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Con Oíos y el Pueblo Gobernaremos

"TODOS A TRABAJAR"

República de Colombia.
Departamento de Casanare.
ALCALDÍA MUNICIPAL DEOROCUE

DECRETÓ

DECRETO No. 069 DE 2014
(18 DE DICIEMBRE DEL 2014)

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN
DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROCUE CASANARE
CONFORME ALA LEY 594 DEL 2000 YSUS DECRETOS YDEMÁS NORMAS
REGLAMENTARIAS".

EL ALCALDE MUNICIPAL DE OROCUE CASANARE

En ejercicio de sus atribuciones constituciones ylegales,
CONSIDERANDO

Que la ley 57 de 1985 ordena la publicidad, el acceso a los actos y documentos

oficiales como también la obligación de inventariar el patrimonio documental.

Que la ley 80 de 1989 se crea el Archivo General de la Nación, como ente rector de la

política archivista anivel nacional, que debe velar por la organización cons^vactón
v
difusión del patrimonio documental del país.
conservación y
Que el código Único Disciplinario ley 734 del 2002, establece "Custodiar ycuidar la
documentación que por razón de su empleo, cargo ofunción, conserve bajo su cuidado
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establece
que los servidores
públicosel responderán
por
la conservación de los documentos, útiles, equipos muebles ybienes confiados a su

guarda o adm.n.stración yrendir oportunamente cuenta de su utilización

Sf«5 wV f94wde' 20?°' art¡CUl° Na 4en el literal e) establece q^ "es una obligación
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acceso alos mismos, salvo las de que establezca le ley".

Que la ley 594 del 2000, articulo No. 4en el literal h) dice que "el establece oroouanam

por el fortalecimiento de la infraestructura yla organización VesTs^temasZ
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Que según el art 12 de la ley 594 del 2000, la administración pública será responsable

de la gestión de documentos yla administración de sus archivos.

responsable

Que es deber de la Administración Municipal en cabeza de los secretarios de Descacho

yservidores públicos de igual osuperior jerarquía a cuyo cargo Í^SSSffi!
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DECRETO

archivos públicos, la obligación de velar por la integridad, autenticad veracidad y

fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su
organización y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos.

Que mediante decreto 068 del 2014, se aprobó las Tablas de Retención Documental.

Que el Comité Interno de Archivo de la alcaldía de Orocué, aprobó el manual Integrado

de Gestión Documental, dando concepto favorable mediante acta No 01 del 17 de
diciembre del 2014

Que en virtud de lo expuesto.
DECRETA

Artículo Primero. Adóptese el Manual Integrado de Gestión Documental, de la alcaldía de
Orocué Casanare.

Artículo Segundo: El presente decreto ysus anexos serán de obligatorio cumplimiento
para los servidores públicos del Municipio de Orocué

Artículo Tercero: Coordínese y hágase el seguimiento de la Gestión Documental
archivo ycorrespondencia a través Secretaria General y de Gobierno.

Artículo Cuarto: El presente acto administrativo rige a partir de su publicación yderoqa

todas las disposiciones que sean contrarias

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Expedido en Orocué Casanare, a los 18 días de Diciembre del 2014.

MONC

*OBANY MORENO GUALDRON
Alcalde Municipal

Proycgta-DgHa BetrtyaLópez, Contratista

Revisó: M^amsCórde^^^tsm-General yde Gobierno
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