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RESOLUCIÓN No. 20191100000485 DE 2019 

(Junio de 2019)
POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA Y ADOPTA EL PROGRAMA DE GESTION 
DOCUMENTAL - PGD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN - CAUCA

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN, Doctor CARLOS 
ENRIQUE GUERRERO VELA, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en 
especial las conferidas por la ley 136 de 1994 Articulo 73 y,

CONSIDERANDO.
Que el artículo 21 de La Ley 594 de 2000, establece que las entidades públicas deberán 
elaborar un programa de gestión Documental, pudiendo contemplar el uso de nuevas 
tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observase los principios y procesos 
archivísticos.

Que el artículo 15 de la Ley 171 de 2014 Ley de trasparencias y del Derecho a la 
información Pública Nacional, señala que los sujetos obligados deberán adoptar un 
programa de Gestión Documental en el que se establezcan los procedimientos y 
lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y 
conservación de los documentos Públicos.

Que el artículo 44 del Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”, señala que el Programa de gestión 
Documental en el desarrollo de la Ley 1712 de 2014, es el plan elaborado por el sujeto 
obligado para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y 
disposición de la información pública, desde su creación hasta su disposición final, con 
fines de conservación permite o eliminación.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Programa de gestión documental (PGD) en el Archivo 
del Concejo Municipal de Popayán

ARTICULO SEGUNDO: el Programa de gestión documental (PGD), será aplicado 
para todos los funcionarios y contratistas del Concejo Municipal de Popayán.

ARTÍCULO TERCERO: Para efecto de su Publicación el Programa de gestión 
documental (PGD), será publicado en la Página Web la Concejo Municipal de Popayán.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
Y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada Popayán, a los trece (13) días del me íe iunfo 2019

GUERRERO VELA
Presidente Concejoto/lunicipal de Popayán.

OS EN

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la línea telefónica (092) 8242006 o al fax (092) 8244925 o la 
página web: www.conceiodepopavan.Qov.co o al correo electrónico: conceiomunicipalPOpavanQmail.com
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