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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA — CAR, en uso de las facultades conferidas en el numeral 5º
del Artículo 29º de la Ley 99 de 1993, y en el numeral 14 del Artículo 4º,
Funciones Dirección General, del Acuerdo CAR 22 de 2014, Acuerdo CAR 28 de
2017, Acuerdo CAR 29 de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que el Reglamento de Archivo es un instrumento de trabajo que permite
normalizar las tareas, actividades y el quehacer de la gestión documental de la
Corporación, y establece las bases y principios para controlar, conservar y
preservar la memoria institucional, convirtiéndose en una herramienta
administrativa que da un adecuado y correcto manejo documental, que deberán
seguir los servidores públicos y contratistas que presten servicios a la
Corporación.

Que la Corporación genera diariamente información que queda registrada en
documentos de diverso soporte, la cual, es organizada de acuerdo con las Tablas
de Retención Documental de la Entidad, aprobadas y convalidadas por el Archivo
General de la Nación Jorge Palacios Preciado.

Que el acceso a la información y a los documentos públicos por parte de los
usuarios internos y externos, consagrado en nuestra Constitución Política y el flujo
informativo de la Corporación, hacen que la relación con el usuario externo sea
más dinámica e integral y haya un mayor grado de compromiso y solidaridad. La
posibilidad de acceder a los documentos hace más transparente la gestión pública
y contribuye a consolidar el sentido de pertenencia a la comunidad que los
consulta.

Que la Ley 80 de 1989, por la cual se crea el Archivo General de la Nación,
establece que es función del Archivo General de la Nación Jorge Palacios
Preciado “promover la organización y fortalecimiento de los archivos públicos del país,
para garantizar la eficacia de la gestión del Estado y la conservación del patrimonio
documental”

Que el Acuerdo No 07 de 1994 de la Junta Directiva del Archivo General de
Nación, adoptó el Reglamento General de Archivos, como norma reguladora del
quehacer archivístico del país, estableciendo acciones de obligatorio cumplimiento
para los organismos del Estado.

Que la Ley No. 594 del 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de
Archivos y se dictan otras disposiciones”, tiene por objeto establecer las reglas y

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección General.

República de Colombia

RESOLUCIÓN DGEN No.  20207101161  de  31 DIC. 2020 

Por medio de la cual se modifica y actualiza, el Reglamento de Archivo de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR y se

deroga la Resolución No. 2227 de 2013

Av. Esperanza No. 62-49 PS 7; Código Postal 11321 https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 Ext: 2606 E-mail: sau@car.gov.co

Bogotá D.C, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-02 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 20207101161 Pág. 2 de 20

principios generales que regulan la función archivística del Estado. El propósito de
esta es la normalización de la función archivística de las entidades públicas y la
promoción de la organización de los archivos, como también las
responsabilidades de los servidores públicos, en particular en la adecuada
conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos que se
deriven del ejercicio de sus funciones.

Que la Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario establece en el numeral 5 del
artículo 34, que es deber de todo servidor público “custodiar y cuidar la
documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo
su cuidado o al cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción,
ocultamiento o utilización indebida”. Así mismo, en el numeral 13 del artículo 35
prohíbe “ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o
documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones”.

Que en cumplimiento de estos preceptos que regulan la función archivística en las
entidades públicas, la CAR creó el Comité Interno de Archivo de la Entidad,
mediante Resolución No. 1935 del 26 de agosto de 1996, modificada por las
Resoluciones Nos. 0935 del 19 de agosto del 2003, 2244 del 31 de julio de 2006 y
3799 de 2014.

Que el Archivo General de la Nación aprobó las Tablas de Retención Documental
de la CAR mediante Acuerdo No. 025 del 03 de marzo del 2000 y emitió
certificación de convalidación del 18 de mayo de 2018, las cuales fueron
adoptadas por la Corporación por medio de las Resoluciones Nos. 913 de 1998,
1466 de 2009, 086 de 2016 y 1181 de 2019, así como las Tablas de Valoración
Documental aprobadas por el Acuerdo No. 033 de 2006 por el Archivo General de
la Nación Jorge Palacios Preciado.

Que mediante Resolución CAR No. 1396 del 07 de julio de 2008, se adoptó el
Modelo de Operación por Procesos y el Manual de Procesos y Procedimientos de
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, dentro del Sistema
de Gestión Pública - SIGESPU de la Entidad.

Que en desarrollo de la misión y objetivos de la CAR y en cumplimiento de la Ley
99 de 1993 y todas las normas concordantes que regulan la materia, es de vital
importancia contar con un Programa de Gestión Documental eficiente que
satisfaga las necesidades propias de un sistema de información documental.

Que es necesario contar con un Reglamento de Archivo en la Corporación que
responda a los lineamientos de su misión, y a la normatividad archivística, de tal
manera que cumpla con el objeto esencial de disponer de la documentación
organizada y pueda ser recuperada para uso de la administración en el servicio al
ciudadano y como fuente para la historia.
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Que mediante Acta No. 40 del 2 de octubre del 2012, y Acta No. 01 de 2020 del
10 de agosto de 2020, del Comité de Archivo de la Entidad, aprobó el contenido y
actualización del presente Reglamento de Archivo de la Corporación.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto:

RESUELVE:

Artículo 1: Modificar y actualizar, el Reglamento General de Archivo de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en los
términos que a continuación se establecen:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2. Campo de aplicación. Las normas contenidas en el presente
Reglamento deberán ser cumplidas por todos los funcionarios, contratistas y
usuarios de la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -
CAR, tanto en la sede central como en las Direcciones Regionales.

Artículo 3. Objeto. El Reglamento General de Archivo de la CAR, tiene como
objeto presentar el marco técnico y normativo que regulará la función archivística
de la Entidad.

Artículo 4. Divulgación. El presente Reglamento deberá ser conocido por los
funcionarios, contratistas y usuarios, que deseen acceder a la información
institucional, y estará disponible en el Archivo Central y en otros espacios de
consulta al público, tales como el Centro de Documentación, Atención al Usuario y
la página WEB de la Entidad.

CAPITULO II

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ASESORÍA Y COORDINACIÓN

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección General.

República de Colombia

RESOLUCIÓN DGEN No.  20207101161  de  31 DIC. 2020 

Por medio de la cual se modifica y actualiza, el Reglamento de Archivo de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR y se

deroga la Resolución No. 2227 de 2013

Av. Esperanza No. 62-49 PS 7; Código Postal 11321 https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 Ext: 2606 E-mail: sau@car.gov.co

Bogotá D.C, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-02 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 20207101161 Pág. 4 de 20

Artículo 5. Entidad de Dirección y de Coordinación. El Archivo General de la
Nación, creado mediante la Ley 80 de 1989, es la entidad encargada de dirigir y
coordinar la función archivística de las entidades que integran el Sistema Nacional
de Archivos, conformado por el Archivo General de la Nación y los archivos de las
entidades del Estado en sus diferentes niveles de la organización administrativa,
territorial y por servicios. A estas entidades les corresponde acatar todos los
reglamentos y disposiciones emitidas por dicho ente.

Artículo 6. Comité Evaluador de Documentos. Creado mediante Acuerdo No.
06 de 1996 expedido por parte de la Junta Directiva (hoy Consejo Directivo) del
Archivo General de la Nación, reglamentado por el Acuerdo 03 del 15 de marzo de
2013, se constituye en Comité Asesor de dicha institución, como órgano
encargado de estudiar los asuntos relativos al valor secundario de los documentos
y de preparar los lineamientos sobre selección y eliminación de estos.

Artículo 7. Comité Interno de Archivo de la CAR. Creado mediante Resolución
No. 1935 del 26 de agosto de 1996, modificado por las Resoluciones No. 0935 del
19 de agosto de 2003, 2244 del 2006 y Resolución de 3799 de 2014, como
órgano asesor de la alta dirección, responsable de definir los objetivos, políticas,
planes, metas y programas de trabajo y de la toma de decisiones en los procesos
administrativos y técnicos de los archivos de la Entidad.

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 2482 de 2012, en su Artículo 14. del
Comité Interno de Archivo, y Artículo 15. Conformación del Comité Interno de
Archivo del presente Decreto, y la Resolución CAR No. 3799 de 2014, el Comité
Interno de Archivo de la Corporación se encuentra integrado por:

 El Director Administrativo y Financiero, quien lo presidirá o su delegado.
 El Secretario General, o su delegado.
 El Director Jurídico, o su delegado.
 El jefe de la Oficina Asesora de Planeación, o su delegado.
 El jefe de la Oficina de las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones.
 El jefe de la Oficina de Control Interno, o su delegado, con voz, pero sin

voto.
 Un representante de los jefes de las Direcciones Regionales o su delegado.
 El jefe o responsable del archivo o del Sistema de Archivos de la Entidad,

quien actuará como Secretario Técnico.

Parágrafo: Podrán asistir, como invitados, con voz, pero sin voto, funcionarios o
particulares que puedan hacer aportes en los asuntos tratados en el comité
(funcionarios, de otras dependencias de la entidad, especialistas, historiadores o
usuarios externos, entre otros).
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Artículo 8. Funciones del Comité Interno de Archivo: Las funciones del Comité
de Archivo se encuentran establecidas en la Resolución CAR No. 3799 de 2014.
Artículo 3. “Por la cual se establece el Comité Interno de Archivo de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y sus funciones”.

CAPITULO III

RESPONSABILIDAD FRENTE AL ARCHIVO

Artículo 9. Responsabilidad de la Entidad. Es responsabilidad de la CAR,
organizar, preservar y controlar sus archivos en atención a lo establecido en la Ley
General de Archivos Ley 594 de 2000, y sus normas reglamentarias, conforme a
los principios archivísticos de Procedencia y Orden Original, siendo responsable
por la gestión documental y administración de sus archivos.

Artículo 10. Dependencia jerárquica del Archivo Central e Histórico. La
Dirección Administrativa y Financiera de la Corporación, tiene la responsabilidad
de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de
los documentos del Archivo Central e Histórico, y será responsable de su custodia,
control y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos.

Artículo 11. Área encargada de la coordinación y ejecución de las
actividades de archivo. La Dirección Administrativa y Financiera es la
responsable de la toma de decisiones y de la coordinación y ejecución de las
políticas establecidas por el Comité Interno de Archivo a través de la Dirección
Administrativa y Financiera.

Artículo 12. Responsabilidad de los servidores públicos y contratistas de la
Entidad. Todos los servidores y empleados públicos, así como los contratistas de
la Corporación, son responsables de la organización, custodia y cuidado de los
documentos que generen y reciban en desarrollo de las actividades propias de su
cargo o contrato, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.8.2.5.3 del
Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura y aplicación de las demás normas
que en esta materia establezca el Archivo General de la Nación Jorge Palacios
Preciado.

Los funcionarios al desvincularse temporal o definitivamente de sus funciones
titulares, o al ser trasladados a otras dependencias de la Entidad, entregarán los
documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, de conformidad
con las normas y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación
Jorge Palacios Preciado, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar en
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caso de que se presenten irregularidades, en cumplimiento de lo establecido en el
Acuerdo 038 de 2002, expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la
Nación Jorge Palacios Preciado y Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura.

CAPITULO IV

ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y ARCHIVO CENTRAL E
HISTORICO

Artículo 13. Ubicación y dependencia del Archivo Central e Histórico. Sin
perjuicio de las funciones asignadas al Archivo General de la Nación Jorge
Palacios Preciado, el Archivo Central e Histórico de la CAR, dependerá de la
Dirección Administrativa y Financiera y este estará ubicado en la Dirección
Regional Sabana Centro.

Artículo 14. Fases de formación del archivo. De acuerdo con el ciclo vital de
los documentos, los archivos se clasifican en:

Archivos de Gestión. Conformados por la documentación producida y recibida
por las oficinas en cumplimiento de sus funciones específicas, la cual está
expuesta continuamente a utilización y consulta administrativa por las oficinas
productoras u otras que la soliciten. La generación y recibo de documentos
responde a los trámites propios de su competencia en cumplimiento del desarrollo
de procesos y procedimientos y de acuerdo con la Tabla de Retención
Documental de cada dependencia.

La responsabilidad de los Archivos de Gestión se establece en el Artículo 3º del
Acuerdo No. 042 de 2002 del Archivo General de la Nación, así: “Conformación de
los archivos de gestión y responsabilidad de los jefes de unidades administrativas.
Las unidades administrativas y funcionales de las entidades deben con
fundamento en la Tabla de Retención Documental aprobada, velar por la
conformación, organización, preservación y control de los archivos de gestión,
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de
los documentos y la normatividad archivística. El respectivo jefe de la oficina será
el responsable de velar por la organización, consulta, conservación y custodia del
archivo de gestión de su dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad
señalada en el numeral 5 de la Ley No. 734 de 2002 para todo servidor público.”

Archivo Central. Es el área en el que se agrupan y custodian los documentos de
la Corporación, los cuales son transferidos por los archivos de gestión una vez
finalizado su trámite y cuando su consulta es baja en las oficinas productoras. Su
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tiempo de retención como la disposición final se encuentra establecido en las
Tablas de Retención Documental.

Archivo Histórico. Es aquel al que se transfieren documentos del archivo central
de la Corporación de acuerdo con la disposición final establecida en las Tablas de
Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental. Estos forman parte
de la memoria institucional, y son fuente de consulta para investigación
retrospectiva, ya que su información cuenta con valores científicos, históricos y
culturales.

Artículo 15. Coordinación de la función archivística. La Dirección
Administrativa y Financiera de la CAR, será responsable del diseño y presentación
para su aprobación, ante el Comité Interno de Archivo de la Corporación, de los
Planes y Programas relacionados con la Gestión Documental y de coordinar su
aplicación y seguimiento.

En cualquier caso, la responsabilidad por la administración de los archivos de
gestión será del jefe de la dependencia correspondiente, y el seguimiento a la
gestión de los documentos durante su ciclo vital será ejercido por la Dirección
Administrativa y Financiera.

Artículo 16. Capacitación del personal de archivo. La CAR será responsable
de brindar al personal de Gestión Documental la capacitación necesaria para que
la función archivística se desarrolle dentro de un marco legal y técnico
normalizado, con fundamento en los principios, normas, pautas y procedimientos,
adoptados a través del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.

La Dirección Administrativa y Financiera deberá realizar al menos una
capacitación al año, relacionada con la organización documental y la aplicación
de las Tablas de Retención Documental.

En las visitas de seguimiento a los archivos de gestión, se realizarán igualmente
actividades de capacitación a funcionarios y contratistas, ya sea individualmente o
a toda la dependencia, de acuerdo con sus requerimientos.

En los procesos de inducción y reinducción del personal de la Corporación, la
Dirección Administrativa y Financiera, capacitará a los funcionarios en el proceso
de Gestión Documental el cual incluye las actividades de archivo y de
correspondencia, aplicación de Tablas de Retención Documental y organización
de Archivos de Gestión.

Artículo 17. Asignación de recursos. Con el propósito de garantizar la buena
marcha de la función archivística, el líder del proceso de gestión documental
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gestionará ante las instancias correspondientes, la asignación de los recursos
necesarios para la aplicación de los Planes y Programas que sean aprobados.

Artículo 18. Normalización de la gestión documental. Los manuales de
procedimiento de la Corporación, el manual de Gestión Documental, los formatos
y modelos utilizados, deberán ajustarse a los procesos archivísticos definidos por
la Entidad y por la normatividad establecida por el Archivo General de la Nación
Jorge Palacios Preciado, dentro de los cuales se determinará la forma en la que
se deben adelantar las actividades de producción, recepción, distribución,
clasificación, descripción, retención, valoración, transferencias documentales,
consulta, custodia, conservación, reprografía, automatización y disposición final.

Artículo 19. Competencia para contratar servicios archivísticos. La
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR- podrá contratar con
personas naturales o jurídicas los servicios archivísticos de acuerdo con las
normas establecidas para tal fin, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No. 37 de
2002, Acuerdo 008 de 2014 del Archivo General de la Nación Jorge Palacios
Preciado, Ley 1409 de 2010 y demás normas reglamentarias.

CAPITULO V

PROCESOS ARCHIVISTICOS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CAR
PRODUCCION

Artículo 20. Producción de documentos. La producción de documentos (oficios,
memorandos, circulares, autos, resoluciones, informes, actas, acuerdos, formatos,
etc.), al interior de la Corporación, se hará de conformidad con los lineamientos
establecidos por el Programa de Gestión Documental, el Manual de Procesos y
Procedimientos, los Procesos del Sistema de Gestión Integral HSEQ y demás
instructivos que los adicionen modifiquen o supriman.

Todas las dependencias de la Corporación serán responsables de producir los
documentos propios de sus funciones, de conformidad con la Tabla de Retención
Documental.

Los ajustes en los procedimientos y la creación de nuevos formatos solamente
podrán ser realizados por los respectivos líderes de procesos, quienes informaran
a la Oficina Asesora de Planeación, las actualizaciones para su correspondiente
oficialización y publicación en SIGESPU.

Artículo 21. Recepción, registro y distribución de comunicaciones. Todas las
comunicaciones que se reciban o envíen por la CAR, deberán ser radicados a
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través del SISTEMA DE INFORMACION DOCUMENTAL –SIDCAR, para el nivel
central y regional, administrado por La Dirección Administrativa y Financiera.

La Dirección Administrativa y Financiera, será la encargada de recibir y entregar
correctamente las comunicaciones en la Entidad, así como dar las instrucciones
para la recepción, registro y distribución de comunicaciones.

La Corporación reglamentará, mediante acto administrativo, la recepción, registro
y distribución de comunicaciones.

Artículo 22. Recepción, registro y emisión de mensajes electrónicos. De
acuerdo con la plataforma tecnológica disponible, la Corporación reglamentará
mediante acto administrativo, la transmisión, registro, recepción y emisión de
mensajes electrónicos, garantizando la identificación del emisor y receptor, la
transferencia del mensaje, así como su integridad, inalterabilidad, perpetuidad y
cumplimiento de las leyes procesales.

CAPITULO VI

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Artículo 23. Clasificación. El Fondo Documental de la CAR, está conformado
por los Archivos de Gestión, el Archivo Central y el Archivo Histórico. Este fondo
está constituido, a su vez, por series y subseries documentales, que pertenecen a
cada una de las dependencias de acuerdo con la estructura orgánica de la
Corporación, las cuales se ven reflejadas en las Tablas de Retención Documental
y las Tablas de Valoración Documental.

Artículo 24. Tablas de Retención Documental. La CAR cuenta con las Tablas de
Retención Documental, aprobadas mediante Acuerdo No. 025 del 3 de Marzo del
2000 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, ajustadas mediante
la Resolución No.1466 del 15 de julio de 2009, por restructuración de la
Corporación, ajustadas y aprobadas por el Comité Interno de Archivo mediante
Resolución CAR No. 086 de 2016 y convalidadas con certificado del 18 de mayo
de 2018 por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, e
implementadas mediante Resolución CAR No. 1181 de 2019, convirtiéndose en
una herramienta de obligatoria aplicación por parte de todas las dependencias del
nivel Central y Regional de la Corporación.

Las Tablas de Retención Documental son un instrumento dinámico que
corresponde a la última estructura orgánica, establecida mediante el Acuerdo No.
22 de 2014. La Dirección, Direcciones, Oficinas, Direcciones Regionales y La
Dirección Administrativa y Financiera, serán responsables de presentar ante el
Comité Interno de Archivo de la Corporación, las modificaciones o actualizaciones
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que sean necesarias en los siguientes casos: por creación de grupos de trabajo,
cambios en la estructura orgánica de la entidad, modificación o creación de
procedimientos, o cuando mediante norma externa o acto administrativo interno se
establezcan reglamentos o trámites que afecten la producción documental. Las
modificaciones pertinentes serán aprobadas por el Comité Interno de Archivo, de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 004 de 2019 del Archivo
General de la Nación Jorge Palacios Preciado y demás normas que se expidan
sobre el particular.

CAPITULO VII

VALORACIÓN DOCUMENTAL

Artículo 25. Responsabilidad en el proceso de valoración. Corresponde al
Comité Interno de Archivo de la CAR, analizar los valores primarios y secundarios
de los documentos con el fin de establecer su permanencia en cada fase del ciclo
vital del documento. Sin embargo, para efectos de una valoración objetiva, el
primer concepto será emitido por el jefe de la oficina productora o encargada del
trámite.

Artículo 26. Disposición final. La disposición final corresponde al destino final
del documento ya sea conservación total, eliminación, selección y/o
microfilmación, y se aplicará de acuerdo con lo establecido en las Tablas de
Retención Documental y en las Tablas de Valoración Documental,
respectivamente.

Los criterios para la disposición final de los documentos se encuentran
establecidos en el Manual de Gestión Documental, publicado en el procesos y
procedimientos de SIGESPU, y lo indicado en los Acuerdos 042 de 2002 y 004 de
2019 del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y demás
normatividad que en esta materia se establezca.

CAPITULO VIII

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

Artículo 27. Instrumentos de consulta. La Corporación dispondrá de
instrumentos de consulta y control como son los inventarios documentales de los
Archivos de Gestión, los cuales corresponden a las transferencias de cada
dependencia que realiza anualmente al Archivo Central. Los registros de los
inventarios se cargarán en el Sistema de Información Documental CAR - SIDCAR,
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con el fin de atender las solicitudes de información de usuarios internos y externos
que la requieran.

Los responsables de los inventarios documentales de los Archivos de Gestión
serán el jefe de cada Dirección u oficina y el funcionario que éste delegue. Estos
deberán realizarse obligatoriamente para las transferencias documentales que se
realizan anualmente, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental.

El inventario documental deberá elaborarse de acuerdo con lo establecido en el
Acuerdo No. 038 de 2002 expedido por el Archivo General de la Nación Jorge
Palacios Preciado.

Artículo 28. Descripción Archivística. A fin de hacer posible un mayor acceso y
difusión de los documentos del fondo documental de la CAR, el archivo central
diseñará y aplicará la descripción documental que le permita construir y divulgar
los instrumentos de consulta que se requieran, de acuerdo con las políticas de la
Corporación.

La Corporación tendrá como instrumentos de descripción archivística el
registrado en el Formato Único de Inventario Documental y los demás que para
tales fines determine el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.

Artículo 29. Instrumentos de control. Para uso y control de la documentación
generada y recibida en la CAR, se contará con los registros de las transferencias
documentales, inventarios, formatos de préstamo y registro de consultas de
usuarios.

CAPITULO IX

REPROGRAFÍA DE DOCUMENTOS

Artículo 30. Solicitud para reproducción de documentos. Mediante acto
administrativo, la Corporación ajustará anualmente el valor de los servicios de
fotocopiado y reprografía de documentos que soliciten sus usuarios.

Las técnicas de reproducción que utilizará la Entidad serán las de fotocopiado,
copia de fotogramas de documentos microfilmados o copia heliográfica cuando se
trata de planos, según el requerimiento.

La información o documentación que se encuentre en medio digital o que digitalice
directamente la CAR, se podrá suministrar por correo electrónico, sin costo
alguno, siempre y cuando no tenga restricción de consulta y que la capacidad del
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correo electrónico lo permita. Las demás solicitudes se atenderán de acuerdo con
lo establecido en el Acto Administrativo que se encuentre vigente, por medio del
cual se establecen los servicios de fotocopiado y reproducción de información.

La responsabilidad para la reproducción de documentos, con el propósito de
garantizar el control, conservación, consulta, seguridad y difusión de la
información contenida en los archivos de la Corporación, será así:

 Los documentos que estén en los archivos de gestión serán
responsabilidad del Jefe de la Dependencia respectiva.

 Los documentos que se encuentren en el Archivo Central e Histórico
estarán a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera.

Cuando la petición de documentos sea solicitada por un usuario externo, deberá
cancelar el valor de las fotocopias en la Tesorería de la Corporación o en la cuenta
bancaria que se determine y presentar el recibo de caja, comprobante de
consignación o transferencia electrónica para su entrega.

Para suministrar información contenida en documentos que por razones de
conservación se restrinja su acceso, se deberá propiciar la preservación del
original mediante la utilización de técnicas de reproducción que impidan su
manipulación y deterioro. En todo caso, se accederá a los documentos e
información de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 47 del 2000 del
Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y el Instructivo para el
manejo de documentos reservados y para casos de pérdidas o deterioro de
documentos o archivos.

En los casos en que la documentación registre alteraciones de tipo biológico,
químico o físico la consulta se deberá atender por medio electrónico o digital.

La documentación que repose en el Archivo Central e Histórico de la Entidad, se
recomienda que la consulta sea por medios electrónicos y/o digitales, con el fin de
preservar y conservar el patrimonio documental de la Corporación.

Artículo 31. Utilización de nuevas tecnologías. La utilización de tecnologías de
punta para la reproducción y administración de los documentos en la CAR, a
través de medios técnicos, electrónicos, ópticos, informáticos o telemáticos, no
implica la destrucción de originales o copias únicas de documentos, excepto
cuando la Ley lo autorice expresamente. Estos medios técnicos se utilizan para
consultar la información y preservar el documento original.

Previo a la implementación de nuevas tecnologías de acuerdo con las políticas de
seguridad de la información de la CAR, deberá realizarse un estudio técnico por
parte del productor, conjuntamente con la Oficina de las Tecnologías y las
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Comunicaciones y la Dirección Administrativa y Financiera, que justifique la
implementación de las tecnologías seleccionadas. En todo caso, previo al
almacenamiento en el medio técnico adoptado, la documentación deberá cumplir
con todos los procesos archivísticos de organización cronológica, ordenación,
foliación e identificación y deberá estar debidamente inventariada, con las
condiciones de conservación física, ambiental y operacional, perdurabilidad y
reproducción de la información contenida en los soportes utilizados.

El medio utilizado para la reproducción de documentos deberá garantizar la
permanencia inalterable de las características de fiabilidad, integridad,
autenticidad, valor probatorio de la información, el acceso, y la consulta, y deberá
ser un medio que goce de la validez jurídica exigida por la ley.

Para reproducir documentos de imagen análoga, como microfilme, cintas
fonográficas, cintas de vídeo y rollos cinematográficos; o digitales, como
disquetes, DVD, CD´s entre otros, se deberá recurrir a la copia o migración de la
información en un soporte idéntico o compatible con el sistema en el cual fue
producido el documento, con el fin de evitar pérdidas en la calidad de la imagen
original. Para la consulta en los soportes adoptados, la Corporación deberá contar
con el medio a través del cual se pueda y deba acceder a la información.

Artículo 32. Microfilmación. El proceso de microfilmación o de almacenamiento
en medio técnico solamente se realizará si la serie documental se encuentra
organizada archivísticamente, es decir luego de ser depurada, ordenada
cronológicamente, foliada, identificada e inventariada de acuerdo con la
disposición final establecida en las Tablas de Retención Documental; con el
propósito de preservar el documento físico y permitir su consulta por este medio.

La contratación del servicio de microfilmación, revelado y duplicado de las
películas de microfilm, se deberá realizar de acuerdo con las normas técnicas
colombianas NTC 3723 y 4080 y los decretos No. 2527 de 1950 y No. 3354 de
1954 y demás normas establecidas para este procedimiento.

Artículo 33. Digitalización. La digitalización documental hace referencia al
proceso de crear imágenes digitales de objetos, como registros en papel o
fotografías y almacenarlos en soportes electrónicos, como discos ópticos,
permitiendo preservar el original en un formato estándar.

Para este proceso deberán seguirse los lineamientos, políticas y
recomendaciones definidos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios
Preciado, Ley No. 594 de 2000, Ley No. 527 de 1999, norma técnica colombiana
NTC 5985 y demás normas reglamentarias sobre la materia, así como las normas
técnicas nacionales e internacionales recomendadas por organismos como el
Consejo Internacional de Archivos y el Organismo Internacional de Normalización-
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ISO, de acuerdo con lo establecido en la Circular AGN No. 005 de septiembre 11
de 2012.

CAPITULO X

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Artículo 34. Conservación preventiva. Todas las dependencias de la CAR
deberán aplicar las medidas de conservación preventiva, establecida en el Manual
de Gestión Documental, en el Sistema Integrado de Conservación, de
conformidad con los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación
Jorge Palacios Preciado.

Cada dependencia de la Corporación deberá garantizar las condiciones físico-
ambientales mínimas de los depósitos de archivo para lograr la conservación y
preservación del acervo documental de la Corporación.

Los depósitos de archivo nivel central, regional y archivo central e histórico de la
Corporación, contarán con un deshumidificador que permitirá el control ambiental
de humedad y temperatura de los archivos de acuerdo con los parámetros
establecidos en el Acuerdo 049 de 2000 del Archivo General de la Nación Jorge
Palacios Preciado.

Artículo 35. Conservación correctiva o restauración. Cuando sea necesaria la
intervención técnica de documentos, con el propósito de detener o corregir su
deterioro físico, químico o biológico, el procedimiento aplicado deberá garantizar
la preservación tanto del soporte como de la información apoyándose en el
Sistema Integrado de Conservación SIC.

La intervención técnica de documentos de la CAR deberá adelantarse por parte
de especialistas en Restauración Documental y se tomaran las recomendaciones
indicadas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC.

Artículo 36. Condiciones de edificios y locales destinados para archivo. Las
áreas destinadas para la conservación de documentos deberán cumplir con lo
dispuesto en el Acuerdo AGN No. 049 del 5 de mayo del 2000, por el cual se
desarrolla el artículo 61 del Capítulo 7 de Conservación de Documentos, del
Reglamento General de Archivos sobre condiciones de edificios y locales
destinados a archivos”, y demás normas reglamentarias.

Será responsabilidad de cada jefe de oficina o dependencia del nivel central y
regional, velar por la preservación de los archivos en las condiciones
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medioambientales mínimas requeridas técnicamente de acuerdo a las
instalaciones. Por lo tanto, de llegar a detectar situaciones que atenten contra la
conservación y preservación de los soportes documentales y la información
contenida en ellos, el jefe de cada oficina o dependencia deberá informar a la
Dirección Administrativa y Financiera, para que se tomen las medidas pertinentes.

Artículo 37. Plan para la prevención de desastres en archivos. A partir del
levantamiento de un panorama de control y prevención de riesgos en el proceso
de gestión documental; la Entidad establecerá el Plan de Conservación
Documental en el Sistema Integrado de Conservación - SIC, donde se fijaran las
medidas preventivas, manejo de riesgos y su contingencia; a fin de prevenir,
eliminar o reducir al máximo los factores o situaciones que pongan en peligro la
integridad de los usuarios internos y externos, así como los archivos de la
Corporación.

Artículo 38. Conservación de Información en otros soportes documentales.
La Oficina de las Tecnologías y las Comunicaciones deberá proteger la
información institucional que se encuentra en las bases de datos y servidores de
la Corporación, realizando de acuerdo con sus procedimientos y políticas los
Backups que deberán ser remitidos en discos magnéticos a la Dirección
Administrativa y Financiera, para que sean custodiados en el Archivo Central e
Histórico, con el fin de garantizar la seguridad de la información fuera de la sede
central donde se encuentran los servidores.

La Oficina de las Tecnologías y las Comunicaciones, conservará una copia de
seguridad en su dependencia. Para garantizar la disponibilidad y acceso a la
información almacenada en los discos magnéticos, la Entidad deberá garantizar
que por cambio de tecnología, se realice la migración a nuevos soportes técnicos.

La información almacenada en otros soportes como fotografías, audiovisuales,
que evidencien actividades realizadas por la Corporación, serán trasladados
debidamente organizadas, mediante transferencia al Archivo Central e Histórico
de la Corporación.

CAPITULO XI

ACCESO A LOS DOCUMENTOS Y SERVICIOS DE ARCHIVO

Artículo 39. Acceso a los documentos. Todas las personas tendrán derecho a
consultar los archivos de la CAR, en los términos consagrados en el artículo 74 de
la Constitución Política, con las restricciones y reserva contempladas en el artículo
24 de la ley 1437 de 2011 modificada por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 y
lo establecido en la Ley 1712 de 2014 que regulan el derecho de acceso a la
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información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y
las excepciones a la publicidad de información, esto con el fin garantizar el
derecho a la intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y
demás derechos consagrados en la misma Constitución y en las Leyes.

En concordancia con lo señalado en el artículo 28 de la Ley 594 del 2000, “la
reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta años de su expedición.
Cumplidos éstos, el documento por este solo hecho no adquiere el carácter histórico y
podrá ser consultado por cualquier ciudadano, y la autoridad que esté en su posesión
adquiere la obligación de expedir a quien lo demande copias o fotocopias del mismo”.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 21 de la Ley 57 de 1985, sólo se podrá
negar la consulta de determinados documentos o la copia o fotocopia de los
mismos mediante providencia motivada que señale su carácter reservado,
indicando las disposiciones legales pertinentes.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 19 de la Ley 57 de 1985, si un
documento es reservado el secreto se aplicará exclusivamente a dicho documento
y no a las demás piezas documentales del respectivo expediente.

Los usuarios externos podrán acceder a la información que repose en las oficinas
o en el Archivo Central e Histórico, atendiendo los siguientes parámetros:

• El usuario efectuará la consulta en el área que disponga de la información a
consultar, mediante solicitud verbal o escrita dirigida a la Corporación.
• Se tendrá acceso a la información que reposa en el Archivo Central e Histórico,
a través de la Dirección Administrativa y Financiera.
• Se tendrá acceso a la consulta de la información en las dependencias,
solamente a través del funcionario autorizado por el correspondiente Jefe, como
responsable de los archivos.
• El Archivo Central e Histórico como los Archivos de Gestión, establecerán un
horario que facilite y garantice la oportuna consulta e investigación de los
documentos que custodian.
• El usuario deberá garantizar la adecuada preservación de los documentos que
haya solicitado para consulta.
• No se podrá disponer para préstamo o consulta de documentación que tenga
algún tipo de reserva legal, estipulada por Ley.
• En caso de requerir copia de documentos, se deberá elevar por escrito la
respectiva solicitud, caso en el cual la Corporación la expedirá, previa entrega del
recibo de pago hecho en la Tesorería de la Corporación.

Cuando los organismos de inspección y vigilancia soliciten documentos originales
como medio de prueba, deberán elevar la correspondiente solicitud por escrito,
caso en el cual la Corporación remplazará el original por una copia autenticada
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por el Secretario General. En todo caso, el documento será retirado en calidad de
préstamo.

Por razones de conservación, la CAR restringirá el acceso a documentos
originales, cualquiera que sea su soporte, más no a la información en ellos
contenida. Los funcionarios responsables de la custodia de dichos documentos
suministrarán la información contenida en estos, mediante un sistema de
reproducción que no afecte la conservación del documento, certificando su
autenticidad cuando fuere del caso.

La declaratoria de restricción de acceso por razones de conservación, se hará por
acto administrativo motivado y firmado por el Director General de la Corporación.

Artículo 40. Servicios archivísticos. Siendo los documentos evidencias de la
gestión administrativa y misional, garantes de su transparencia, patrimonio de la
Nación y memoria dinámica para la investigación, la ciencia y la cultura, la
Corporación promoverá y prestará servicios de consulta, préstamo, reproducción
de documentos y todos aquellos que faciliten su acceso y difusión.

Para prestar el servicio de consulta, la CAR dispondrá de personal capacitado y
áreas provistas de los elementos necesarios para la atención de consultas de los
documentos en sus diferentes soportes. En ningún caso, los documentos podrán
ser retirados de las áreas de consulta de los archivos.

La consulta de los documentos por parte de los usuarios internos se hará en las
propias instalaciones del archivo de la dependencia respectiva. La responsabilidad
será del jefe de la dependencia o a quien él delegue, quien deberá extremar las
medidas de seguridad que considere pertinentes y viables en el momento, tales
como vigilancia, registros en formatos, revisión de los documentos antes y
después de su consulta y denuncia de las situaciones irregulares.

Para efectos de consulta de los Expedientes Ambientales por parte de usuarios
externos o particulares, se deberá diligenciar el formato de consulta
correspondiente, el cual servirá como medio de control en el archivo de la
dependencia.

El servicio de préstamo se podrá efectuar en la misma dependencia, entre
dependencias y desde el Archivo Central a las dependencias, para lo cual cada
jefe de oficina y el responsable de Archivo Central llevarán los respectivos
controles.

Las solicitudes de préstamo de documentos que se encuentren en el Archivo
Central e Histórico se podrán efectuar por correo electrónico y SIDCAR al área de
Gestión Documental de la Dirección Administrativa y Financiera, donde se
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realizará el préstamo al funcionario o contratista quien será el responsable del
adecuado manejo y devolución oportuna.

El préstamo sólo podrá autorizar por espacio de diez (10) días hábiles. En caso de
requerirse mayor tiempo, deberá justificarse e informarse por escrito al
responsable de archivo o al jefe de la oficina que prestó los documentos, en cuyo
caso deberá indicarse la fecha en que se hará la devolución, en todo caso se
solicitará la devolución de los documentos cuando los términos hayan vencido.

Para toda consulta o préstamo deberá ceñirse a los pasos metodológicos del
Manual de Gestión Documental o instructivos que genere la Dirección
Administrativa y Financiera.

Artículo 41. Consulta a los archivos con fines de investigación. Los
interesados en consultar documentación perteneciente a los fondos históricos de
la CAR deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No 56 del 2000 y
demás normas reglamentarias que para ello establezca el Archivo General de la
Nación Jorge Palacios Preciado y del producto de la investigación deberá entregar
una copia del documento a la Corporación.

CAPITULO XII

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

Artículo 42. Salida temporal de documentos. Solamente, y por motivos de tipo
legal, aplicación de procesos técnicos especializados, exposiciones dentro del
territorio nacional o a petición del Archivo General de la Nación Jorge Palacios
Preciado, el Comité Interno de Archivo de la Corporación, podrá autorizar la salida
temporal de documentos con valor histórico.

En cualquier caso, se deberá prever que se apliquen las medidas que garanticen
su conservación, integridad, inalterabilidad, seguridad y reintegro al vencimiento
de la fecha fijada para su devolución. Así mismo, deberá constituir y mantener
actualizado el registro de salida temporal de documentos, de acuerdo con el
modelo normalizado por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.

En el caso de requerimiento de los organismos de seguridad, éstos se atenderán
previa orden judicial. En todo caso, si el documento original es requerido, éste
solo podrá salir en calidad de préstamo, debiéndose cumplir con las formalidades
de registro de salida. Si la información se requiere para hacer parte del expediente
de un proceso judicial, los documentos deberán ser fotocopiados y entregados al
organismo de seguridad que lo requiera.
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En caso, que una dependencia requiera la salida de un documento o expediente
de carácter urgente y que se encuentra en su archivo de Gestión, podrá ser
autorizado por escrito, únicamente por el Jefe de la dependencia indicando las
razones, la persona responsable y el tiempo de su salida.

Artículo 43. Transferencias primarias. Corresponde al traslado de documentos
desde los Archivos de Gestión al Archivo Central de la CAR, de acuerdo con los
tiempos establecidos en la Tabla de Retención Documental correspondiente. Este
traslado se realizará de acuerdo con el cronograma para transferencias
documentales e Instructivo de Transferencias Documentales, elaborado y
difundido por la Dirección Administrativa y Financiera.

Artículo 44. Transferencias Secundarias: Los documentos de la Entidad, que
por su disposición final establecida en la Tabla de Retención Documental y en la
Tabla de Valoración Documental, hayan cumplido el proceso de selección,
valoración y ameriten su conservación total, deberán ser incluidos en el plan de
transferencias secundaria al depósito del Archivo Central e Histórico de la Entidad,
o a las disposiciones que para ello reglamente Archivo General de la Nación Jorge
Palacios Preciado.

CAPITULO XIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 45. Incumplimiento del Reglamento. El incumplimiento de lo dispuesto
en este reglamento se pondrá en conocimiento del jefe de la Oficina de Control
Interno - OCIN y de la Dirección de Control Disciplinario Interno - DCDI, a fin de
adoptar las medidas correspondientes.

Artículo 46. Autenticación de documentos. La autenticación de fotocopias de
documentos que custodia la Corporación corresponderá al Secretario General de
la Corporación.

Artículo 47. Sistema Integrado de Conservación (SIC): La Entidad cuenta con
el Sistema de Conservación Documental, el cual se constituye en la guía
permanente y base para la preservación y conservación del patrimonio
documental de la Corporación.
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Artículo 48: El presente Reglamento deberá ser divulgado en la Corporación por
la Dirección Administrativa y Financiera, quien hará el seguimiento
correspondiente para asegurar su cumplimiento.

Artículo 49: El reglamento adoptado en la presente Resolución rige a partir de la
fecha de su expedición y deroga todas aquellas disposiciones que le sean
contrarias, en especial el reglamento contenido en la Resolución 2227 de 2013.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Director General - DGEN
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