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RESOLUCION N° 042 
(3 de Julio  de 2015) 

 
POR LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 
 

LA PERSONERA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA ( E ) 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 136 de 1994 y el 
acuerdo No. 007 de 2012 y 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. El Artículo 21 de la Ley 594 de 2000 establece que las Entidades Públicas deberán 

elaborar Programas de Gestión de Documentos, pudiendo contemplar el uso de 
nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los 
principios y procesos archivísticos. 

 
2. El Decreto 2609 de 2012 reglamentó el título V de la Ley 594 de 2000, 

parcialmente los artículos 58 y 589 de la Ley 1437 de 2011 y dictó otras 
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las entidades del 
Estado. 

 
3. El artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 “Ley de transparencia y del derecho del 

acceso a la información pública nacional” señala que los sujetos obligados 
deberán adoptar un Programa de Gestión Documental en el cual se establezcan 
los procedimientos y lineamientos para la producción, distribución, organización, 
consulta y conservación de los documentos públicos. 

 
4. El artículo 17 de la referida Ley establece que para asegurar que los sistemas de 

información electrónica sean efectivamente una herramienta para promover el 
acceso a la información pública, los sujetos obligados deben asegurar que estos: 
a) Se encuentren alineados con los distintos procedimientos y articulados con los 
lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad. 

 
5. El artículo 44 del Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”, señala que el Programa de 
Gestión Documental en desarrollo de la Ley 1712 de 2014 es el Plan Elaborado 
por cada sujeto obligado para facilitar la identificación, gestión, clasificación, 
organización, conservación y disposición de la información pública, desde su 
creación hasta su disposición final, con fines de conservación permanente o 
eliminación. 

 
6. La Resolución 104 del 3 de diciembre de 2012 crea el Comité Técnico de 

Administración Documental de la Personería Municipal de Floridablanca.  
 

7. Por medio de la Resolución 080 del 03 de Diciembre de 2013 se adoptó el Manual 
del Sistema de Gestión de la Calidad PF-MA-001 el cual incluye el procedimiento 
de Organización, Clasificación y Conservación Documental GA-PR-017. 

 
En mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar en todas sus partes el Programa de Gestión Documental 
(PGD) GA-PG-001 de la Personería Municipal de Floridablanca. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. ÁMBITO DE APLICACIÓN El PGD identificado bajo el código 
GA-PG-001 está dirigido a los funcionarios y demás personal vinculado a la Personería de 
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Floridablanca, así como a todas aquellas personas naturales o jurídicas que requieran 
radicar o solicitar información en la entidad. 
 
El Programa de Gestión Documental abarca las acciones técnicas, administrativas, 
presupuestales y tecnológicas para la administración del ciclo de vida de los documentos 
en diferentes soportes y formatos, para contribuir a la eficiencia en la gestión de los 
procesos misionales de la entidad. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. DIVULGACIÓN Y SEGUIMIENTO. La divulgación del PGD GA-
PG-001 será responsabilidad de la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera, así 
como el seguimiento se encontrará a cargo de Control Interno. Las demás 
responsabilidades serán las descritas en el Programa de Gestión Documental GA-PG-
001. 
 
ARTÍCULO CUARTO. MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES. Las modificaciones y 
actualizaciones del contenido del PGD GA-PG-001 serán aprobadas por el Comité de 
Archivo y la Directora de Gestión Administrativa y Financiera siguiendo lo establecido en 
la normatividad vigente y en el procedimiento de Elaboración y Control de Documentos 
GC-PR-001. Las copias impresas del documento se consideran COPIAS NO 
CONTROLADAS. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga las que le sean contrarias. 
 
Comuníquese y cúmplase. 
 
 
Expedida en Floridablanca a los 3 días del mes de julio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Original firmado 

PATRICIA HERNÁNDEZ TARAZONA 
Personera Municipal (E) 

 
 

Proyectó: AOA. DGAF 


