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ACUERDO No. 019 
(Junio 11 de 2011)  

 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA PLANTA DE CARGOS  DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO”. 
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO,  en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, contenidas en el artículo 313 de la Constitución 
Nacional y la ley 136 de 1994, artículo  32 numeral 9. 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Créanse dentro de la planta de cargos de la Personería 
Municipal, los cargos de  Técnico Operativo para Archivo y  un Profesional 
Universitario (Ingeniero de Sistemas).  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Son requisitos, funciones y asignación de los cargos: 
 
-Cargo:      Técnico  de Archivo. 
- Nivel:       Técnico Operativo. 
- Código:    314 
- Grado:      02 
- Naturaleza: Carrera Administrativa. 
- Clase: Permanente y de tiempo completo. 
-Asignación básica: $ 1.865.000. 
  
-Requisitos para su desempeño:  

- Diploma de bachiller en cualquier modalidad,  y tres (3) años de                                     
experiencia relacionada con temas archivísticos. 

-  Título  específico  de Técnico de Formación Archivística o en Ciencias    de 
la Información,  y un (1) año de experiencia relacionada con el cargo. 

-  Un  (1) año de experiencia  relacionada con el cargo y/o tres (3) años de 
experiencia, sino tiene título  ni formación Técnica en Archivística, decreto 
785-2005, artículos 13 y 25. 
 

-Conocimientos esenciales: 
- System Office, Windows y Outlook. 
- Toda la legislación,        documentos           ley  594 de 2002     y    acuerdos 

reglamentarios. 
- Software de gestión documental. 
- Herramientas de digitación.                                                                          
- Norma NTCGP 1000/2004. 
- Plan de Desarrollo. 

 
-Funciones:    
Dirigir, realizar y controlar la organización y el funcionamiento del archivo, para 
custodiar y organizar la documentación, con la finalidad de facilitar la consulta al 
propio organismo que la ha generado y también a todos los ciudadanos, de 
acuerdo con la Constitución Política de Colombia de accesibilidad a la 
documentación. 
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1. Hacer las propuestas oportunas para llevar  a cabo una buena gestión 

del archivo y, al mismo tiempo, potenciar una fluida comunicación con el 
objeto de facilitar el sistema de organización documental de la 
Personería.  
 

2. Elaborar las normas o los reglamentos que regulan la organización y el 
funcionamiento del archivo y, también, aquellas otras de aplicación a 
todas las áreas, referidas a la consulta y préstamo de la documentación.  

 
3.  Implementar y mantener las Tablas de Retención Documental. 

 
4. Planificar y realizar los cursos de formación, de los responsables de los 

archivos de gestión de la Personería.  
 

5. Expedir certificados o bien dar constancia ("hacer constar") de la 
documentación que custodia el archivo. 
 

6. Planificar, dirigir y coordinar las publicaciones de los archivos: guías, 
inventarios, catálogos. También, elaborar las memorias anuales del 
archivo, entre otras publicaciones.  

 
7. Planificar y controlar la preservación y la conservación de la 

documentación y también del edificio, así como velar por su seguridad. 
 

8.  Proponer todas aquellas acciones que se consideren oportunas para 
mejorar, agilizar o facilitar la gestión del archivo.                                      

 
9. Elaborar y aplicar el cuadro de clasificación de la documentación, para 

que se aplique de forma unívoca y generalizada en todos los archivos de 
gestión; además del archivo definitivo, y controlar el seguimiento y 
actualización de su proceso. 

 
10. El Archivero deberá planificar, dirigir y controlar el proceso de 

transferencias de la documentación desde las dependencias del 
organismo o entidad, hasta la ubicación en los depósitos del archivo o 
bien de transferencia entre dos archivos.  

 
11. Definir y organizar el sistema de información, consulta y préstamo de la 

documentación del archivo. También le corresponderá asesorar a los 
usuarios que requieran una información más especializada. 

 
12. Promover y organizar las actividades de difusión del archivo: visitas de 

estudiantes y del público en general, exposiciones, conferencias, cursos y 
otros.  

 
13. Organizar, dirigir y supervisar la preservación, la conservación y la 

seguridad de la documentación, en especial, los soportes documentales 
de las nuevas tecnologías.  

 



 

 

   

 

3 

 

14. Planificar, dirigir y controlar la conservación y los sistemas de seguridad 
del edificio y los depósitos de los archivos y, también, de todos los 
equipamientos que dispone el centro.  

 
15. Realizar trabajos de custodia y tratamiento documental, consistentes en 

la ordenación física de la documentación de algunas series 
documentales, etc. 

 
16. Ejecutar la destrucción física de aquella documentación que se indica en 

la TRD, en aplicación del calendario de conservación y eliminación. 
 

17. Controlar la recepción de la documentación procedente de las 
transferencias hasta los depósitos del archivo, otorgándoles la ubicación 
adecuada atendiendo los tipos de soportes documentales y su 
numeración. 

 
18. Llevar a cabo la gestión del espacio de los depósitos, comprobando la 

ubicación de la documentación y los espacios que quedan libres, con la 
finalidad de asignar nuevas unidades de instalación.                               

 
19. Vigilar la prevención y la conservación de la documentación controlando 

periódicamente su estado físico; y además le corresponderá notificar las 
incidencias, así como proponer las mejoras oportunas para que los 
documentos se conserven en un estado óptimo. 

 
20. Cambiar las cajas maltrechas, las carpetas que contienen la 

documentación y así mismo extraer los clips, gomas, plásticos,... de los 
archivos. 

 
21. Supervisar periódicamente las condiciones físicas y ambientales de los 

diferentes depósitos, a partir del uso y control de los aparatos que 
permiten asegurar un buen estado de conservación y seguridad del 
edificio y los depósitos. 

 
 
-Cargo    : Profesional Universitario  con experiencia mínima exigida. 
-Nivel:     Profesional. 
-Código: 219 
-Grado: 02 
-Naturaleza: Carrera Administrativa. 
-Clase:    Permanente y de tiempo completo. 
-Asignación básica: $ 2.729.000. 
 
-Requisitos para su desempeño: 
      -    Título profesional. 

- Ingeniero de sistemas. 
- Un  año de experiencia relacionada con el cargo en informática y 

computación. 
 
-Conocimientos esenciales: 
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- Sistemas  de la información Office, Windows y Outlook y demás 
relacionados con la informática. 

- Gestión Pública. 
- Programación y análisis de sistemas informáticos.  
- Plan de Desarrollo. 

 
-Funciones: 
 

- Diseño y administración de la página Web.                                                  
- Analizar requerimientos para la aplicación de tecnología en ambientes de 

tiempo real para procesamiento y control de máquinas, instrumentación, 
robótica, telecomunicaciones, monitoreo ambiental, radares, ingeniería y 
aplicaciones industriales y científicas. 

- Diseñar y desarrollar o coordinar el desarrollo, prueba e implementación de 
lenguajes de programación de paquetes Software. 

- Entender los problemas humanos y organizacionales implícitos en la 
implementación de las soluciones informáticas, con el fin  que éstas puedan 
ser implementadas y aplicadas. 

- Gerenciar  proyectos informáticos. 
- Manejo, control y asesoría de la telefonía IP. 
- Implementar y mantener  redes, Software y Hardware de comunicaciones. 
- Proponer, diseñar, construir, evaluar, auditar, asesorar  y mantener 

soluciones informáticas. 
- Supervisar e inspeccionar la instalación, la modificación y prueba de 

computadores y equipos relacionados. 
- Supervisar el trabajo de programadores, técnicos y otros ingenieros.    
- Desempeñar  el papel de enlace de comunicación ante la Administración 

Municipal  y medios de comunicación externos (publicidad, socialización de 
eventos y/o noticias y convocatorias).  

 
ARTÍCULO TERCERO: Este Acuerdo Municipal rige a partir de la fecha de su 
sanción y promulgación legal,  y su aplicación será inmediata. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los once (11) días del mes de junio de dos 
mil once (2011), después de haber sido analizado,  discutido y aprobado en dos 
(2) debates de diferentes fechas,  estando el Honorable Concejo Municipal reunido 
en sesiones ordinarias. 
 
 
 
 
 
 
EFRAÍN ECHEVERRY GIL                          HONORIO UPEGUI VELÁSQUEZ 
Presidente                                                    Secretario General (E) 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                          


