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POR MED!O DE LA CUAL SE CREA EL ARCHIVO TERR:TOR:AL DEL MUNiCIP10 DE
ARMENIA QU!ND10

LA ALCALDESA DEL MUN:CIP10 DE ARMENIA QUIND!0,en usO de sus facuLades
constitucionales y legales en especiallas cOnferidas por el articulo 315 de la Constituci6n

Potttica de Co10mbialla tey 80 de 1989:la Ley 594 de 20001 el Decreto Naciona1 2578 de

2012: la Ley 136 de 1994 modincada por el articulo 29 de laし ey 1551 de 2012,Ley 1341
de 2009,y,

CONS:DERANDO:

Que mediante Resoluci6n No 363 de 2008,se adOpt6 el Sistema de Cest6n de Candad
ba101a nOrma NTCGP 100o 2004,para e municip o de A「 menia QuindiO
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documental

Que de acuerdo cOn lo establecido en el articul。  2, ‖te「al d)de la Ley 80 de 1989, el
ArchivO ceneral de la Naci6n 」orge Palacios PreciadO tene cOmo funci6n formular,
o「 entar coordinar y contrOlar la polit ca nacional de archivOs, acorde al PIan Nacional de
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al de Archivos

Que la tey 594 de12000,en su articulo 8 cate90rizo los archivos ptlb‖ cOs desde el pu:,to de
vista terr tor al,en… literal e)i arChiVOs territo「 ales de entdades de1 0rden municipal

Que el Decreto 2578 del 13 de diciemb「e de1 2012, estableci6 1a ob‖ gac161, para 10s
municipios de la creaci6n de los a「 chivos terr toriales,cOn la funci6n principal de coordinar
y desarro‖ ar la politica archivistica en los archivos de las ent dades de su territOrio, de
acuerdo con los  ‖neamientos impartidOs por el Archivo ceneral de la Naci6n 」orge
Palacios Preciado

Que por lo anteriormente expuesto, el lvlunicipio de Armenia euindio tiene la
legal de crear el archivo territorial y desarrollar Ia politica archivistica de las
dentro de su territorio.

Que en m6rito de lo expuesto, la Alcaldesa de Armenia euindio:

RESUELVE

ARTICULO PRlMERO:C「 ease el ArchivO Te「 百tolal del Municip o de Armenia Qt"ndiO

ARTiCULO SEGUNDO: DEFINICION: PAIA
de Armenia Quindio se tendr6 en cuenta la

ARCH:VO TERR:TORIAL:El arch vo terlto面 al del Munic pio de
a la acuvdad denom nada'GEST10N DOCUMENTALt dentro

la creacion del Archivo Territorial del Municipio
siguiente definicion:

Armenia Quindio pertenece
del proceso 11 "Servicio y
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Atenci6n al Ciudadano", Ia cual sere la i
Are|lcron ar Uluoaoano, la cual sere la instancia coordinadora y la cual desarrollara lapolitica archivistica de las entidades que se encuentren Oentr6 ae ta iurisdicci6n .tptse encuentren dentro de la jurisdicci6n delMunicipio;. ademas, recibird y custodiara las transferencias aolum"ntafes valoradas para
conservaci6n permanente asi como los documentos de valor historico entregados encomodato o donacion por particulares o entidades privadas, al igual que las traniferenciasdocumentales rearizadas por ras entidades adsiritas, ras eitioaaes descenkarizadas,
aut6nomas y las entidades privadas que cumplan funciones p0blicas.

ARTiCULO TERCERO: ACTIVIDADES DEL ARCHIVO TERRITORIAL: SON ACIiVidAdES dEI
archivo territorial del Municipio de Armenia las sigujentes:
a. Garantizar el acceso de los cjudadanos a los documentos p0blicos, en cumplimiento delas normas vigentes en la materia.

b .cumplir y hacer cumprir dentro de ra jurisdicci6n der Municipio de Armenia, ras normasexistente^s en materia archivistica, asi como ros rineamientos y iirJi"". expeoioos poi etArchivo General de la Naci6n Jorge palacios preciado.

c. Seleccionar, otganizar, conservar y divulgar el aceryo documental que integra los fondosdel ente territorjal respectivo, asi como el quL se le confie en 
"r"tnJt. 

'
d. Recibir las transferencjas secundarias que efectUen los archivos de las entidadesadscritas, descentralizadas, autdnomas y tai entidaOei pri"rO"" qru cumplan funcionespublicas, de acuerdo con ras normas der Archivo Geneiar de ra i.laci6n Jorge paracios
Preciado, asi como las donaciones, dep6sitos y legados a" Jocl.,rn*t"a historicos.

:^.lTt1":qi,i: 19: lineamienros y politicas que imparra et Archivo ceneral de ta Naci6n,rerefloos a ta preservacion de los documentos electronicos.

ll::9^"1^9"-l,f::ienros que emita el.Ministerio de Tecnologias de ra tnformacion y tasuomunlcactones referentes al uso de medros electr6nicos.
g. Promover la oroanizacidn v el fortalecimiento de los archjvos de las entidades p0blicas y
!l-","d1: 

qr: cumplen funciones pUbticas oentro Oe i"lrri.otiZ"" o"iirrunicipio de Armenia,para garantizar ra eficacia de ra gesti6n archivistici der Estado y ra conservaci6n derpatrimonio documenlal, asi como apoyar e impulsar los archivos privados que revistanespecial importancia cuttural, cientifica o hrstorica para et ente territoirai
h. Establecer relaciones y acuerdos de cooperaci6n con jnstituciones educativas, culturales yde jnvestigaci6n, de conformidad con las normas que r."grl;;l; ;rt;;.
i,I:L?l I-":!rnyL1r la investigaci6n, en tos distintos archivos dentro de ta jurisdicci6n detruunrclpro 0e Armenia. a partir de las fuentes primarias y el uso y consulta de ios fonaos, confines administrativos, cientificos y culturales.

:1記用ょょ%v臭尋TttЪよcapacitaci6n del personal vinculado a los archivos en los
trabajo.

.sanciones respectivas de que trata la Ley 5g4 del 2000, en su
nrvet terrrloflal, de acuerdo con la reglamentaci6n que para el efecto se

k. lmponer, las
correspondiente
expida.

l. Brindar asistencia tecnica a los archivos de las
funciones pubticas dentro de la jurisdiccjon del
establecido en literal b) articulo 6" de la Ley 594
que para talfin establezca elArchivo Geneial de
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m. vigilar el funcionamiento del consejo territorial de archivo der Municipio de Armenia,
segun sea el atender las quejas que sobre er incumprimiento de sus funiiones presenten
entidades poblicas o privadas municipales, particulares, y organismos de control e informar
alArchivo General de la Nacion Jorge palacios preciado para lo de su competencta.
n. Coordinar y dirigir Ia red de archivos dentro de la jurisdiccion del Municipio de Armenia.
o. Participar en proyectos de recuperacion de memoria y formacion de identidad apoy6ndose
en la documentaci6n contenida en sus fondos documentales.

ART|CULO QUINTO: La presente resolucion rige a partir de su fecha de expedrcron.

Dada en Armen a,Qu ndio,a os 0 5 NOV

覇靱 h彰

CO

螺

CUMPLASE

Centro Adm n stralvo Mun c pa CAM,P so Plnc pa Tel(6)7417100 Ext 804
Correo ElectrOnico:despachoalcaldesa@a「 menia OOv cO

|

:

|


