nge a pa“ r de la fecha de su
pub‖caci6n y derOga todas ias disposiciones que le sean cOntrarias, en especial las
Resoluciones No 1958 de ju‖o21 de 2005,0968 de septiemb「 e05 de 2043.0382 de ab「‖
27 de 2010,457 deluni0 25 de 2014,0036 de enero 14 de 2015

Dado en Armen a Qu ndio,a os qu nce(15)dras de mes de mayo de dos milqu nce(2015)

UMPLASE

trairvo Mun c piso principal Tel- (6Centro Atm
COrreo E ectr6n cO despachoa ca desa@● rmen a gov cO
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Despacho Alcaldesa

RESOLUCT6N NUMERO 0647 0E 20.15

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIoN NO, O312 DE 2013 MEDIANTE
LA CUAL SE ASIGNARON FUNCIONES AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y

CONVIVENCIA

La Alcaldesa del Municipio de Armenia, Quindio, en uso de sus facultades
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los a(iculos 315 de
la Constituci6n Politica, articulo 9'1 literal d numeral 1 de la Ley 136 de 1994 modificada por
el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012 y

CONSIDERANDO

Que conforme el articulo 315, numeral 3 de la Constituci6n Politica de Colombia y el titerat d)
nur,reral 1 articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de
2012, corresponde al Alcalde dirigir la acci6n administratrva del Municipio y asegurar el
cumplimiento de funciones y prestaci6n de los servicios a su cargo.

Que la Ley 1480 de 2011, en su articulo 62, establece:

"FACULTADES DE LOS ALCALDES: Los alcatdes ejerceren
juisdicciones /as rnismas facultades administrativas de control
Supeinlendencia de lndustria y Comercio.

en sus respecllyas
y vigilancia que la

En el 4mbito de su territoio los alcaldes ejerceren bmbi'n facultades en materia de
metrologia legalt .

Para ello podrdn imponer multas hasta de cien (100) salaios minimos mensuales legales
vigentes, a favor del Tesoro Nacional, previo procedimiento estabtecido en et Codigo
Contencioso Administrativo. Cuando el alcalde considere procedente imponer una medida
distinta, o una multa supeior a cien (100) salaios minimcs mensuales legales vigentes,
remitira lo actuado a la Supeintendencia de lndustia y Com€,cio para que d;cida. -

contra la decisi6n de los alcaldes procede el recurso de apc'laci,n que sera resuelto por la
Superinlendenca de lndustia y Comercio.

Es obligaci'n de los alcaldes informar al Ministerio pibtico ta iniciacion de la respectiva
actuaci6n".

Que conforme a lo establecido en er articulo 209 de ra ccnslitucion poritica, ra luncron
administrativa est6 al servicio de l^s intereses generales y se desarro a con funciarnento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcralidad y
publicidad mediante desconcentracion, ra deregacion y ra desconcentracion de funcrones.

Que el afticulo 92 literat b de ta Ley 136 de 1 994. modificado
articulo 30, faculta al Alcalde para delegar en los secretarios
departamentos administratlvos las diferentes funciones i: su
restr,ecto de las cuales exista expresa prohibicion legal.

por la Ley 1551 de 2012
de despacho, jefes de los
cargo, excepto aquellas

r 
Esla dirlgrda a garanlizar la coreccion y equidad en las reiaciones comerciates y a asegurar ta $tud de los miemt/os de

la sodedad asicomo la prolecci6. detmedio amtaenle

centroTdmina-Giivo vu ifarcAfi prso piincipaITEI- lo tZTTi o0Ext;oalo5
Coreo Etectr6nico: despachoalcaldesa@arm{rnia gov co

―
―
―
―
Ｉ
Ｊ

DEPARTAMENTO DEL QUIND10
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RESOしuCtoN NUMER0 0647 DE 2015

POR MED10 DEL CUAL SE MODIFiCA LA RESOLuC10N No 0312
LA CUAL SE ASiGNARON FUNCiONES AL SECRETAR10 DE

CONVIVENCIA

Que con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas a Ia entidad
en materia de proteccion al consumidor, se expidi6 la Resolucion No.0312 de 2013, por
medio del cual se asignaron al Secretario de Gobierno Y Convivencia, C6digo 020 Grado 05
LN funciones especificas en esta materia, por ser de aquellas sobre las cuales no existia
prohibici6n legal.

Que mediante oficio No SG PGO,SJC-o471 de mayo 04 de 201b, et doctor H6ctor Ajberto
Marin Rios en su calidad de Secretario de Gobrerno y Convivencia, solicit6 mod ficar la
Resolucion No. 0312 de 2013, en su articulo primero numeral 3, toda vez que, se limitaban
las facultades otorgadas para adelantar los procesos de proteccion al consumidor

Que en el ya referenciado oficio se solicit6 asignar las siguientes funciones:

Adelantar y llevar hasta su culminacion todas y cada una de las etapas del
Procedimiento Administrativo Sancionatorio hasta Ia etapa de traslado para alegar de
conclusion, en aquellas investigaciones adelantada por incumplimiento de las
disposiciones establecidas en la ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), esto esl

a. Todas las necesarias para llevar a cabo la indagaci6n preliminar

b. Expedir el acto administrativo por medio del cual se inicia investigacion
adnrinistrativa mediante la formulacion de Cargos.

c. Expedir acto administratrvo por medio del cual se da apertura al perjodo probatorio
y se decretan pruebas.

d Expedir acto administrativo por medio la cual se cierra el periodo probatorio y se
corre traslado para alegar de concluston

e. Expedir las comunicaciones, notificaciones y oficios necesarios en el transcurso de
las etapas pr ocesales enunciadas.

Que en consideracion a lo expuesto, la Alcaldesa del Municipio de Armenia,

RESUELVE

ARTiCULO PRIN4ERO: Nilodificar el articulo primero (1) numeral tercero (3) de la resolucion
0312 de marzo 05 de 2013, por medio del cual se asignan funciones al Secretario de
Gobierno del Municipio de Armenia.

DE 2013 MEDIANTE
GOBIERNO Y ]

ARTICuLO SEGUNDO:EI
05 de 2013,pOr mediO del
de Armenla,quedara as「

articulo primero, numeral tercero de la Resoluci6n 0312 de marzo
cual se asignan funciones al Secretario de Gobierno del N.4unicipio

Adelantar y llevar hasta su culminacion todas y cada una
Administrativo Sancionatorio, hasta la etapa de kaslado
aque las investtgaciones adelantada por incumpltmiento de
la ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), tat coroo se

de las etapas del Procedimiento
para alegar de conclusi6n, en

las disposiciones establecidas en
enuncia a coniinuaci6n:

nicipal CAM, pjso principal Tel- (6) 741 71 00
E ectrdnrcor despachoalcaldesa@armenia gov.co
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Despacho Alcaldesa

RESOLUCION NUMERO 0647 DE 2015

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIoN NO. O312 DE 2013 MEDIANTE
LA CUAL SE ASIGNARON FUNCIONES AL SECRETARTO DE GOBIERNO Y

CONVIVENCIA

a Todas las necesarias para llevar a cabo la indagacr6n preliminar

ll. Expedir el acto administrativo por medlo del cual se inicia rnvestigaci6n
administrativa mediante la formulacl6n de Cargos.

c. Expedir acto administrativo por medio del cual se da apertura al periodo probatorio
y se decretan pruebas.

d. Expedir acto administrativo por medio la cual se crerra el periodo probatorio y se
corre traslado para alegar de conclusion.

e. Expedir las comunicaciones, notificaciones y oficios necesarios en el transcurso de
las etapas procesales enunciadas.

ARTiCULO TERCERO: En lo demes el contenido de la Resolucion No 0312 de marzo 05 de
2013. no sufrire modrficacion alguna.

ARTICULO CUARTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su publicacion y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Armenia Quindio, I mes de junio de 2015.

Y CUMPLASE
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