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INTRODUCCIÓN 

 

El diagnóstico integral de archivos de la Alcaldía Municipal de Remedios, permite identificar el 

estado actual en materia de gestión documental y de archivo de tal manera que durante su lectura 

se podrán observar los factores que afectan la función archivística del municipio. Aquí se 

encontraran datos que coadyuven a los procesos necesarios para el cumplimiento de las normas 

en gestión documental y la correcta normalización de estos, como lo son la historia del municipio 

en la cual se puede identificar la fecha de creación y el tiempo en que fue erecto municipio, la 

evolución de la estructura orgánica de la entidad donde se podrán conocer algunos actos 

administrativos de modificación o creación de cargos y/o dependencias, la historia en materia 

archivística la cual fue brindada mediante el testimonio de personas que conocieron el desarrollo 

de la institución y específicamente la gestión de los archivos, las medidas en metros lineales de 

los archivos de gestión y el fondo acumulado existente en las diferentes bodegas, se logrará 

conocer estado de conservación, el entorno físico en el cual se encuentra la documentación y su 

organización, permitiendo evaluar las diferentes variables que inciden en la preservación y en la 

formulación de programas y proyectos. Empleando así parte de las acciones de apoyo técnico que 

el Archivo General de la Nación ha emprendido, para garantizar la protección y conservación de 

los archivos de los municipios, partiendo del interés de esta entidad por asegurar la integridad de 

los mismos. 
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 1. JUSTIFICACIÓN 

 

Los archivos territoriales como los del municipio son una fuente importante para la 

reconstrucción de la historia, además de aportar datos sustanciales para la toma de decisiones de 

la institución y para el país mismo, teniendo en cuenta que la alcaldía tiene como deber  dirigir 

las acciones administrativas del municipio, conservar el orden público y es la encargada de 

atender los requerimientos de la población, se ve la necesidad de adoptar medidas que garanticen 

la preservación del acervo documental.   

 

En este sentido el diagnóstico integral es una herramienta fundamental para guiar las fases de 

intervención de los archivos de la entidad, en cumplimiento de lo estipulado por la ley 594 de 

2000. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General  

 

Establecer el estado actual en el que se encuentra la Alcaldía Municipal de Remedios respecto a 

la gestión documental y archivo. 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer los aspectos administrativos del Municipio de Remedios que afecten la Gestión 

documental  

 

 Identificar los factores que impiden la correcta función archivística en el Municipio de 

Remedios  

 

 Determinar la situación actual en infraestructura física del o los depósitos de archivo.  

 

 Reconocer los factores que afectan la conservación de los documentos 
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3. ALCANCE 

 

Este diagnóstico revisa detalladamente los aspectos archivísticos en el archivo de gestión, 

Archivo Central y Archivo Histórico.  
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4. METODOLOGÍA 

 

El diagnóstico integral de archivo de la Alcaldía Municipal de Remedios se basó en la 

normatividad archivística vigente expedida por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios 

Preciado. Para realizar el levantamiento de la información se evaluaron y adoptaron “listas de 

verificación de archivos”, suministradas por funcionarios en talleres de capacitación brindados a 

los entes territoriales, donde mediante la ejecución de entrevistas se identifican los aspectos 

administrativos, función archivística y aspectos de conservación de la entidad. 

 

En el diagnostico también se realizó el reconocimiento general de las instalaciones físicas; 

medición puntual de los archivos conforme a la NTC 5029: 2001, donde se relacionan las 

medidas en metros linearles ML, las unidades de almacenamiento y las fechas extremas 

existentes en los archivos de gestión y las bodegas de almacenamiento (relacionadas de manera 

individual). 

 

Posteriormente, se realizó  un proceso de observación directa y registro fotográfico de la 

documentación existente en los Archivos de Gestión, y archivo central, aplicando el formato 

“Diagnóstico de Conservación Documental”, en el cual se contemplan los ítem de estado de 

conservación en relación a deterioros físicos (rasgaduras, faltantes, presencia de adhesivo activo, 
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entre otros) y el formato “Diagnóstico en procesos archivísticos”, en el cual se evalúan los 

procesos de Clasificación, Ordenación y Descripción documental.  

 

Finalmente, se realizó la consolidación, y análisis de la información recolectada, con la 

participación de un equipo interdisciplinario conformado por funcionarios de las diferentes 

dependencias a fin de identificar los riesgos y problemáticas que afectan la función archivística 

de la Alcaldía Municipal, identificando las falencias encontradas en los diferentes aspectos 

evaluados y determinando causas y efectos y se proponen acciones que pueden tenerse en cuenta 

en los planes de mejoramiento del municipio.  
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5. ANTECEDENTES 

 

5.1. Historia del municipio  

 

Los historiadores se han dividido en dos grupos respecto a la fundación de Remedios, es así que 

la primera vertiente encabezado por el doctor Manuel Uribe Ángel, sostiene lo siguiente: 

 

 “Que la fundación de Remedios tuvo lugar en diciembre de 1560. Dice sobre ese punto el 

ilustre galeno e historiador: “El Capitán FRANCISCO MARTÍNEZ DE OSPINA, llegó al 

Valle corpus Cristo y resolvió fundar en él el 15 de diciembre de 1560, la ciudad de Nuestra 

Señora de los Remedios. Establecido en aquel lugar disponiendo del trabajo de 9.000 indios 

de encomienda perteneciente a la nación de los Tahamíes, el feliz y atrevido fundador se dio 

con empeño al trabajo de las minas y con tanto provecho que llegó a ser pronto poderoso 

capitalista”.  

 

Ahora bien, otro historiador no menos destacado, doctor Eduardo Zuleta Gaviria, hijo de 

Remedios, encabeza el otro grupo, asegura: 
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“Que Remedios fue fundado por LÓPEZ DE SALCEDO, el 24 de octubre de 1561 en el 

Valle de San Blas.” 

Resulta muy difícil aunar criterios disímiles cuando ellos provienen como en este caso, de 

historiadores tan autorizados. Sucedió que la real audiencia de Santafé no aprobó lo hecho por el 

Capitán Francisco Martínez de Ospina y envió a López de Salcedo, quien puso preso a dicho 

capitán Ospina y lo remitió a Santafé procediendo a fundar nuevamente la población en el Valle 

de San Blas, tal como lo asegura Zuleta. Naturalmente que Francisco Martínez de Ospina entabló 

un largo pleito reclamando sus derechos, pero no sabemos en qué paró la demanda. Por un 

documento del archivo nacional se conoce la lista de quienes entraron con Francisco Martínez de 

Ospina al Valle de Corpus Cristo, ellos fueron: Francisco de Valero, Francisco Beltrán de 

Caicedo, Pedro Ortiz de Osma, Miguel Baquero, Vicente Correa, Pedro de Velasco, Bernardo de 

Loyola, Juan de la Pedraza, Bartolomé de Brincias, Alonso de Llano, Juan Valero, Francisco de 

Alcalá, Andres de Soria, Baltasar de Burgos, Juan de Olivares, Gabriel de Salinas, Hernán 

Sánchez, Guillermo Sierra, Pedro de Aldana, Martín Domingo, Francisco Gómez, Pedro Méndez, 

Pedro Moreno, Juan Homero de Acosta. Pero donde estuvo situado el llamado Valle de Corpus 

Cristo creen algunos que su ubicación estuvo en tierras que hoy pertenecen al distrito de San 

Carlos. Remedios presentó varios traslados, 4 en total al decir de quienes se han ocupado de tan 

interesante tema. Pero no hay documentos que señalen la fecha exacta de esos traslados ni de una 

localización precisa de la ciudad de los Remedios. En el lugar actual lleva más de 200 años. Es 

preciso anotar que Remedios perteneció a la provincia de Mariquita, hasta el año de 1747, cuando 
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el Virrey José Solis Folch de Cardona, lo anexó a la provincia de Antioquia, con capital 

Antioquia y estableció 6 cantones. El sexto fue el del Nordeste con cabecera en Remedios, 

categoría que tuvo hasta mediados de 1847, cuando por decreto del 20 de mayo del poder 

ejecutivo nacional, trasladaba la cabecera del cantón a Amalfi. 

 

Remedios ha nacido en 4 oportunidades. Fue fundado por primera vez en el Valle del Corpus 

Cristo, el 15 de diciembre de 1560. Fue erigido municipio en el año 1840. Su nombre inicial fue 

el de NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS.” 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Consultado en:  http://www.remedios-antioquia.gov.co/informacion_general.shtml#historia 
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6. RESULTADO  

 

6.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

6.1.1. Evolución de la estructura orgánica 

 

Para hacer la reconstrucción del orden originario de los archivos el cual se dio como resultado en 

el momento de su producción, se hace necesario la recolección de los actos administrativos y 

otros documentos en los cuales se puede observar la evolución de la estructura orgánica. 

Del acto administrativo de creación de la entidad no se tiene aún conocimiento, más para 

entender la evolución de la estructura orgánico-funcional, se cuenta con un manual de funciones 

de la Secretaría General y de Gobierno del año 1996, el cual se encuentra en esta dependencia, 

que ahora se llama “Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos”, en él se indica  que 

estuvo conformada de la siguiente manera: 

 

CARGO DEPENDENCIA JEFE INMEDIATO 

Alcalde Alcaldía  

Secretario General y de 

Gobierno 

Secretaría General y de 

Gobierno 

Alcalde Municipal 
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Auxiliar de nómina Secretaría General y de 

Gobierno 

Secretario General y de 

Gobierno 

Almacenista 

 

Secretaría General y de 

Gobierno- Almacén 

Municipal 

Secretario General y de 

Gobierno 

Archivista 

 

Secretaría General y de 

Gobierno-Oficina de archivo 

y correspondencia 

Secretario General y de 

Gobierno 

Auxiliar de presupuesto 

 

Secretaría General y de 

Gobierno 

Secretario General y de 

Gobierno 

Coordinador de sistemas Secretaría General y de 

Gobierno 

Secretario General y de 

Gobierno 

Mensajero 

 

Secretaría General y de 

Gobierno 

Secretario General y de 

Gobierno 

Auxiliar de servicios 

generales (aseo) 

Secretaría General y de 

Gobierno 

Secretario General y de 

Gobierno 

Inspector municipal de 

policía y  tránsito 

Secretaría General y de 

Gobierno- Inspección 

municipal de policía y  

tránsito 

Secretario General y de 

Gobierno 
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Secretaria  

 

Secretaría General y de 

Gobierno- Inspección 

municipal de policía y  

tránsito 

Inspector municipal de 

policía y  tránsito 

Guarda de transito  

 

Secretaría General y de 

Gobierno- Inspección 

municipal de policía y  

tránsito 

Inspector municipal de 

policía y  tránsito 

Inspector municipal de 

policía la Cruzada 

Secretaría General y de 

Gobierno- Inspección 

municipal de policía  

Secretario General y de 

Gobierno 

Secretaria inspección la 

Cruzada 

Secretaría General y de 

Gobierno- Inspección 

municipal de policía  la 

Cruzada 

Inspector municipal de 

policía la Cruzada 

Inspector municipal de 

policía rural 

Secretaría General y de 

Gobierno- Inspección 

municipal de policía 

Secretario General y de 

Gobierno 

 

Inspector municipal de 

minas 

Secretaría General y de 

Gobierno- Inspección 

Secretario General y de 

Gobierno 
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municipal de Minas 

Secretaria Secretaría General y de 

Gobierno- Inspección 

municipal de Minas 

Inspector municipal de 

minas 

Recepcionista Secretaría General y de 

Gobierno 

Secretario General y de 

Gobierno 

Celador Secretaría General y de 

Gobierno 

Secretario General y de 

Gobierno 

Comisario de familia Secretaría General y de 

Gobierno- Comisaría de 

Familia 

Secretario General y de 

Gobierno 

Trabajador Social Secretaría General y de 

Gobierno- Comisaría de 

Familia 

Comisario de familia 

Secretaria Secretaría General y de 

Gobierno- Comisaría de 

Familia 

Comisario de familia 
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Del mismo modo se relacionan los siguientes actos administrativos que contribuyen al 

conocimiento los cambios en la estructura orgánica y se anexan algunos de los organigramas 

encontrados los cueles se adjuntaran al final del presente documento. 

 

Resolución No. 214 del 16 de enero de 2003 “Por el cual se establece el manual específico de 

funciones y requisitos de los diferentes empleos de la planta de personal del municipio de 

Remedios”.  

 

Resolución No. 579 del 28 de febrero de 2006  “Por medio del cual se ajusta el manual de 

específico de funciones, requisitos y competencias laborales para los empleos de la planta de 

personal del municipio de Remedios   

 

Decreto No. 102 del 14 de Julio de 2008 “por el cual se define y se adopta una nueva estructura 

orgánica para la administración central del municipio y se dictan otras disposiciones” 

 

Resolución No. 365 del 09 de septiembre del 2008 “Por el cual se ajusta el manual específico de 

funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de profesional del municipio de 

Remedio Antioquia” 
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Resolución No. 001 del 01 de enero de 2012 “Por el cual se ajusta el manual específico de 

funciones y competencias laborales para la planta de empleos del municipio de Remedio 

Antioquia” 

 

Acuerdo 012 del 28 de marzo  de 2012, Por el cual se modifica la estructura de la 

Administración Municipal y se reestructura la Planta de Cargos de la Alcaldía de Remedios 

Resolución 056B del 02 de abril de 2012, incorpora al Manual de Funciones y Competencias 

Laborales, los cargos de La Secretaría De Minas y Medio Ambiente 

 

Resolución No. 182 del 31 de agosto de 2012 “Por el cual se ajusta el manual específico de 

funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de profesional del municipio de 

Remedio Antioquia, contenido en la resolución 365 de septiembre 09 de 2008 y se dictan otras 

disposiciones” 

 

Resolución No. 183 del 01 de septiembre de 2012 “Por el cual se ajusta el manual específico de 

funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de profesional del municipio de 

Remedio Antioquia, contenido en la resolución 365 de septiembre 09 de 2008 y se dictan otras 

disposiciones” 
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Resolución No. 102 del 01 de abril de 2012 “Por el cual se ajusta el manual específico de 

funciones y competencias laborales para los empleos de planta de personal del municipio de 

Remedio Antioquia, contenido en la resolución 365 de septiembre 09 de 2008 y se dictan otras 

disposiciones” 

 

Resolución 331 del 05 de noviembre de 2013, “por medio del cual se modifica la resolución No. 

001 de 2012 y se dictan otras disposiciones” 

 

Resolución No. 091 del 30 de mayo del 2014 “Por el cual se ajusta el manual específico de 

funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del municipio de 

Remedio Antioquia, contenido en la resolución 365 de septiembre 09 de 2008 y se dictan otras 

disposiciones” 

 

Resolución No. 001 del 02 enero del 2015 “por el cual se realizan algunos ajustes al manual 

específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del 

municipio de Remedios Antioquia 

 

Decreto No. 086 del 14 de julio de 2016 “Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones 

y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Municipio de Remedios 

Antioquia”. 
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También se tiene conocimiento de la existencia de otros según la tabla de retención documental 

del municipio elaborada en mayo del año 2003, en el literal 6,1 “Disposiciones legales, actos 

administrativos sobre la creación o restructuración del municipio” los cuales son: 

 

Acuerdo No. 003 del 06 de febrero del año 2001 “Restructuración Administración Municipal”. 

 

Acuerdo No. 10 del 13 de marzo de 2002 “Restructuración Administración Municipal”. 

 

Acuerdo No. 22 del 05 de junio de 2002 “Modificación de estructura del Municipio”. 

 

Acuerdo No. 27 del 14 de agosto del 2002 “Restructuración de la planta de cargos del 

Municipio”. 

  

Decreto No. 269 del 23 de diciembre de 2002 “Establece el manual específico de funciones del 

municipio” 

Actualmente el archivo municipal cuenta con un Jefe de archivo el cual según lo indica el manual 

de funciones es el encargado de la gestión en archivo y almacén del municipio además de 2 

contratistas; uno con experiencia en gestión documental y archivo y el otro sin experiencia con el 

objeto de organizar el fondo acumulado en el archivo central, estos dependen directamente de la 

Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos. 
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6.1.2. Desarrollo archivístico en el municipio  

 

La alcaldía municipal en el año 1993 contó con una persona en ese tiempo capacitada para la 

gestión de los archivos. Cuenta la señora DORA INÉS ECHEVERRI, que el 15 de mayo del año 

en mención ingreso como jefe de archivo a la Alcaldía Municipal, encontrando un fondo 

documental acumulado, entre ellos los pertenecientes al Juzgado Promiscuo Municipal, 

Personería y a la oficina del Núcleo Educativo, los cuales entrego a los entes competente durante 

su gestión, además de hallar materiales inservibles que no hacían parte de los archivos. 

Organizó los documentos por fondos y en el tiempo de 04 de abril de 2003 colaboró con la 

elaboración de la Tabla de Retención Documental, la cual fue envida al Archivo Histórico de 

Medellín donde fue evaluada y posteriormente corregidas y fue aprobada por el Consejo 

Territorial de archivo del Municipio. En este tiempo para la elaboración de dichas tablas se 

contrató a una persona especializada en el tema, gestión para la cual también fue contratada una 

persona en el año 2012 quien dejo un material como trabajo final pero no se encontraron soportes 

de la gestión y proceso de aprobación de la Tabla.  

 

En el periodo de administración del Alcalde de los años 2008 al 2011 fue trasladada del tercer 

piso la bodega del archivo al primer piso donde actualmente reposan, indica que no se tuvo 
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ninguna media de control durante esta gestión por lo cual se desordenaron los archivos y se 

almacenaron sin ningún criterio de organización. 

 

Cuenta además que en el año de 1972 los archivos fueron saqueados, quemados y destruidos 

parcialmente por un grupo guerrillero del cual actualmente no se tiene conocimiento  

 

Dice que finalizo su gestión en el año 2008 habiendo prestado 14 años de servicio a los archivos 

de la Administración Municipal. 

 

De perdida  de documentos cuenta también el señor GILBERTO EDUIN SOTO VASQUEZ que 

en el año 1988 fueron quemadas dos volquetadas de archivo por el Concejal Alfredo Gómez 

Dorian actualmente fallecido estando como alcalde el señor Carlos Rojo Uribe y de igual manera 

indica la señora MARÍA GUILLERMINA ESCOBAR que entre los años de 1990 y 1993 se 

destruyeron archivos a causa de que se encontraban muy deteriorados por la humedad. 

Actualmente en la alcaldía municipal no existe un método de control que pueda impedir su 

perdida, se observa en el archivo central que estos se encuentran sueltos en estantes, algunos 

arrumados en cajas de cartón cafés, sin identificación, incluso se puede observar que se ha 

tomado la bodega de archivo como espacio de almacenamiento de cualquier tipo de material que 

ya cumplieron su vida útil, incluyendo motores, televisores, papelería y libros suministrados que 

apropósito parece tener años allí depositadas sin ningún uso. 
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Del mismo modo se pueden observar algunos de los archivos de gestión, que gracias a su 

volumen documental tienen torres de documentos en escritorios y en el piso, estos se hallan 

sueltos sin ningún tipo de protección. Se puede inferir que por esto mismo se han venido creando 

año a año espacios para depositar la información dejando al día de hoy 5 bodegas con archivos 

sin ningún criterio de organización, ni adecuación de los espacios. 

   

  

Materiales encontrados en el deposito de archivo central, rollo de clable, material de 

papelería sin usar, libros, televisor, una maquina de escribir entre otros… 
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La Alcaldía Municipal aún no tiene los instrumentos archivísticos necesarios para la gestión 

documental como lo indica el artículo 08 del decreto 2609, más cuenta con el comité de archivo 

creado el 10 de marzo de 2016 bajo el Decreto local No. 054 como instancia asesora, el cual se 

produjo de acuerdo al decreto 2578 de 2012 con las características contenidas en los artículos 14, 

15 y 16, los cuales corresponden exactamente a lo establecido en el decreto 1080 de 2015 y 

mediante este se ha implementado la ventanilla única como medio de control de las 

comunicaciones oficiales desde el 14 de mayo del presente año y se ha indicado y orientado 

políticas para la entrega de los archivos de gestión al archivo central (procesos de organización) y 

un plan de trabajo para la organización de estos fondos acumulados. 

 

6.2 MEDICIÓN PUNTUAL DE LOS ARCHIVOS 

 

6.2.1. Archivos de Gestión  

Teniendo en cuenta que la alcaldía está dividida por secretarías se presenta la siguiente grafica 

donde podremos observar el volumen documental que tienen los archivos de gestión. 
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En total la medición de los archivos de gestión corresponden a  229,9 ML, esta documentación se 

encuentra distribuida en las diferentes secretarías y oficinas productoras donde las series o 

asuntos que más producen se ven reflejadas en la siguiente tabla con sus respectivas fechas 

extremas halladas.  
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Secretarías y 

Oficinas 

Tipo documental  

volumen en 

metros 

lineales 

fechas 

extremas 

Alcaldía  

Contratos, Comunicaciones 

oficiales, Escrituras Inmuebles, 

Acuerdos, Convenios, Actos 

Administrativos, Otros 

Expedientes 

13,31 1999-2016 

Control Interno Planes 0,45 2012-2016 

Secretaría de 

Gobierno y Servicio 

Administrativos 

Contratos, comunicaciones, 

Actos administrativos, 

Decretos, Tutelas, Derechos de 

petición 

4,55 2001-2015 

Almacen y Archivo  

Comunicaciones y actas de 

entrega  

1 2008-2016 

Enlace de Victimas 

Comunicaciones oficiales, 

Actas del comité de Justicia 

Territorial, Agenda-PARI  

1,14 2012-2015 
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Comisaría de Familia 

Procesos de comisaria de 

familia, Comunicaciones 

oficiales, Actas de mesa de 

infancia y adolescencia, 

interventoría de contratista 

4,86 2007-2016 

Inspector de policía  

Actas, certificados, 

constancias, fallos de accidente 

de tránsito, resoluciones 

1,77 2012-2016 

Transito  

Informes de accidente, 

declaraciones extrajuicio, 

ordenes de comparendo, actas 

de inventario de inmovilización 

de vehículos 

5,5 2012-2016 

Secretaría de Salud y 

Bienestar Social 

Contratos, Comunicaciones 

oficiales, Resoluciones, 

Informes de salud pública, 

Expedientes EPS, Expedientes 

ESE, Informes circular única 

12,17 2008-2016 

GESIS 

Invitaciones a talleres y 

seminarios, Actas de Reunión, 

9,78 2012-2016 
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Informes aseguramiento en 

salud 

Más Familias en 

Acción 

Novedades de formato, 

comunicaciones oficiales, 

Actas suspendidos 

3,81 2012-2016 

Centro Vida 

Informes, Actas, Novedades, 

Resoluciones, Comunicaciones 

oficiales, Fichas 

gerontológicas, Colombia 

mayor 

9,21 2007-2016 

ECA 

Planillas PAE, Base de datos 

mana, cardes, Actas de 

asistencia 

3,3 2013-2016 

Secretaría de 

Educación Cultura y 

Deporte 

Contratos, comunicaciones 

oficiales 

3,05 2012-2016 

Secretaría de 

Planeación y 

Desarrollo Territorial 

Licencias de construcción, 

Mejoramientos de vivienda y 

vivienda nueva, Actas de 

visitas, Informes técnicos, 

26,39 2009-2016 
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Contratos, Comunicaciones 

oficiales, Certificados, Estudios 

y diseños 

SISBEN 

Solicitudes de encuesta nueva, 

Inclusión de personas, 

Modificación de Fichas, Retiro 

de personas, Retiro de fichas, 

Retiro de hogar, Fichas 

10,11 2009-2016 

Catastro 

Documentación enviada y 

recibida, Cartografía de cada 

predio, Folios de descriptor, 

Planchas cartográficas, 

Aerofotografías 

23,31 1993-2016 

Secretaría de 

Hacienda 

Egresos -ingresos 87,54 2006-2016 

Secretaría de 

Desarrollo Social y 

Agropecuario 

Guía de movilización, 

Contratos, Expedientes 

Ganaderos, Expedientes de 

veredas, Comodatos 

5,05 2012-2016 
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Secretaria de Minas y 

Medio Ambiente 

 

Correspondencia, resoluciones, 

inspecciones oculares, hojas de 

vida, expedientes de minas, 

expedientes de amparos 

administrativos, encuestas de 

barequeros y chatarreros, actos 

administrativos de 

CORANTIOQUIA, cuentas, 

soluciones de servidumbre, 

actas de reunión  

3,6 2012-2016 

 

En el proceso de investigación y análisis de estos archivos se encontró que los funcionarios de la 

alcaldía organizan los documentos en su mayoría de acuerdo al trámite, más las comunicaciones 

oficiales las manejan de manera individual, en el proceso de ordenación le dan un orden 

ascendente dejando la fecha más antigua de último y la más reciente de primero. 

En algunas foliaciones que se encontraron de los años antiguos de las dependencias se observa 

que la numeración se inició desde el último documento para luego finalizar con el primero, los 

años más recientes no han sido foliados, no se lleva hoja de control ni inventario documental y 

tampoco un rotulo normalizado para la identificación de los tipos documentales a excepción de 

los expedientes como contratos, los cuales son almacenados por cada una de las dependencias 
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que les compete y la oficina del alcalde por lo cual se maneja duplicidad en este tipo documental, 

siendo transferida doble vez al archivo central. 

Como unidades de almacenamiento la institución ha implementado la cartulina por lo cual se han 

venido creado legajos, sin un tope máximo de folios, las dependencias usan en su mayoría 

ganchos legajadores para sostener la documentación a diferencia de la Secretaría de Hacienda que 

implementa cabuya y talado para coser los legajos, los documentos se encuentran almacenados en 

archivadores de madera o metal, solo algunas de las dependencias han implementado 

recientemente el uso de cajas  “folder colgante de referencia 35-20” para proteger la información. 

Todo esto como resultado de que no se han establecido políticas de gestión documental en la 

institución en el trascurso de los años.  

 

6.2.2. Archivo Central  

 

De acuerdo con la información suministrada mediante el formato de “Áreas de depósitos de 

archivo” se encuentra que la alcaldía municipal de Remedios tiene un archivo descentralizado, el 

cual está compuesto por 5 bodegas que son: 

 Bodega Principal de Almacenamiento, Ubicada en el primer piso al lado de la oficina de 

Archivo y Almacén en el CAM. Indica el actual jefe de archivo que esta se situó en este 

espacio a mediados del año 2009 y fue trasladado del tercer piso. La información 
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contenida en este lugar corresponde a los años de 1860 al 2011, Los años más antiguos 

presentan alto grado de deterioro químico y físico. 

 Antiguos Calabozos, Ubicado en el Tercer piso del Centro Administrativo Municipal 

(CAM), aquí se encuentran depositados documentos con años desde 1990 hasta 2006, 

pertenecientes a la Administración Municipal, más específicamente las Secretarías de 

Hacienda, Educación, Gobierno y la oficina del Alcalde.  

 Bodega de Archivos de Planeación, Ubicado también en el tercer piso del CAM, al frente 

de la oficina la Secretaría de Planeación. Esta bodega se creó dado a que en oficina no 

había más espacio para depositar esta información y ejercer las funciones 

correspondientes, los años hallados son del 2008 al 2012 y presentan bajo grado de 

deterioro a pesar de no estar contenidas en las debidas unidades de almacenamiento. 

 Bodega oficina de Transito, ubicada en el primer piso del CAM al fondo de la actual 

oficina del tránsito municipal, en este depósito se encontraron archivos pertenecientes a la 

Secretaría de Desarrollo Social, al Consejo y a la Personería Municipal, algunos 

documentos se encuentran deteriorados ya que se hallan en el suelo sin ninguna unidad de 

almacenamientos para la conservación. Debido a que el Consejo y la Personería no hacen 

parte de la estructura interna de la Alcaldía Municipal fueron notificados de la existencias 

de estos archivos a inicios del mes de abril del presente año. 
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 La bodega Otú, está ubicada en vereda Otú a 4 Kilómetros de la cabecera municipal, aquí 

se encuentran algunas cajas con archivos pertenecientes a la Secretaría de Planeación y a 

Educación.  

A continuación podremos observar el promedio en metros lineales de la cantidad de 

documentos existentes en cada una de estas bodegas 
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6.3. ASPECTOS DE CONSERVACIÓN 

6.3.1. Soportes  

En los Archivos, la documentación se encuentra en general en papel bond de 75 gr; otra pequeña 

parte de la documentación corresponde a soportes que pueden presentar diversos calibres y 

calidades, ya que muchos documentos se relacionan con diversos trámites que precisan de otro 

tipo de soporte. Así, pues se encuentra papel copia, fotografía, planos y CD. Así como para el 

caso de documentación en soporte de papel químico, se debe establecer un procedimiento para el 

almacenamiento de soportes como medios magnéticos y planos, que cumplan con las 

disposiciones técnicas del cada caso específico. 
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Fichas del SISBEN medidas 35cm por 28 cm Facturas comprobante de ingreso, medidas 

22cm por 25 cm 

  

CD Guía sanitaria de movilización interna de 

animales  Medidas 36 cm por 25 cm 
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Licencia de construcción,  medidas 61cm por 43 cm 

 

Planchas cartográficas, hay 5 tipos con las siguientes medidas, - 105cm por 91cm, -72cm 

por 51cm, -3.83.5cm por 61cm, -43.5cm por 28.3 cm , -107cm por 105cm 
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Carta aérea  

 

6.3.2. Estado de conservación 

 

Se realizó un proceso de observación y análisis donde se encontró que los documentos de los 

años del 1860 al 1999 tienen alto grado de deterioro a causa de antigüedad, la humedad y el mal 

proceso de almacenamiento, los soportes presentan oxidación, material metálico, doblaje, 

rasgaduras, suciedad  y sobre todo manchas, deformación y fragmentación, la mayoría de estos 

pertenecientes a la Secretaría de Hacienda dado al gran volumen que generan.  
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HONGOS RASGADURAS 

  

OXIDACIÓN DE TINTAS UNIÓN DE RASGADURA CINTA 

ADHESIVA 
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DEFORMACIÓN OXIDACIÓN SOPORTES 

  

FRAGMENTACIÓN FALTANTE 
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La bodega de Antiguos Calabozos contiene documentos más deteriorados que los de otras 

bodegas dado que han permanecido mucho tiempo ahí, han tenido humedad y no se le ha movido 

en años, con poca protección. La mala conservación de estos documentos ha hecho que se 

deterioren cada vez más rápido; no se encuentran bien archivados por lo que hay mucho papel 

suelto que no pertenece a la carpeta de la cual ya había sido archivada antes. 

 

Para establecer el estado general de conservación del fondo documental acumulado se evaluaron 

documentos del archivo principal o central, calificando en alto, medio o bajo según su grado de 

deterioro, posteriormente se sacó un porcentaje y se diseñó una gráfica con los resultados 

calificados como alto, el cual se puede observar a continuación. 
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6.3.3. Condiciones de almacenamiento  

 

Archivos de gestión En el siguiente cuadro se puede observar algunas condiciones en que se han 

encontrado los archivos. Las dependencias tienen un gran volumen de fondo documental 

acumulados, no cuentan con un proceso de almacenamiento y un espacio idóneo, no se tiene 

suficiente material de carpetas para la orgazación de estos acervos, y los que están organizados 

no se encuentran rotulados o identificados adecuadamente, se implementan también cajas de 

cartón tradicional, los soportes diferentes al papel carta u oficio no tiene una unidad de 

0.00%
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Diagnóstico de Conservación Documental
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0.48% 

0.48% 

16.58% 

47.80% 

16.58% 

1.46% 1.95% 

Hongos Insectos Oxidación de Tintas

Oxidación De Soportes Suciedad Manchas

Rasgaduras Fragmentación Faltante

Adherencia Deformación Material Metálico

Doblaje Unión de Rasgadura Papel Cintas Adhesivas
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almacenamiento especial para evitar daños o dobleces y las áreas de almacenamiento de la 

documentación no está debidamente separadas de las zonas de trabajo impidiendo el buen 

desempeño de los funcionarios.  

 

  

Archivo de Secretaría de Educación Cultura y 

Deporte 

Oficina de Más Familias en Acción de la 

Secretaría de Salud y Protección Social 

  

Archivo de Secretaría de Desarrollo Social y 

Agropecuario 

Secretaría de Hacienda 
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Oficina de SISBEN de la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Territorial 

Oficina del Alcalde 

 

Archivo central Como antes se había mencionado existen 5 bodegas de almacenamiento que se 

utilizaron por la necesidad de liberar los espacios en las oficinas, pero que no se tuvo un criterio 

archivístico, una medida de control o un pan de conservación para estos acervos, si no se 

buscaron lugares de almacenamiento para llevar allí todo aquello que no consultaban. A 

continuación se anexa un cuadro fotográfico en donde se puede observar algunas características 

del estado de conservación de estos.  
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Archivo principal o central: Está dividido en dos salones, a la izquierda se puede observar el 

salón No. 01 designado como archivo central del municipio desde el 2009 y a la derecha el 

salón No. 02 recién entregado para la organización del fondo documental acumulado.  

 

Ubicación: La Bodega designada como lugar de almacenamiento del archivo central está ubicado 

en la planta No. 01 del Centro Administrativo Municipal (CAM) al lado de la oficina de Archivo 

y Almacén y está compuesta por dos salones uno con un área de 28,61 m2 el otro de 31,74 m2, 

estos dos salones se encuentran uno contiguo al otro.  

RESISTENCIA: Los pisos, muros, techo y la pintura son de material ignífugos a excepción de 

las puertas que son construidas de madera.  
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Mobiliario la bodega No. 01 contiene 21 estanterías metálica con 2,85m de alto, 90m de ancho y 

0.30m de fondo, cada uno de estos con 7 entrepaños y la balda inferior se encuentra ubicada a 5 

cm del piso, 9 estantes con 2m de alto, 90m de ancho y 0.30m de fondo, 4 con 4 entrepaños y 46 

cm del piso y 5 con 5 entrepaños y 5cm del piso, estas se encuentran en regular estado dado que 

se les han depositado más peso del que soporta. La bodega No. 02, Contiene 25 estantes 

metálicos de 2,40 m de alto por 90 m de ancho y 0.40m de fondo, cada uno posee 5 entrepaños, la 

balda inferior se encuentra a 8 cm del piso, los estantes a 17 cm de los muros con un espacio de 

circulación de 70cm, los bordes no presentan peligro para la integridad de los archivos, el 

cerramiento superior es utilizado para almacenar documentos dado a la gran cantidad de archivo 

existente. 

Unidades de almacenamiento las unidades de almacenamiento implementadas son pastas de 

cartulina con ganchos legajadores que la sostienen, algunas carpetas celuguias de cartón, carpetas 

AZ, cajas de cartón cafés al parecer recicladas y unas pocas caja folder colgante referencia 35-20, 

algunos documentos no tienen carpetas y otros están depositados en los estantes sin cajas 

Condiciones ambientales El salón No. 02 tiene una filtración en una de las esquina esto a causa 

de un represamiento de agua que se hace al lado de afuera. Para iluminación este cuenta con dos 

ventanales con un área de 3,88 m2 cada una, además de un ventanal más que poseen de manera 

horizontal cada uno de los salones en la parte superior y sellada con vidrio ubicada en la parte 

que da a la calle y al frente tiene unos pequeños filtros de 100 cm2 c/u por medio de los cuales se 

ventilan un poco la documentación que aquí reposa.  
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Antiguos calabozos 

 

Las paredes se encuentran deterioradas, algunos de los documentos están totalmente dañados a 

causa de humedad, hay unos pocos contenedores totalmente llenos, no se tiene estantes, la 

documentación se encuentra una sobre otra sin posibilidad de identificar fácilmente el tipo 

documental que allí reposa, esta bodega está totalmente abandonada y tras los años ha sido de 

poco interés su restauración. 
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Bodega de Planeación 

 

 

Para el almacenamiento de los archivos de esta dependencia se utilizó cajas de reciclaje de 

cualquier tamaño, ella se encuentra identificada con una lista de los asuntos que reposan en cada 

una, también se encontró legajos sueltos y AZ almacenados en los estantes metálicos y algunas 

cajas en el piso, una encima de otra. Con un área sin riesgo de humedad. 
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Bodega de Transito 

 

Es una bodega de almacenamiento donde reposa todo tipo de material que necesita ser guardado, 

una parte del archivo que aquí reposa está en el pasillo del baño donde hay alto riesgo de 

humedad además de que están sueltos y no poseen una caja o carpeta que los pueda proteger un 

poco, la otra está en un pasillo que va hacia el baño, designado como la bodega del tránsito, esta e 

reposa en cajas de cartón cafés de diferentes tamaño con una lista de los asuntos de los 

documentos que hay en cada una de ellas y también están ubicados en el piso.  
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Bodega Otú donde reposa solo lo 

que podemos observar, es un closet 

de madera de una de las 

habitaciones de la bodega Otú, 

están almacenadas en cajas de 

cartón de reciclaje donde se recibe  

papelería, hay otros materiales 

como tarros y una canasta, las cajas 

tienen una lista de identificación de 

los asuntos y  No tiene riesgo de 

humedad. 

 

6.3.4. Mantenimiento de instalaciones  

Las bodegas de almacenamiento no ha tenido un plan de limpieza de áreas a excepción de la 

bodega principal que actualmente se le ha venido llevando algunas jornadas de limpieza pero no 

de manera metódica, en cuanto a de saneamiento ambiental (control de plagas) no se tienen 

criterios definidos y tampoco se cuenta con programas que establezcan plazos para la fumigación 

de las diferentes plagas que se pueden encontrar en la bodega; por lo anterior no se tiene 

conocimiento sobre las plagas que se puedan encontrar. 
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6.3.5. Seguridad y emergencia 

El personal no se encuentra capacitado ni con los implementos necesarios para prever algún caso 

de emergencia la pérdida del acervo documental frente a posibles daños producidos por agua, 

incendios, agentes vandálicos, hurto, vandalismo entre otros y tampoco se cuenta con un 

programa de prevención de emergencia. Para el Archivo Central, en prevención de desastres se 

cuenta con un extintor multipropósito, más este está vencido desde junio del 2009, no hay 

sistemas de alarmas o rutas de evacuación de agua en caso de inundación. 

  

Extintor multipropósito. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Durante este proceso de diagnóstico se pudo evidenciar un alto grado de deterioro y fondo 

documental acumulado debido a que en la institución no se ha tenido una dirección adecuada en 

el proceso de archivo. Para evaluar los resultados encontrados, se implementó como método un 

árbol de soluciones para el cual se realizó una reunión invitando un representante por cada 

Secretaría con el fin de integrar un Equipo Interdisciplinario a fin de establecer los procesos de 

gestión documental de la Alcaldía Municipal de Remedios. En esta reunión se efectuó la 

presentación de los hallazgos del Diagnóstico Integral de Archivos recomendado por AGN, 

posteriormente se desarrolló la actividad la cual consistió en que cada uno de los miembros del 

equipo pudiese indicar el principal el problema y las causas que observan para la gestión 

documental y posteriormente indicar la estrategia para la solución. Posterior a esto, se evaluaron 

los resultados mediantes un cuadro para definir uno a uno los hallazgos según la cantidad de 

votos obtenidos a fin de establecer prioridades de acuerdo los participantes, quienes daban su 

opinión al respecto de sus experiencias durante el ejercicio de sus funciones, se definieron las 

acciones correctivas o propuestas de solución y se establece la persona responsable. 
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7.1. Árbol de soluciones 

Como resultado se encontró, en el orden de votación que los funcionarios de la administración 

opinan lo siguiente: 
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7.2. Acciones de mejora 

 

Hallazgo CAUSA EFECTO PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 

Resultados 

esperados 

RESPONSABLE 

FALTA DE ESPACIO 

IDÓNEO  CON POCA 

CAPACIDAD DE 

ALBERGAR LOS 

ARCHIVOS QUE SE 

PUEDAN GENERAR. 

-No se tienen 

establecidas 

normas para la 

conservación 

documental. 

-Se destinó un 

espacio, pero no 

tiene la capacidad 

para almacenar 

-Creación de 

nuevos depósitos, 

sin ningún criterio 

técnico. 

-Aumento del 

volumen 

documental 

acumulado. 

-Deterioro del 

-Establecer procesos 

de conservación de 

los archivos. 

Instrumento guía 

para  los procesos 

de conservación en 

la institución. 

JEFE ARCHIVO. 

-Ampliar el espacio 

destinado para el 

archivo central, de 

modo que cuente con 

Liberación de  los 

espacios en las 

oficinas a través de 

la transferencia 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS. 
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todos los acervos 

existentes. 

-No se destinan 

los recursos 

suficientes  para 

la gestión 

documental. 

 

fondo documental 

acumulado. 

la capacidad de 

almacenar el 

volumen documental 

existente 

primaria. 

INSUFICIENTE 

MATERIAL 

MOBILIARIO Y DE 

ALMACENAMIENTO 

ADECUADO PARA 

LA 

CONSERVACIÓN. 

-Deterioro de 

archivos. 

-Implementación 

de unidades de 

almacenamiento 

inadecuados. 

-Suministrar los 

elementos necesarios 

para la ordenación de 

los archivos de 

gestión. 

Almacenamiento 

correcto de los 

archivos. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS. 

-Adecuar los espacios 

de almacenamiento 

conforme a la 

necesidad de la 

institución y sus 

Conservación de los 

documentos hasta el 

tiempo que 

determine la TRD. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS. 
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normas. 

FONDO 

DOCUMENTAL 

ACUMULADO. 

-No se estableció 

un orden desde el 

inicio del 

archivo. 

-Anteriormente 

no se destinó un 

espacio 

específico para 

albergar los 

acervos. 

-Falta de 

conocimiento de 

-Pérdida del 

acervo 

documental. 

-Dificultad en la 

buena gestión de 

los funcionarios. 

-Impide la 

consulta y una 

oportuna 

respuesta a los 

requerimientos. 

-Establecer procesos 

de gestión 

documental. 

Herramientas de 

gestión documental. 

 

-Cumplir con el 

manual de archivo 

actualmente 

existente. 

Organización  de 

los archivos según 

el manual de 

procedimiento 

correspondiente. 

TODOS LOS 

FUNCIONARIOS DE 

LA 

ADMINISTRACIÓN. 

-Mantener 

organizados los 

Archivos de gestión. 

Archivo 

organizado. 

TODOS LOS 

FUNCIONARIOS DE 

LA 

ADMINISTRACIÓN. DETERIORO. -Pérdida del 
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políticas de 

archivo. 

- Falta de 

personal idóneo 

que dirija el 

proceso de 

organización. 

-Falta sentido de 

pertenencia a los 

encargados y 

demás 

funcionarios de la 

entidad. 

-Falta de 

acervo 

documental. 

 

ALTO VOLUMEN 

DOCUMENTAL EN 

LAS 

DEPENDENCIAS. 

-Dificultad en la 

buena gestión de 

los funcionarios y 

las oportunas 

respuestas a los 

requerimientos. 

-Tener un funcionario 

comprometido y 

atento con el manejo 

y control de los 

archivos. 

Gestión documental 

adecuada. 

JEFE DE ARCHIVO. 

FALTA DE 

CONOCIMIENTO. 

-Implementación 

de técnicas 

inadecuadas. 

-El incremento 

del fondo 

-Contar con una 

persona idónea de 

manera permanente, 

para la dirección de 

los procesos de 

-La elaboración, 

ejecución y 

continuidad de los 

instrumentos 

archivísticos 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS. 
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directrices de la 

Administración 

Municipal. 

documental 

acumulado. 

archivo. necesarios para la 

correcta función 

archivística. 

-Apoyar la ejecución 

del plan de trabajo 

elaborado para la 

organización del 

fondo documental 

acumulado. 

La finalización del 

proceso de 

organización en el 

fondo documental 

acumulado. 

-COMITÉ INTERNO 

DE ARCHIVO. 

-LOS DIRECTIVOS 

DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL. 

-Capacitar a los 

funcionaros, respecto 

a la importancia  del 

adecuado proceso de 

organización de los 

Organización de los 

archivos de gestión. 

AUXILIAR DE 

ARCHIVO. 
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archivos. 

MANEJO 

INADECUADO DE 

LAS 

COMUNICACIONES 

OFICIALES. 

-Incumplimiento 

de  las políticas 

establecidas para 

el manejo de las 

comunicaciones 

oficiales. 

-El control y 

recepción de los 

documentos no se 

hace de manera 

adecuada. 

-Falta de material 

-Impide cumplir 

con un programa 

de gestión 

documental. 

-Impide el control 

de las 

comunicaciones 

oficiales. 

 

-Realizar una 

evaluación constante 

respecto al 

cumplimiento de los 

procesos establecidos 

en el manual de 

comunicaciones 

oficiales. 

Procesos unificados 

para el manejo de 

las comunicaciones 

oficiales. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS. 

-Brindar los 

elementos necesarios 

para la radicación de 

las comunicaciones 

Radicación 

correcta. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS. 
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para la radicación 

correcta de las 

comunicaciones 

oficiales. 

oficiales. 

 -Evaluar la 

posibilidad de 

adquirir un software 

para el manejo y 

control de las 

comunicaciones. 

La adquisición de 

un programa que 

facilite el  control y 

manejo de las 

comunicaciones. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS. 
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