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De:

VICERRECTOR DE SEDE

Para:

JEFES DE DEPENDENCIAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS

Asunto:

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

Fecha:

27 de enero de 2006

Como quiera que esta Sede universitaria muestra un evidente atraso en la
organización de los Archivos de Gestión, comparativamente con las demás Sedes de
la Universidad Nacional de Colombia, a solicitud de esta Vicerrectoría, desde el nivel
central se han dispuesto una serie de medidas que buscan solucionar esta situación,
entre ellas la disposición de más recursos para el proyecto “Sistema Nacional de
Archivos de la Universidad Nacional de Colombia”. En esta Sede, este proyecto se
encuentra en proceso de reformulación, de forma tal que haga parte de la Cultura
Digital en que estamos comprometidos y de lo cual se estará informando en los
próximos días.
En atención a lo anterior, a partir del 1º de febrero del presente año, se iniciará en su
dependencia el proceso de organización de los Archivos de Gestión a través de la
elaboración y aplicación de la Tabla de Retención Documental, con el fin de dar pleno
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Archivos y en la Resolución de
Rectoría 386 de 2003, así:
La Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos, dispone en su Artículo 4º la:
“Obligatoriedad de las tablas de retención. Será obligatorio para las entidades
del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental”.
Por su parte, la Resolución de Rectoría 385 de 2003 “Por la cual se expide el
Reglamento General de Archivos de la Universidad”, en su artículo 6º, numeral 1,
incisos cuarto y quinto, prescribe que:
”La responsabilidad de la organización de los Archivos de Gestión corresponde a
todas y cada una de las oficinas productoras de documentos. El proceso se
adelantará progresivamente de acuerdo a la planeación que elaboren las unidades
de archivo en cada una de las sedes.
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Corresponde a cada director, jefe o coordinador de oficina, disponer la
organización del personal a su cargo para adelantar la aplicación como parte de su
gestión”...
Para realizar el proceso en cada dependencia se destinará un contratista, quien se
encargará de apoyar la organización del Archivo de Gestión, de acuerdo con el
período de intervención establecido para cada dependencia. Durante este tiempo, se
requiere de su colaboración en el sentido que se permita al personal de planta
encargado de archivar la documentación, una dedicación semanal de al menos 4
horas, para trabajar en compañía de los contratistas, con el fin de que se
apropien de los conocimientos para la organización del archivo de 2006 y
continuar con la organización de los años que no se alcancen a contemplar en el
período de acompañamiento de los contratistas del archivo.
Una vez se finalice el proceso en la dependencia, se efectuarán visitas de seguimiento
para verificar el avance del proceso y se enviará fotocopia del informe al Jefe de la
Dependencia con copia a la Secretaría de Sede.
Finalmente es importante reiterar las responsabilidades que tienen los servidores
públicos sobre los archivos, establecidas también por la mencionada Ley General de
Archivos:
“Artículo 4. Principios Generales.
...
…
d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización,
conservación, uso y manejo de los documentos.”...
“Artículo 15. Responsabilidad especial y obligaciones de los servidores
públicos. Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares,
entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados,
conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la
Nación, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en
caso de irregularidades.”...
”Artículo 35. Prevención y sanción. El Gobierno Nacional, a través del Archivo
General de la Nación, y las entidades territoriales, a través de sus respectivos
Consejos de Archivos, tendrán en prevención facultades dirigidas a prevenir y
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sancionar el incumplimiento de lo señalado en la presente ley y sus normas
reglamentarias, así:
a)...
b) Las faltas contra el patrimonio documental serán tenidas como faltas gravísimas
cuando fueren realizadas por servidores públicos, de conformidad con el artículo 25
de la Ley 200 de 1995 (ahora artículo 48 de la Ley 734 de 2002 - resaltado ajeno al
texto normativo -).
c) Si la falta constituye hecho punible por la destrucción o daño del patrimonio
documental o por su explotación ilegal, de conformidad con lo establecido en los
artículos 218 a 226, 349, 370, 371 y 372 del Código Penal, es obligación instaurar la
respectiva denuncia y, si hubiere flagrancia, poner inmediatamente el retenido a
órdenes de la autoridad de policía más cercana, sin prejuicio de las sanciones
patrimoniales previstas...
De conformidad con todo lo manifestado, se solicita a todos los funcionarios su
absoluta colaboración de forma tal que al finalizar el periodo de vinculación de los
contratistas, se hayan alcanzado plenamente los objetivos del proyecto, en especial, el
de poner la Sede al nivel de las demás en cuanto a indicadores de gestión
documental.
Dada en Manizales a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2006.

JORGE EDUARDO HURTADO GÓMEZ
Vicerrector de Sede
Vo Bo GHGG ____

