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1. ASPECTOS GENERALES. 
 

1.1 INTRODUCCIÓN. 
 

Los Curadores Urbanos son particulares encargados de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanización, construcción y subdivisión 

de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de esta índole, ejercen una función pública  para la verificación del cumplimiento de las 

normas urbanísticas y de edificación vigente, a través  del otorgamiento de licencias de parcelación, urbanización, subdivisión y de construcción. Sobre 

su función pública, esté es autónomo en el ejercicio de sus funciones y responsable disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por los daños y perjuicios 

que causen al usuario, a terceros o a la administración pública en el ejercicio de su función. Los curadores urbanos serán designados por un periodo 

individual de 5 años1, en este sentido queda claro que el Curador Urbano y la entidad que se genera resultado del particular encargado de dicha 

función pública (Curador Urbano), es una entidad privada que ejerce función pública pero autónomo en el ejercicio de sus funciones, se es reiterativo 

debido a que se haga claridad sobre ¿Por qué las Curadurías Urbanas deben cumplir ciertos procesos de gestión exigidos por la función pública o la 

normatividad colombiana para la administración de entidades públicas? Independientemente sean estos procesos administrativos contables, 

documentales, de calidad, etc. Al hilo de esta idea durante el tiempo de designación del curador, debe velar por el cumplimiento de dichos procesos.  

La Gestión Documental está definida según la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos, como el conjunto de actividades administrativas y técnicas 

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, 

con el objeto de facilitar su utilización y conservación, informa sobre la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones 

públicas, en elaborar Programas de Gestión Documental, independientemente del soporte en que produzcan la información, para el cumplimiento de 

su cometido estatal, o del objeto social para el que fueron creadas.2 En este sentido el presente PGD fue elaborado con la con base en el  Programa de 

Gestiò Documental de 2018 del Archivo General de la Nación3 y el MANUAL Implementación de un Programa de Gestión Documental-PGD, BOGOTÁ DC- 

COLOMBIA4. 

La Curaduría Urbana 2 de Floridablanca Santander, en el proceso de mejoramiento administrativo que se viene implementando, debido a los procesos 

de auditoria y control de la Superintendencia de Notariado y Registro inicio en el año 2021, teniendo en cuenta que dicha entidad tiene la 

                                                             
1 DECRETO NÚMERO 1077, VERSIÓN INTEGRADA CON SUS MODIFICACIONES, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Colombia, 26 de mayo de 2015. Pág.499-501. (El resaltado en negrilla es del autor, en este párrafo se parafrasea al respecto del curador urbano y su función). 
2 DECRETO 2609 DE 2012 (DICIEMBRE 14), por el cual se reglamenta el Título 5 de la ley 594 de 2000, parcialemtne los artículos 58 y 59 de la ley 1437 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las entidades del estado. (compilado en el decreto 1080 de 2015) 
3 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Programa de Gestión Documental 2018, Secretaría General, Grupo de Gestiòn Documental, republica de Colombia. 
 
4 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÒN. MANUAL Implementación de un Programa de Gestión Documental-PGD, BOGOTÁ DC- COLOMBIA, 2014. 
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responsabilidad de “establecer normas para la formulación, implementación, y evaluación del Programa de Gestión Docuemental de las entidades 

privadas bajo su inspección y vigilancia”5,   con la intención de acoger las recomendaciones hechas por el ente, incio a generar los cambios en los 

Sistemas de Gestión, en este sentido, en la  Gestiòn Documental se actualizaron los las Tablas de Retención Documental (TRD) y se realizo y aprobó 

para implementar el Manual de Archivo 1, por parte del área de Archivo, en el cual se establece la Unidad de Correspondencia y Ventanilla Única según 

el Acuerdo 060  de 2001 del AGN,6 los formatos de consulta y transferencia,  formatos para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y 

Decuncias (PQRSD) y sobre el uso de mensaje de datos, así se termina con la realización del presente texto del Programa de Gestión Documental 

“instrumento archivístico que formula y docuementa a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistematico de los procesos archivísticos, 

encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documenataciòn producida y recibida por una entidad, desde su origen 

hasta sus destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Este debe ser publicado, implementado y controlado”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 DECRETO 2609 DE 2012 (DICIEMBRE 14), por el cual se reglamenta el Título 5 de la ley 594 de 2000, parcialemtne los artículos 58 y 59 de la ley 1437 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las entidades del estado. (compilado en el decreto 1080 de 2015), art. 35, Pág. 19. 
 
6 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. ACUERDO 060, (2001) Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las 
privadas que cumplen funciones públicas, Bogotá, Colombia. 
7 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÒN. MANUAL Implementación de un Programa de Gestión Documental-PGD, BOGOTÁ DC- COLOMBIA, 2014. Pág. 10. 
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1.2 ALCANCE. 
 

El Programa de Gestión Documental (en adelante PGD) de la Curaduría Curbana 2 de Floridablanca, establece los procesos de la gestión documental, 

que nos permita tener claridad, celeridad e implementaciòn a la practica de manera pedagógica. El PGD de la Curaduría Urbana 2 de Floridablanca para 

el año 2022-2023 deja en pie los procesos para  iniciar la preparación de la transferencia documental por desvinculación de las series misionales al 

finalizar el periodo, en este sentido el proceso de digitalización documental con el objeto de que el Curador Urbano tenga su copia, además pone 

hacer seguimiento a la implementación de las herramientas archivísticas recién aprobadas. La implementación del PGD se hara por parte del personal 

del Archivo  Central y aprobará el Comité de Gestión y Desempeño. 

 

1.3 PUBLICO AL CUAL ESTA DIRIGIDO. 
 

Este PGD esta dirigido a todas las areas de la estrutura organico-funcional de la Curaduría Urbana 2 de Floridablanca; Curador Urbano, Arquitectura e 

Ingeniería, Jurídica y Área Administrativa.  

 

1.4 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD. 
 

La Curaduría Urbana No. 2 de Floridablanca, proporciona la infraestructura y recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 

Para ello cuenta con instalaciones adecuadas y el personal profesional idóneo para prestar la mejor atención y asesoría. Bajo la administración del 

arquitecto Roger Alexander Forero Hidalgo, la entidad se renueva para seguir trabajando por el desarrollo urbano del municipio. 

En este orden de ideas, son funciones del Curador Urbano No. 2 de Floridablanca, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 

2015, los siguientes: 

Artículo 2.2.6.6.1.1 Curador urbano. El curador urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanización, 

construcción y subdivisión de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de esta índole. 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 73) 
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Artículo 2.2.6.6.1.2 Naturaleza de la función del curador urbano. El curador urbano ejerce una función pública para la verificación del cumplimiento de 

las normas urbanísticas y de edificación vigente, a través del otorgamiento de licencias de parcelación, urbanización, subdivisión y de construcción. 

(Decreto 1469 de 2010, artículo 74) 

Artículo 2.2.6.6.1.3 Autonomía y responsabilidad del curador urbano. El curador urbano es autónomo en el ejercicio de sus funciones y responsable 

disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por los daños y perjuicios que causen a los usuarios, a terceros o a la administración pública en el ejercicio de su 

función pública. (Decreto 1469 de 2010, artículo 75) 

Artículo 2.2.6.6.1.4 Interpretación de las normas. En el ejercicio de sus funciones, los curadores urbanos verificarán la concordancia de los proyectos 

de subdivisión, parcelación, urbanización, construcción y demás sometidos al trámite de licencias con las normas urbanísticas vigentes. 

Artículo 2.2.6.6.1.5. Jurisdicción.  Para efectos del presente capítulo se entiende por jurisdicción el ámbito espacial sobre el cual puede actuar el curador 

urbano. (jurisdicción Municipio de Floridablanca (Decreto 1469 de 2010, artículo 77). 

**Decreto 1469 de 2010,   Ley  388 de 1997,  Decreto  No. 1077 de 2015, modificado por el 2218 de 2015 y el Decreto 1197 de 2016. 

 

1.4.1 Normativos. 

 

 Constitución Política de Colombia 1991 Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.  Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción 

urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. 

 Ley 388 de 1997 por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones, Capítulo III Planes de ordenamiento 

territorial; Capitulo XI de Licencias y sanciones urbanísticas. 

 Ley 527 de 1999 por la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, 

y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 675 de 2001 Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal artículo 73. Reformas arquitectónicas y estéticas. La adopción 

o reforma de los cánones arquitectónicos y estéticos originales en las fachadas, zonas exteriores y de uso común, de las Unidades Inmobiliarias 

Cerradas será decidida por la respectiva Asamblea de copropietarios y posteriormente se someterá a la aprobación de autoridad competente. 

Artículo 75. Licencias para reformas, normas arquitectónicas y ampliaciones. Las reformas de las fachadas y áreas comunes, así como las 

ampliaciones, dentro de los cánones vigentes, requerirán la autorización de la Junta de Copropietarios. En todo caso será necesaria la licencia 

correspondiente de la autoridad municipal competente. 
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 Ley 810 de 2003 Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores 

urbanos y se dictan otras disposiciones Artículo  9°. El artículo 101 de la Ley 388 de 1997 quedará así Artículo 101. Curadores urbanos. El curador 

urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanismo, construcción o demolición, y para el 

loteo o subdivisión de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de parcelación, urbanización, edificación, demolición o de loteo 

o subdivisión de predios, en las zonas o áreas del municipio o distrito que la administración municipal o distrital le haya determinado como de 

su jurisdicción. 

 Ley 902 de 2004 Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones. Artículo 15 de la Ley 388 de 

1997 quedará así: Normas urbanísticas. Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la 

naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos. 

 Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho del Acceso a la Información Pública Nacional 

 Ley 1796 de 2016 Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las 

Edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la superintendencia de 

notariado y registro y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1755 de 2015,Por medio del cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 Decreto 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 

la Administración Pública. 

 Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 

 Decreto 1080 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector Cultura   

 Decreto 2218 de 2015 Por el cual se modifica parcialmente el decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el valor de la Vivienda de Interés 

Social y Prioritaria en programas y proyectos de renovación urbana, el alcance y modalidades de las licencias urbanísticas sus vigencias, 

prórrogas, revalidaciones y modificaciones, se complementa y precisa el alcance de algunas actuaciones urbanísticas y se precisa la exigibilidad 

del pago de la participación de plusvalía en trámites de licencias urbanísticas 

 Decreto 1197 de 2016 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con los requisitos de solicitud, 

modalidades de las licencias urbanísticas, sus vigencias y prórrogas. 

 Acuerdo 003 de 2015 Por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos 

electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la ley 1437 de 

2011, se reglamenta el artículo 21 de la ley 594 de 2000. 

 Resolución N 0463 de 2017, “por medio de la cual se adopta el Formulario Único Nacional para la solicitud de las licencias urbanísticas y el 

reconocimiento de edificaciones y otros documentos” 
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 Acuerdo 009, “Por el cual se reglamenta la gestión documental de los expedientes de las licencias urbanísticas y otras actuaciones relacionadas 
con la expedición de las licencias a cargo de las autoridades municipales o distritales competentes, o por los curadores urbanos”. Archivo 
General de la Nación, Colombia, 19 de diciembre de 2018. 

 
 Acuerdo 027, Por el cual se modifica el Acuerdo 007 de 1994, Archivo General de la Nación, Colombia, 31 de octubre de 2006. 

 

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. ACUERDO 060, (2001) “Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones 
oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas”, Bogotá, Colombia. 

 
 Decreto 1080, Por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector cultura, Archivo General de la Nación, Colombia, 26 de mayo del 

2015. 
 

 DECRETO 2609 DE 2012 (DICIEMBRE 14), por el cual se reglamenta el Título 5 de la ley 594 de 2000, parcialemtne los artículos 58 y 59 de la ley 
1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las entidades del estado. (compilado en el decreto 
1080 de 2015) 

 
 DECRETO NÚMERO 1077, VERSIÓN INTEGRADA CON SUS MODIFICACIONES  “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, Colombia, 26 de mayo de 2015. 
 

1.4.2 Económicos. 

 

La Curaduría Urbana 2 de Floridablanca, hace la respectiva inversión en material suficiente para el proceso técnico archivístico, contrata personal 

suficiente para el ejercicio archivístivo, 1 profesional en Archivística, 1 estudiante y asesor en archivística y una auxiliar administrtativa que se le capacita 

en la práctica archivística. 

1.4.3 Administrativos. 

 La curaduría Urbana 2 de Floridablanca aplica el sistema de Gestión Documental por medio de los diferentes grupos administrativos, como lo son:  

- El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, creado por medio de resolución 001-21 del 27 de septiembre de 2021.  

- El archivo central como unidad administrativa que coordina la Gestión Documental de la entidad. 

- El Comité de Convivencia.  

- La Unidad de Correpondencia y Ventanilla Única.  
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1.4.4 Tecnológicos. 

 

- 1 computador a disposición del Archivo Central. 

- Licencia de Office. 

- Se hará la inversión en un escaner para el proceso de digitalización documental. 
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2. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL. 

2.1 PLANEACION. 
La planeación hace referencia al conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación  y valoración de los docuemtnaos de la entidad, en 

cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación  y diseño de formas, formularios y docuemtnaos, análisis 

de procesos, análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental.8 

Tabla 1 Planeación de la Gestión Documental 

ASPECTOS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR         REQUISITO EJECUCIÓN 

A
D

M
IN

IS

TR
A

TI
V

O
 

LE
G

A
L 

FU
N

C
IO

N A
L 

 

TÉ
C

N
O

LO

G
IC

O
 

MEDIANO PLAZO 
(2022-2023 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 d

o
cu

m
en

ta
l 

La entidad requiere una actualización del manual de funciones teniendo en cuenta los 
cambios organico-funcionales, por otra parte se a iniciado desde enero de 2022 las 
respectivas capacitaciones sobre las nuevas normativas expedidadas por Minvivienda y la 
Superintendencia de Notariado y Registro.  

 DECRETO 1019 del 27 de Agosto de 2021, Por el cual  se adiciona el Decreto 1077 
de 2015, Decreto Único Reglamentario ector Vivienda, Ciudad y Territorio en lo 
relacionado con la adopción de normas transitorias en materia de licencias 
urbanísticas  y se dictan otras dispocisiones. Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Republica de Colombia 

 DECRETO  1890 del 30 de diciembre de 2021, por el cual se modifica parcialmente 
el decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, en lo relacionado con la reglamentación del artículo 49 de la ley 1955 de 
2019 sobre las expensas por trámites  ente los curadores urbanos, Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Republica de Colombia. 

 Resolución  1025 del 31 de Diciembre, por medio del cual se modifica la Resolución 
0462 de 2017, realcionada con los docuementos que deberán acompañar las 
solicitudes de licencias urbanísticas y de modificación de las licencias urbanísticas, 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, republica de Colombia. 

 Resolución 1026 del 31 de diciembre de 2021, "Por medio del cual  se modifica la 
Resolución 463 d 2017, relacionada con el Formulario Único Nacional para la 
solicitud de licencias urbanísticas y el reconocimiento de edificaciónes y otros 
documentos", Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, republica de Colombia. 

  x     X 

                                                             
8 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÒN. MANUAL Implementación de un Programa de Gestión Documental-PGD, BOGOTÁ DC- COLOMBIA, 2014. Pág. 25. 
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Elaborar Cuadro de Clasificación Documental (CCD) que sirva para actualizar la Tablas de 
Retención Documental (TRD), en el sentido de codificar y establcer la ubicación de 
Revalicación de Licencia, Prorroga de Licencia y Modificaciòn de Licencia Vigente 

X x X   X 

Establecer el Plan de Coservación digital, en aras de mejorar el proceso de digitalizaciòn 
que se implementará, para dejar copia igital de la documentación, debido a la 
Transferencia Documental por desvinculaciòn que se debe hacer terminado el periódo 
del Curador Urbano. 

    X X X 

D
ir
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y 
d
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 d
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s En el presente Programa de Gestiòn Documental se anexan los cuadros de 
procedimientos.  

X x X X X 

M
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n
 

En el Manual de Archivo 1. se establece un apartado sobre politica de manejo de datos, al 
respecto se debe hacer esfuerzos en reforzar su aplicación. 

X x   X X 
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2.2 PRODUCCIÓN. 
Comprende el origen, creación, diseño de formatos y documentos conforme al desarrollo de funciones de la entidad, de acuerdo al  contexto 

administrativo, legal, funcional y técnico archivístico y tecnológico; para cumplir con los procesos de la curaduría, también puede entenderse como  

lass actividades destinadas  al estudio de los documentos en la forma  de producción  o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para 

el trámite, proceso en que  actúa y los resultados esperados.9 

Tabla 2 Plan de Trabajo Proceso de Planeaciòn. 

ASPECTOS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  

REQUISITO EJECUCIÓN 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

 

LE
G

A
L 

FU
N

C
IO

N
A

L 
 

TÉ
C

N
O

LO
G

I

C
O

 MEDIANO PLAZO 
(2022-2023 

Es
tr

u
ct

u
ra

s 
d

e 
lo

s 
d

o
cu

m
en

to
s.

  

Capacitar a los funcionarios de la entidad en el uso de mensajes 
de datos.  

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. ACUERDO 003, (17, 
febrero, 2015) “por el cual se establecen lineamientos 
generales para las entidades del estado en cuanto a la 
gestión de documentos electrónicos generados como 
resultado del uso de medios electrónicos de 
conformidad con los establecido en el capítulo IV de la 
ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la ley 
594 de 2000 y el capítulo IV del decreto 2609 de 2012”, 
Bogotá, Colombia, 7 Pág. Artículo 18°. El Archivo General 
de la Nación y los Archivos Generales Departamentales, 
Distritales y Municipales serán los únicos autorizados 
para recibir, administrar y custodiar los documentos 
electrónicos de valor permanente de que trata el 
Decreto 1515 de 2013. 

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 527, (18, 
agosto, 1999) “Por medio del cual se define y reglamenta 
el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones” Diario oficial, Bogotá. 

X       x 

                                                             
9 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÒN. MANUAL Implementación de un Programa de Gestión Documental-PGD, BOGOTÁ DC- COLOMBIA, 2014 
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 Capacitar en el uso de inventarios documentales y descripción 
docuemental, cuyo contenido seá el acto para dichos  
digitalización.  

 CIRCULAR EXTERNA 005 DE 2012, Recomendaciones 
apra llevar a cabo procesos de digitalizaciòn y 
comunicaciones oficiales  electrònicas  en el marco de la 
inicativa cero papel, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. 

          

Á
re

as
 c

o
m

p
et

en
te

s 
p

ar
a 

el
 t

rá
m

it
e 

Continuar con la implementación del Manual de Archivo 1, el 
cual establece cuatro crìterios para el mejoramiento de los 
trámites;  

❖ Unidad de Correspondencia y Ventanilla Única 

❖ Trámite PQRS. 

❖ Consulta, préstamo y transferencias documentales. 

❖ Uso de mensajes de datos. 

          

 

2.2.1 Soportes. 

 

La documentación se produce por medio de procesos de digitación en computadores y posterior impresión. Tanto en el área de gestión como en el 

archivo central los soportes son: 

 

 CD-ROM. 

 Papel. 

 Planos. 

 Digital.  

 Fotográfico.  
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2.2.2 Dependencias y documentos. 

 

2.2.2.1 Recepción (Únidad de correspondencia y Ventanilla Única). 

 

 Informe a planeación. 

 Informe Camacol. 

 Informe hacienda.  

 Informe DANE. 

 Informe Banco de la Republica. 

 Informe trimestral de MINVIVIENDA.  

 Radicación enviada y recibida de planeación (actos de reconocimiento, licencias de construcción, espacio público, cartas y perfiles viales).  

 Planilla de distribución de ventanilla Única. 

 Despredible de Únidad de Correspondencia. 

 Control de PQRSD, para informe interno al Curador Urbano. 

 Informe de Estado de los proyectos al Curador urbano. 

 Informe de Normas Urbanas al Curador Urbano. 

 Informe semanal de estadística de los proyectos radicados por semana (licencias urbanísticas, otras actuaciones, usos de suelo, normas 

urbanas) 

2.2.2.2 Área administrativa. 

 

 Elabora estados financieros.  

 Liquidar, causar y pagar nomina provisiones y honorarios.  

 Generar los cuadres diarios de caja.  

 Contabilizar los gastos de caja y consignaciones diarias.  

 Contabilizar y pagar nóminas, seguridad social, impuestos y demás movimientos que se generen.  

 Archivar las notas, ingresos y egresos con los respectivos soportes que se generen.  

 Informes de supernotariado de la parte de ingresos y egresos. 

 Facturas de cargo fijo y variable. 

 Facturas de los trámites que lleva la curaduría. 
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2.2.2.3 Área de jurídica. 

 

 Observaciones jurídicas a licencias. 

 Proyección de respuestas a recursos, peticiones, quejas, recursos y solicitudes (PQRS), y  hacer actos administrativos que resuelvan los 

recursos de reposición, tutelas y demás interpuestos. 

 Contratos laborales. 

 

2.2.2.4  Área arquitectura e ingeniería. 

 

 Generar actos administrativos como comunicaciones, resoluciones, notificaciones y licencias para firma de la curadora urbana.  
 Liquidaciones de expensas y cargos fijo y variable. 
 Licencias urbanísticas y otras actuaciones. 

 Citaciones a vecinos. 

 Notificaciones. 

 Concepto de norma urbana. 

 Uso de suelos. 

 Visto bueno de propiedad horizontal. 

 

2.2.2.5 Tipologías documentales licencias urbanísticas y otras actuaciones. 

 

 Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes 

antes de la fecha de la solicitud. Cuando el predio no se haya desenglobado se podrá aportar el certificado del predio de mayor extensión.  

 El formulario único nacional para la solicitud de licencias debidamente diligenciado por el solicitante. 

  Copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de personas naturales o certificado de existencia y representación legal, cuya 

fecha de expedición no sea superior a un mes, cuando se trate de personas jurídicas.  

 Poder especial debidamente otorgado, ante notario o juez de la república, cuando se actúe mediante apoderado o mandatario, con la 

correspondiente presentación personal. 
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 Copia del documento o declaración privada del impuesto predial del último año en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, 

donde figure la nomenclatura alfanumérica o identificación del predio. Este requisito no se exigirá cuando exista otro documento oficial con 

base en el cual se pueda establecer la dirección del predio objeto de solicitud.  

 La relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la solicitud. Se entiende por predios colindantes aquellos que tienen 

un lindero en común con el inmueble o inmuebles objeto de solicitud de licencia. Este requisito no se exigirá cuando se trate de predios rodeados 

completamente por espacio público o ubicado en zonas rurales no suburbanas.  

 Copia de la matrícula profesional de los profesionales intervinientes en el trámite de licencia urbanística y copia de las certificaciones que 

acrediten su experiencia, para los trámites que así lo requieran.  

 Documentos adicionales para solicitud de una licencia de construcción. 

 Memoria de los cálculos y diseños estructurales. 

 Memoria de diseño de los elementos no estructurales. 

 Los estudios geotécnicos y de suelos. 

 Planos estructurales del proyecto. 

 El proyecto arquitectónico, elaborado de conformidad con las normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes al momento de la solicitud. Los 

planos arquitectónicos deben contener como mínimo la siguiente información:  

- Localización 

- Plantas. 

- Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada a escala formal. Cuando el proyecto esté localizado en suelo 

inclinado, los cortes deberán indicar la inclinación real del terreno.  

- Fachadas.  

- Cubiertas.  

- Cuadro de áreas. 

En los eventos en que se requiera la revisión independiente de diseños estructurales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 400 

de 1997, modificado por el artículo 3 de la Ley 1796 de 2016, reglamentado por el Decreto 945 de 2017 se deberán aportar los siguientes 

documentos:  

 Memoria de los cálculos y planos estructurales, firmada por el revisor independiente de los diseños estructurales.  

 Memorial firmado por el revisor independiente de los diseños estructurales, en el que certifique el alcance de la revisión efectuada.  

Los eventos contemplados en las normas referidas son:  

 Edificaciones que tengan o superen los dos mil metros cuadrados (2.000 m2) de área construida. 
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 Edificaciones que tengan menos de dos mil metros cuadrados (2.000 m2) de área construida, que cuenten con la posibilidad de tramitar 

ampliaciones que alcancen los dos mil (2 000 m2) metros cuadrados.  

 Edificaciones que en conjunto superen los dos mil metros cuadrados (2.000 m2) de área construida: Proyecto compuesto por distintas 

edificaciones que en conjunto superen los dos mil metros cuadrados (2.000 m2) de área construida, cada una de ellas, independientemente de 

su área. Las casas de uno y dos pisos del grupo de uso I, tal como lo define la sección A.2.5.1.4 del título A de la NSR-10, que formen parte de 

programas de cinco o más unidades de vivienda.  

 Edificaciones de menos de dos mil metros cuadrados (2 000 m2) de área construida que deban someterse a Supervisión Técnica Independiente 

—casos previstos por el artículo 18 de la Ley 400 de 1997 modificado por el artículo 4 de la Ley 1796 de 2016.  

 Edificaciones que deban someterse a supervisión técnica independiente debido a: complejidad, procedimientos constructivos especiales o 

materiales empleados, solicitada por el Diseñador Estructural o ingeniero geotecnia.  

 

 Si la solicitud de licencia se presenta ante una autoridad distinta a la que otorgó la licencia original, se adjuntarán las l icencias anteriores, o el 

instrumento que hiciera sus veces junto con sus respectivos planos. Cuando estas no existan, se deberá gestionar el reconocimiento de la 

existencia de edificaciones regulado por el Capítulo 4, Título 6, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1077 de 2015. Esta disposición no será aplicable 

tratándose de solicitudes de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva.  

 Anteproyecto aprobado por el Ministerio de Cultura si se trata de bienes de interés cultural del ámbito nacional o por la entidad competente si 

se trata de bienes de interés cultural de carácter departamental, municipal o distrital cuando el objeto de la licencia sea la intervención de un 

bien de interés cultural, en los términos que se definen en las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 y el Decreto Único del sector Cultura.  

 Cuando se trate de licencias para la ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural o demolición de inmuebles sometidos al 

régimen de propiedad horizontal, copia del acta del órgano competente de administración de la propiedad horizontal o del documento que 

haga sus veces, según lo disponga el respectivo reglamento de propiedad horizontal vigente, autorizando la ejecución de las obras solicitadas. 

Estas licencias deberán acoger lo establecido en los respectivos reglamentos.  

 Cuando se trate de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva para el desarrollo de equipamientos en suelo objeto de cesiones 

anticipadas en los términos del artículo 2.2.6.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, se deberá adjuntar la certificación expedida por los prestadores 

de servicios públicos en la que conste que el predio cuenta con disponibilidad inmediata de servicios públicos. Además, se debe presentar la 

información que soporte el acceso directo al predio objeto de cesión desde una vía pública vehicular en las condiciones de la norma urbanística 

correspondiente.  

 Parágrafo. Los documentos adicionales señalados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 deberán presentarse impresos, debidamente rotulados y 

firmados por los profesionales competentes, quienes se harán responsables legalmente de la información contenida en ellos.  

 Documentos para la construcción de edificaciones para usos de gran impacto. De conformidad con lo establecido por el artículo 101 de la Ley 

769 de 2002, las nuevas edificaciones y las que se amplíen o adecúen para el desarrollo de usos comerciales, dotacionales, institucionales e 

industriales que generen modificaciones al sistema de tránsito que impacten negativamente la movilidad circundante y la de su zona de 
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influencia, o se constituyan en un polo importante ¡generador de viajes, deberán contar con un estudio de tránsito aprobado por la autoridad 

de tránsito competente, en el que se definan las medidas para prevenir o mitigar los citados impactos. Estos estudios sólo son exigibles en 

aquellos municipios y distritos cuyos planes de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, hayan definido 

las escalas y condiciones en los que estos usos deben contar con el citado estudio, teniendo en cuenta los términos y procedimientos para 

tramitar su aprobación por parte de la autoridad de tránsito competente. Los estudios de tránsito serán exigibles por parte de los municipios y 

distritos en el momento de comenzar la ejecución de la obra autorizada en la licencia de construcción. Cuando de la aprobación del estudio 

resulten variaciones al proyecto arquitectónico se deberá tramitar la modificación a la licencia de construcción aprobada. 

 2.2.2.6 concepto de norma urbana. 

Se elabora el formato de solicitud de norma (ANEXOS, Formatos): 

 Certificado de libertad y tradición no mayor a 30 días  
 Carta catastral actualizada 
 Fotocopia del recibo del impuesto  
 Fotocopia de tres primeras hojas de las escrituras. 

2.2.2.7 Concepto de Uso de Suelos. 

 

 Carta solicitando concepto de uso de suelos.  

 Certificado de libertad y tradición.  
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2.3 GESTIÓN Y TRÁMITE. 
Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vonculaciòn a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la 

descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para colsulta de los documentos, el control  y seguimiento  a los trámites que surte 

el documento hasta la resolución de los asuntos.10 

Tabla 3 Plan de trabajo Gestión y Trámite. 

ASPECTOS 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR (MEDIBLES Y 

CUANTIFICABLES) 

REQUISITO EJECUCIÓN 

A
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MEDIANO 
PLAZO 
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2023 
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Continuar la implementacón del Manual de Archivo 
1. El cual pone en marha la Unidad de 
Correspondencia y Ventanilla Única, en 
concordancia con los procedimientos que 
establece el Archivo General de la Nación. 
 

 ACUERDO 060, (2001) “Por el cual se 
establecen pautas para la administración de 
las comunicaciones oficiales en las 
entidades públicas y las privadas que 
cumplen funciones públicas”, ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACIÓN. Bogotá, Colombia. 

X   x X x 

                                                             
10 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÒN. MANUAL Implementación de un Programa de Gestión Documental-PGD, BOGOTÁ DC- COLOMBIA, 2014. 
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Continuar la implementacón del Manual de 
Archivo 1. El cual pone en marha la Unidad de 
Correspondencia y Ventanilla Única, en 
concordancia con los procedimientos que 
establece el Archivo General de la Nación.   
 

 ACUERDO 060, (2001) “Por el cual se 
establecen pautas para la administración de 
las comunicaciones oficiales en las 
entidades públicas y las privadas que 
cumplen funciones públicas”, ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACIÓN. Bogotá, Colombia. 

X   x   x 

A
cc

es
o

 y
 c

o
n

su
lt

a 

Continuar la implementacón del Manual de Archivo 
1. El cual actualiza de lo mecanismos de  
CONSULTA, PRÉSTAMO Y TRANSFERENCIAS 
DOCUMENTALES. En concordancia con los crìterios 
establecidos por el Archivo General de la Nación. 
 

 ACUERDO 002, (14, marzo, 2014) “Por 
medio del cual se establecen los criterios 
básicos para la creación, conformación, 
organización, control y consulta de los 
expedientes de archivo y se dictan otras 
disposiciones”, ARCHIVO GENERAL DE LA 
NACIÓN, Bogotá, Colombia. 

 ACUERDO 042, (31, octubre, 2002) “por el 
cual se establecen los criterios para la 
organización de archivos de gestión en las 
entidades públicas y las privadas que 
cumplen funciones públicas”, ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACIÓN, Bogotá, Colombia. 

X   x   x 
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Continuar la implementacón del Manual de Archivo 
1. El cual actualiza de lo mecanismos de  
CONSULTA, PRÉSTAMO Y TRANSFERENCIAS 
DOCUMENTALES. En concordancia con los crìterios 
establecidos por el Archivo General de la Nación. 
 

 ACUERDO 002, (14, marzo, 2014) “Por 
medio del cual se establecen los criterios 
básicos para la creación, conformación, 
organización, control y consulta de los 
expedientes de archivo y se dictan otras 
disposiciones”, ARCHIVO GENERAL DE LA 
NACIÓN, Bogotá, Colombia. 

 ACUERDO 042, (31, octubre, 2002) “por el 
cual se establecen los criterios para la 
organización de archivos de gestión en las 
entidades públicas y las privadas que 
cumplen funciones públicas”, ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACIÓN, Bogotá, Colombia. 

X   x   x 

Existe un una matriz hechaen EXCEl que informa 
sobre la trazabilidad de los proyectos en gestión. 

X x x X x 
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2.3.1 Procedimiento de radicación Unidad de Correspondencia y Ventanilla Unica.11 
Tabla 4 Procedimiento Unidad de Correspondencia y Ventanilla Única. 

 

                                                             
11 Para una mejor explicación del proceso de radicación de la Curaduría Urbana 2 de Floridablanca, revisar el Manual de Archivo 1. 
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2.3.2 Datos del cuadro de trazabilidad.  

 

El cuadro se maneja en Excel, y describe todo el trámite de los proyectos de licencias para la verificación del estado, concluya en Desistimiento, 

nagaciòn o viabilidad. 

Tabla 5 Datos matriz trazabilidad. 

AÑO 

SOLICITUD NO 

TIPO SOLICITUD 

NOMBRE 

FECHA SOLICITUD 

FECHA RESOLUCIÓN 

FECHA LICENCIA 

RADICACION EN LEGAL Y DEBIDA FORMA 
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CERTIFICACIÓN PROFESIONALES (HOJA 
DE VIDA DREIVE) 

FOTO DE VALLA 

45 DIAS HABILES 

DESISTIMIENTO POR LEGAL Y DEBIDA 
FORMA (5 DIAS ANTES DEL 

CUMPLIMIENTO) 

FECHA NOTIFICACION 

DIAS PARA RECURSO 

FECHA SOLICITUD DE RECURSO 

TIEMPO RECURSO 

FECHA RESOLUCIÓN DEL RECURSO 

FECHA NOTIFICACION RESOLUCION 
RESUELVE RECURSO 

FOTO DE VALLA 

DESISTIMIENTO POR VALLA 
INFORMATIVA - 5 DIAS ANTES DEL 

CUMPLIMIENTO 

FECHA NOTIFICACION 

DIAS PARA RECURSO 
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FECHA SOLICITUD DE RECURSO 

TIEMPO RECURSO 

FECHA RESOLUCIÓN DEL RECURSO 

FECHA NOTIFICACION RESOLUCION 
RESUELVE RECURSO 

FECHA SUSPENSIÓN POR PANDEMIA 

FECHA LEVANTAMIENTO DE 
SUSPENSIÓN POR PANDEMIA 

OFICIO CAMBIO PROYECTO 
ARQUITECTONICO 

AUTO ACEPTA CAMBIO PROYECTO 
ARQUITECTONICO 

NOTIFICACION AUTO ACEPTA CAMBIO 

TIEMPO OTORGADO-  DIAS HABILES - SE 
SUSPENDE TRAMITE 

CUMPLIMIENTO TERMINO CAMBIO 
PROYECTO 

DESISTIMIENTO POR NO CAMBIO 
PROYECTO 

FECHA NOTIFICACION 

DIAS PARA EL RECURSO 

FECHA SOLICITUD DE RECURSO 

TIEMPO RECURSO 

FECHA RESOLUCIÓN DEL RECURSO 
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FECHA NOTIFICACION RESOLUCION 
RESUELVE RECURSO 

ALLEGA CAMBIO PORYECTO 
ARQUITECTONICO-DESPUES DE 

RECURSOS 

OFICIO CAMBIO PROYECTO 
ESTRUCTURAL 

AUTO ACEPTA CAMBIO PROYECTO 
ESTRUCTURAL 

NOTIFICACION AUTO ACEPTA CAMBIO 

TIEMPO OTORGADO-  DIAS HABILES - SE 
SUSPENDE TRAMITE 

CUMPLIMIENTO TERMINO CAMBIO 
PROYECTO 

DESISTIMIENTO POR NO CAMBIO 
PROYECTO ESTRUCTURAL 

FECHA NOTIFICACION 

DIAS PARA RECURSO 

FECHA SOLICITUD DE RECURSO 

TIEMPO RECURSO 

FECHA RESOLUCIÓN DEL RECURSO 

FECHA NOTIFICACION RESOLUCION 
RESUELVE RECURSO 

ALLEGA CAMBIO PORYECTO 
ESTRUCTURAL-DESPUES DE RECURSOS 
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ACTA DE OBSERVACIONES 

NOTIFICACIÓN ACTA DE 
OBSERVACIONES 

CUMPLIMIENTO ACTA OBSERVACIONES 

DESISTIMIENTO POR OBSERVACIONES 

FECHA NOTIFICACION 

DIAS PARA RECURSO 

FECHA SOLICITUD DE RECURSO 

TIEMPO RECURSO 

FECHA RESOLUCIÓN DEL RECURSO 

FECHA NOTIFICACIÓN DEL RECURSO-ES 
LA DEL RECIBIDO DEL ACTA 

FECHA CUMPLIMIENTO ACTA 
OBSERVACIONES-DESPUES DE RECURSO 

SOLCITUD PRORROGA OBSERVACIONES 

FECHA AUTO PRÓRROGA 

FECHA NOTIFICACIÓN AUTO PRÓRROGA 
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CUMPLIMIENTO PRORROGA ACTA DE 
OBSERVACIONES 

DESISTIMIENTO POR PRORROGA DE 
OBSERVACIONES 

FECHA NOTIFICACION 

DIAS PARA RECURSO 

FECHA SOLICITUD DE RECURSO 

TIEMPO RECURSO 

FECHA RESOLUCIÓN DEL RECURSO 

FECHA NOTIFICACIÓN DEL RECURSO 

AUTO AMPLIA TERMINO PARA ESTUDIO 

AUTO 22,5 DÍAS ADICIONALES 

VIABILIDAD  PAGOS 

NOTIFICACION 

TERMINO DE PAGOS 

DESISTIMIENTO POR PAGOS 

FECHA DE NOTIFICACIÓN DESISTIMIENTO 

DIAS PARA RECRUSO 

FECHA INTERPOSICION RECURSO 

TIEMPO RECURSO 

FECHA RESOLUCION RECURSO 
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FECHA NOTIFICACION 

FECHA NOTIFICACIÓN VIABILIDAD 

FECHA CUMPLIMIENTO 

FECHA RECIBIDO PAGO QUE SE DEBE 
PONER EN SELLO 

FECHA PAGOS QUE HAY EN EL 
EXPEDIENTE CARGO VARIABLE 

FECHA PAGOS QUE HAY EN EL 
EXPEDIENTE ESTAMPILLA 

FECHA DE PAGO DELINEACION QUE HAY 
EN EXPEDIENTE 

AUTO ACEPTA PAGOS ANTIGUOS 

AUTO REQUIERE COPIAS PLANOS 

NOTIFICA 

CUMPLIMIENTO 
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2.3.4 Procedimiento Concepto de Uso de suelos. 
Tabla 6 Procedimiento Condepto Uso de Suelos. 
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2.3.5 Procedimiento Concepto de Norma Urbana. 
Tabla 7Procedimiento Concepto de Normas Urbana. 
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2.3.6 Procedimiento Visto Bueno de Propiedad Horizontal. 
Tabla 8 Procedimiento Visto bueno de Propiedad Horizontal. 
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2.3.7 Procedimiento Licencias Urbanísticas. 
Tabla 9 Procedimiento Licencias Uranísticas. 
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2.4 ORGANIZACIÒN. 
 

Conjunt de operaciones técnicas  para declarar el documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el niveladecuacdo, ordenarlo 

y describirlo adecuadamente.12 Tras la aprobación de las TRD, se inició la etapa de aplicación. En cumplimiento del Acuerdo 042 del 2003, el Acuerdo 

005 de 2013 y el Acuerdo 02 de 2014 se ha realizado el proceso de organización que comprende la clasificación, ordenación y descripción de los 

expedientes.  

Tabla 10 Plan de Trabajo Organizaciòn. 

ASPECTOS 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 

(MEDIBLES Y CUANTIFICABLES) 

REQUISITO EJECUCIÓN 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

 

LE
G

A
L 

FU
N

C
IO

N
A

L 
 

TÉ
C

N
O

LO
G

IC
O

 

MEDIANO 
PLAZO 
(2022-
2023 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

, o
rd

en
ac

iò
n

 y
 

d
es

cr
ip

ci
ò

n
  

 Elaborar el Cuadro de Clasificaciòn 
Documental y hacer una actualizaciòn 
de las Tablas de Retención Documental 
en el cual se ingrese como serie 
Modificaciòn de Licencia Vigente, 
Pórroga de Licencia y Revalidación de 
licencia. 

 
 Continuar con la implementaciòn de la 

Actualización de las Tablas de 
Retención Documental. 

 x x  x  x  x  

 

 

 

                                                             
12 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÒN. MANUAL Implementación de un Programa de Gestión Documental-PGD, BOGOTÁ DC- COLOMBIA, 2014. 
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2.4.1 Clasificación. 

- Con el objetivo de identificar las secciones y subsecciones se actualizó el organigrama de la entidad mediante la identificación del flujo 

documental en el cumplimiento de las funciones del personal, con ello se asignaron los respectivos códigos según la estructura vigente de la 

entidad, los cuales en adelante identificarán a las unidades administrativas productoras de documentos en las Tablas de Retención Documental. 

- Se identificaron las series y subseries de acuerdo al ejercicio de las funciones y la producción documental de los empleados con el fin de proceder 

a la correcta clasificación y ordenación. Éstas se consignaron en las Tablas de Retención documental AP-FGD-311-FO-04 que fueron 

debidamente aprobadas mediante acto administrativo el 27 de septiembre de 2021. 

- Tal como se consigna en las TRD, los expedientes no tienen tiempo de retención definido en los archivos de gestión, al finalizar el trámite con 

la expedición del acto de licenciamiento y la debida entrega de documentación al cliente, son transferidos al archivo central de la entidad para 

continuar el proceso de gestión documental, esto se hace debido a las necesidades administrativas de la entidad pues permite el cumplimiento 

de la normatividad archivística y el cumplimiento de la normatividad sobre el licenciamiento urbanístico en el país. Ya en el Archivo Central, se 

procede a preparar los expedientes para las etapas de ordenación y descripción.  

- Todos los expedientes son revisados antes de iniciar la ordenación e indexación en el inventario para verificar que sea recibido por el Área de 

Gestión Documental al haber finalizado su trámite, con sus tipos documentales completos, sus anexos y respectivas copias. 

2.4.2 Ordenación. 

- Tras la revisión del expediente se conforman expedientes íntegros (es decir, con la totalidad de los documentos de archivo generados en un 

mismo trámite) con los criterios de ordenación vigentes, respetando el principio de procedencia y orden original.  

- Se depuraron copias idénticas, hojas en blanco, documentos en borrador. Se retiró el material metálico y empastes para evitar deterioro de la 

documentación. 

- La ordenación al interior de la carpeta se realiza cronológicamente, es decir, respetando la secuencia del trámite, el documento más antiguo 

del trámite se encontrará al abrir la carpeta y el documento más reciente al final. 

- Se realizó la foliación consecutiva, sin omitir ni repetir números, del expediente en la esquina superior derecha para garantizar la consulta y 

control. 

- Los expedientes se ubican en unidades de conservación usadas por la entidad y los anexos en carpetas de cuatro aletas, junto con un gancho 

plástico que permite la consulta de los expedientes evitando la pérdida de documentos. 
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- Los anexos impresos, en este caso planos y estudios, se numeran como un solo folio tal como lo indica la Cartilla de Ordenación Documental 

del Archivo General de la Nación. En ningún caso los documentos o cd 's anexos al expediente son retirados, por lo cual no se hace necesario el 

formato de referencia cruzada. 

- La ubicación física de las carpetas al interior de las cajas también responde al orden cronológico, la fecha más antigua de la carpeta estará al 

inicio de la caja y la más reciente al final (justo en la abertura de la caja).  

2.4.3 Descripción. 

- Cuando ha finalizado la revisión y ordenación del expediente, se realiza la descripción de cada una de las unidades documentales mediante el 

Formato Único de Inventario Documental (FUID) AP-FGD-311-FO-03, esta base de datos permite llevar control de la documentación transferida 

al archivo central de la entidad mediante el formato AP-FGD-311-FO-01, e identificar y facilitar la localización de la información para la gestión 

de la entidad.  

- Se debe diligenciar la hoja de control AP-FGD-311-FO-05 para cada expediente, esta se ubica al inicio de cada expediente sin foliar.  
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2.5 TRANSFERENCIAS. 
Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad  para transferir los documentos  durante las fases de archivo, verificando la  estructura, la validación 

del formato de generación, la migración, refreshing, emulación  o conversión, los metadatos técnicos  de formato, los metadatos técnicos de 

preservación  y los metadatos descriptivos. 

Tabla 11 Plan de Trabajo Transferencias. 

ASPECTOS 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 

(MEDIBLES Y CUANTIFICABLES) 

REQUISITO EJECUCIÓN 

A
D

M
IN

IS
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A
TI

V
O

 

LE
G

A
L 
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L 
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O

 

MEDIANO 
PLAZO 
(2022-
2023 

P
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ac
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 d
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n
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er
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a,

 
V
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ac
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n
 d

e 
la

 T
ra

n
sf

er
en

ci
a 

  Establecer un cronograma para la 
transferencia por devinculaciòn, 
debido al termino del periodo del 
Curador Urbano. Dicha transferencia 
se debe convalidar por la oficina de 
planeación o el curador entrante.           

 

2.5.1 Consulta de documentos.  

 

La consulta de documentos es el acceso a un documento o a un grupo de documentos, con el fin de conocer la información que contienen13 al respecto 

la normatividad vigente hace referencia a que “cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren, salvo 

los documentos o cuadernos sujetos a reserva”14 además en los archivos de gestión, por parte de otras dependencias o de los ciudadanos, se debe 

                                                             
13

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. ACUERDO 027, (31, octubre, 2006) “Por el cual se modifica el acuerdo número 07 del 29 de junio de 1994”, Bogotá, Colombia, 18 Pág. 

 
14

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. ACUERDO 002, (14, marzo, 2014) “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se 

dictan otras disposiciones”, Bogotá, Colombia, Pág. 13. 
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permitir el acceso cualquiera sea su soporte15,  dando cumplimiento a lo estimado por la normatividad vigente, la Curaduría Urbana 2 de Floridablanca 

considera: 

 
❖ La consulta de expedientes o documentos se permitirá en días y horas laborales, con la presencia del funcionario responsable de dichos 

documentos.  

❖ Si el interesado desea que se le expidan copias o fotocopias, éstas deberán ser autorizadas por el jefe de la respectiva oficina o el funcionario 
en quien se haya delegado esa facultad y sólo se permitirá cuando la información no tenga carácter de reservado conforme a la Constitución o 
a las Leyes, hacer claridad que la información salvo esos casos no será negada. 

❖ La persona a cargo de la Unidad de Correspondencia y Ventanilla Única o jurídica hará el registro de cada préstamo en la planilla de préstamo 
correspondiente. La oficina llevará la Planilla general de préstamo de documentos a usuarios (externa) AP-PD-310-PL-04, según lo dispuesto en 
el presente manual.   

❖ Una vez termine la consulta por parte del solicitante, el funcionario responsable de la documentación verificará los documentos solicitados y 
registrará la consulta en el formato. 

 

2.5.2 Préstamo de documentos para trámites internos. 

 

Cuando se requiera el traslado de los expedientes entre dependencias en calidad de préstamo la dependencia productora deberá llevar un registro en 

el que se consigne la fecha del préstamo, identificación completa del expediente, número total de folios, nombre y cargo de quien retira el expediente 

y término perentorio para su devolución, vencido el plazo el responsable de la dependencia productora deberá hacer exigible su devolución inmediata. 
16  

Tabla 12 PLANILLA CONTROL DOCUMENTAL REVISIÓN ESTRUCTURAL  AP-CD-200-PL-13. 

 

 

                                                             
15

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. ACUERDO 042, (31, octubre, 2002) “por el cual se establecen los criterios para la organización de archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 

públicas”, Bogotá, Colombia, Pág. 3. 
16

 Ibíd. 
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Tabla 13 Ilustración 15 PLANILLA CONTROL DOCUMENTAL REVISIÓN JURÍDICA AP-CD-400-PL-14. 

 
En el archivo central. 

Tabla 14 Ilustración 16 PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES (ARCHIVO CENTRAL)  AP-FGD-311-FO-02, 

 

2.5.3 Transferencia primaria. 

 

La transferencia documental se debe entender por un lado la remisión de los documentos del archivo de gestión al central, y de este al histórico, de 

conformidad con las tablas de retención documental y de valoración documental vigentes.17 Las transferencias primarias son las que se hacen del 

archivo de gestión al central y las secundarias del archivo central al histórico, se dispone también que solo podrán transferirse los expedientes que una 

vez cerrados, han cumplido su tiempo en la respectiva etapa o fase de archivo18  para el caso de las transferencias primarias que son al archivo central 

de la entidad se utiliza el registro en el formato PLANILLA GENERAL TRANSFERENCIA A ARCHIVO CENTRAL                                                                                                                                                                                    

AP-PD-311-PL-01, ya en el archivo central se elabora un Formato Único de Inventario Documental  FUID.  

Tabla 15Ilustración 16 PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES (ARCHIVO CENTRAL)  AP-FGD-311-FO-02. 

 

  

                                                             
17

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. ACUERDO 027, (31, octubre, 2006) “Por el cual se modifica el acuerdo número 07 del 29 de junio de 1994”, Bogotá, Colombia, pág. 16. 
18

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. ACUERDO 002, (14, marzo, 2014) “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de los expedi entes de  archivo y se 

dictan otras disposiciones”, Bogotá, Colombia, Pág. 7. 
 



Curaduría Urbana N2 de Floridablanca Arq. Roger Alexander Forero Hidalgo 
 

Págin

a | 47 

Tabla 16 Ilustración 18 PLANILLA TRANSFERENCIA  CONCEPTO DE USO DE SUELOS AP-TD-311-PL-09. 

 

 

Tabla 17 PLANILLA TRANSFERENCIA CONCEPTO DE NORMA URBANA AP-TD-311-PL-10. 

 

 

2.5.4 Transferencia por desvinculación. 

 

Teniendo en cuenta el concepto de Trnsferencia Documental ya planteado en el anterior apartado, es responsabilidad del servidor publico, la adecuada 

conservación, organzaciòn, uso y manejo de los documentos y archivos que se deriven  del ejercicio de sus funciones. Que al ser vinculado, trasladado 

o desvinculado de su cargo recibirá o entregará según sea el caso, los documentos y archivos debidamente inventariados para garantizar la continuidad 

de la gestión publica19 en este sentido el concepto de archivo publico es el conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales  y aquellos 

que se deriven de  la prestación de un servicio público por entidades privadas.20 Por lo anterior los Curadores Urbanos como particulares que ejercen 

una función pública, deben al momento de desvincularse tranferir el archivo público a la entidad competente. En este sentido se va a establecer el 

proceso de preparación  de dicha Transferencia.  

                                                             
19 ACUERDO 038 DE 2002, Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la ley general de Archivos 594 de 2000,  Archivo General de la Nación. 
20 Ley 594 de 2002, Por medio de la cual se dicta la Ley general de Archivos y se dictan otras disposiciones, congreso de Colombia. 
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En general los criterios para la tranfernecia son que la documentación este debidamente inventariada, con los datos minimos del FUID, formato exigido 

de inventario por el AGN21; cada expediente debe contener la hoja de control documental22 y estar organizado según el principio de orden original, es 

decir, que la dispocisiòn física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo23 finalmente las cajas y carpetas estar con 

su ròtulo. A continuaciòn las fases para el cumplimiento de los requisitos de transferencia, de los cuales algunos ya se han venido cumpliendo, pues 

hace parte de las practicas básicas del archivo central.  

Preparaciòn física de la documentación: se tendrán en cuenta los criterios de transferncia documental del AGN. 24 

 Limpieza de la documentación.  

 Eliminación de material metálico. 

 Identifiación del material afectado po biodeterioro.  

 Revsión y foliación. 

 Unidades de conservación y realmacenamiento. 

 Rótulos. 

 Embalaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 ACUERDO 038 DE 2002, Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la ley general de Archivos 594 de 2000,  Archivo General de la Nación 
22 ACUERDO OO2 DE 2014, Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, 
control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones, Archivo General de la Nación. 
23 ACUERDO 027 DE 2006, POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 07 DEL 29 DE JUNIO DE 1994, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.  
24 Archivo General de la Nación. Minimanual 4: Tablas de Retención y Transferencias Documentales. 
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2.6  DISPOCISIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 
 

Selección  de los documentos en cualquier etapa del archivo, con mira a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo 

establecido en las TRD o en las TVD.25 

Tabla 18 Plan de Trabajo Dispocisiòn de los Documentos. 

ASPECTO
S 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR (MEDIBLES Y CUANTIFICABLES) 

REQUISITO EJECUCIÓN 
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. Continuar con la aplicaciòn de las TRD actualizadas. Las cuales están publicadas 

en la página Web de la Curaduría Urbaana 2 de Floridablanca. x   x x x 
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En el presente texto se establecen los crìterios de dispocisión final.                                                             
 

 ACUERDO 002 DE 2004, Por el cual se establecen los lineamientos básicos 
para la organización de fondos documentales, Archivo General de la 
Nación. 

 CIRCULAR EXTERNA 005 DE 2012, recomendaciones para llevar a cabo 
procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electronicas en el 
marco de la iniciativa cero papel. Archivo General de la Nación. 

 Archivo General de la Nación. Pautas para la utilización de la digitalización. 

    x     

El
im

in
ac

ió
n

 En el presente texto se establecen los crìterios de eliminación.  

     x x    

                                                             
25 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÒN. MANUAL Implementación de un Programa de Gestión Documental-PGD, BOGOTÁ DC- COLOMBIA, 2014 
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La disposición final de los documentos en la entidad está contenidas en las Tablas de Retención Documental previamente expuestas en la página Web 

de la Curaduría. En este apartado se expondrán los mecanismos de disposición final. 

2.6.1 Conservación total. 

 

Se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir, los que tienen por disposición legal o los que por su contenidos informan sobre 

el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad y trascendencia. Así 

mismo, son Patrimonio documental de la sociedad que los produce, utiliza y conserva para la investigación, la ciencia y la cultura26, las licencias 

urbanísticas, otras actuaciones, propiedades horizontales, conceptos urbanísticos, cuando cumplan el tiempo en el Archivo Central , se trasladan al 

archivo territorial, debido a que la documentación aún no ha perdido sus valores primarios, una vez cumplidos se conservaran totalmente, por sus 

valores secundarios (investigación-historia, legal, normativo), y al mismo tiempo  parte vital de la memoria institucional de la entidad. 

 

2.6.2 Selección documental. 

 

Proceso mediante el cual se determina la conservación parcial de la documentación por medio de muestreo. Éste se entiende como la operación por 

la cual se conservan ciertos documentos de carácter representativo o especial durante la selección con criterios alfabéticos, numéricos, cronológicos, 

topográficos, temáticos, entre otros. Para el caso de la entidad no habrá proceso de selección, debido a que ninguna de sus series en el tiempo de 5 

años ha cumplido sus valores primarios.  

 

2.6.3 Eliminación de documentos. 

 

Los documentos que genera la curaduría urbana serán digitalizados para su preservación, aunque no se haya eliminado ningún tipo documental, en el 

acuerdo 009 del AGN, se autoriza y da paso al proceso de eliminación de los proyectos desistidos pasados 30 días después de notificado el titular de la 

licencia. 

 Para la eliminación de la documentación se debe adelantar un inventario de los documentos tanto archivístico en cuanto a la descripción 

de soporte y materiales, además del número de folios y descripción documental, también abstraer la información administrativa y legal. 

 Públicar previamente en la página de la entidad un inventario simple. 

                                                             
26 ACUERDO 002 DE 2004, Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados, Archivo General de la Naciòn.  
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 Sí hay observaciones el CDA o el AGN tendrán 60 días para la revisión y decisión respectiva.  

 Aprobación de la eliminación de documentos de archivo (físicos y electrónicos) deberá constar en acta firmada por presidente y secretario 

del comité de archivo. 

 Acta e inventario de eliminación se conservarán permanentemente y mantendrán publicados en la página web.  

 El AGN será la última instancia en cuanto a la solicitud de suspensión del proceso de eliminación, cuando se pueda afectar el  patrimonio 

documental del país. 

 Eliminación de documentos se debe realizar por series y subseries.  

 La forma de eliminación de la documentación debe ser a mano o en maquina cortadora de papel para la protección del medio ambiente. 

 

2.6.4 Microfilmmación. (digitalización) 

 

Técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas imágenes en película. En esta columna también se indican otros soportes electrónicos 

o magnéticos.27 La totalidad de la Series documentales misionales que se transfieren por desvinculación se digitalizan. 

Para el proceso de digitalización de la documentación se tienen en cuenta factores como el estado físico, riqueza histórica o investigativa y estadísticas 

de consulta, además del costo de la digitalización. Por lo cual se debe tener en cuenta:  

 Frecuencias de consulta manipulación y producción. 

 Documentos que se deben conservar a largo plazo. 

 Documentos homogéneos en su forma, tamaño y contenido. 

 Representan una gran masa documental. 

 Material archivístico en condiciones físicas que impidan su manipulación y uso, deben ingresar al archivo. 

Para el proceso de digitalización se debe llevar a cabo el siguiente proceso: 

 Identificación. 

Después de haber definido y verificado los tiempos de retención en la TRD y/o TVD teniendo en cuenta las series y subseries, para el caso de 

documentación en gestión o central, deben relacionarse en el inventario único, para saber la información que existe, posterior a esto, se selecciona los 

documentos y se establece parámetros de digitalización, elaborando una programación. 

 Clasificación.  

                                                             
27 ACUERDO 002 DE 2004, Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados, Archivo General de la Naciòn. 
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Clasificar y ordenar los documentos de acuerdo a las TRD, antes del proceso de captura para que se garantice todo el proceso, con esto se decide si la 

captura se hace por unidad (para el caso se haría de acuerdo a la cronología de los documentos) o de forma masiva (se clasifica y después ordena por 

cronología). 

En este sentido se determinan que datos significativos dependiendo del tratamiento de la información, de los valores que sugiera la dependencia, etc…, 

se incorporan en el archivo digital:  

 Datos de contenido. 

 Metadatos mínimos sugeridos por las dependencias. 

 Firma o controles de seguridad que garanticen la seguridad del documento. 

 Metadatos relacionados con el proceso de digitalización. 

 

 Preparación.  

Se prepara la documentación para digitalizar, por medio de la revisión de cada tipo documental. Se interviene el documento para ser reproducido en 

digital, se propone facilitar y agilizar el proceso: captar la imagen clara y fiel del documento, agilizar el proceso, evitar el deterioro de los documentos 

que se encuentran en mal estado. 

 Depuración: Retirar y eliminar los duplicados así como documentos de apoyo no útiles. Esta actividad se realiza teniendo en cuenta la Tabla 

de Retención Documental y el Listado Maestro de Registros. 

 Limpieza: Tiene como propósito eliminar la suciedad acumulada que dificulta la lectura de los documentos, retirar ganchos, clips y todos los 

objetos metálicos,   

 Corrección del plano: Los documentos no deben presentar dobleces, pliegues u otra clase de distorsiones que puedan entorpecer el proceso 

de digitalización 

 Unión de rasgaduras, roturas y cortes: Las rasgaduras, roturas y cortes son deterioros que afectan la estructura del soporte, estos deterioros 

son generalmente ocasionados por la incorrecta manipulación, almacenamiento o sistemas de agrupación como ganchos de cosedora o 

ganchos legadores inadecuados. 

 Foliación: Foliar los documentos del mismo expediente y controlar la continuidad cronológica entre un documento y otro. 

 Conservación: Llevar un control estricto de los documentos que se van digitalizando y guardar los originales de acuerdo a la disposición final 

determinada en la Tabla de Retención Documental o en el Listado Maestro de Registros. 

 

 Digitalización y captura. 
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En esta fase se obtiene la imagen digital del documento original del soporte papel. La digitalización de un documento soporte físico que pueda ser 

escaneado por medios electrónicos se realiza a través de un proceso automático. Se obtendrá como resultado un fichero con una imagen en la memoria 

del sistema al que está asociado el dispositivo (escáner). 

Este documento debe ser fiel al documento original representar la apariencia, forma y contenido y minimizar las variaciones que se puedan presentar. 

Una vez digitalizado el documento se puede optimizar la imagen electrónica. Esta optimización comprende aspectos tales como: la moralización, 

reorientación, eliminación de bordes negros u otros relacionados con la imagen del documento en físico original, siempre respetando la geometría en 

tamaño y proporción. 

En esta parte del proceso se debe definir el formato del fichero, establecer parámetros de digitalización, metodología, garantizar el equilibrio entre la 

calidad visual para el usuario y el tamaño del fichero y definir el número de ficheros por cada unidad documental. 

La información debe ser de fácil acceso, cumplir con criterios como ser legible, inteligible y que se pueda recuperar, en cuanto a la imagen se debe 

verificar para que la calidad de está sea el resultado de toma y mejoramiento múltiple, finalmente el funcionamiento del sistema debe tener un control 

de acceso, e ir a la vanguardia de los cambios tecnológicos.  

 Reconocimiento de datos e indexación. 

El proceso en el cual se controla y verifica los metadatos a utilizar en la imagen digital con lo cual se registran las características y condiciones en se ha 

digitalizado el documento en físico para obtener la imagen, al reconocerse lo anterior; se reúne la información identificada de los documentos, se 

asegura que se genere el número de ficheros definidos y que el formato del fichero contiene la imagen digital. 

 Control de calidad.  

 Definir una lista de chequeo que detalle todos los pasos para la comprobación de la correcta digitalización. 

 Determinar el alcance del control de calidad. (Si se realizará total, aleatoriamente, por fechas, etc.) 

 Determinar la forma en que se va realizar una nueva digitalización  

 Generar informes de seguimiento de incidencias y estadísticas de digitalización que incluyan datos relevantes como número de documentos 

digitalizados, documentos más consultados, número de documentos re digitalizados, etc.). 

 Carga de datos en el archivo digital. 

Una vez se dispone de todos los metadatos necesarios para cargar el documento (reconocimiento de datos e indexación) y el propio fichero que 

contiene la imagen digital del mismo, se puede proceder a la carga de toda la información en el archivo digital. Para realizar esta fase del proceso es 

necesario definir la técnica que se aplicará para comprimir el archivo y esta depende del formato utilizado, es necesario verificar si la técnica 

seleccionada provoca en mayor o menor grado alguna perdida frente al documento original, como disminución de nitidez, supresión de marcas de 

agua. 
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2.7 PRESERVACIÒN A LARGO PLAZO. 

Conjunto de acciones encaminadas  y estándares aplicadas a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 

independientemente de su medio  y forma de registro  o almacenamiento.28 

Tabla 19 Plan de Trabajo Preservaciòn a Largo Plazo. 
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28 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÒN. MANUAL Implementación de un Programa de Gestión Documental-PGD, BOGOTÁ DC- COLOMBIA, 2014 
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2.7.1 Medidas de prevención en el archivo central. 

 El depósito es utilizado solo como área para almacenar documentos. 

 No es un lugar de trabajo permanente, el trabajo técnico archivístico se lleva a cabo en oficina aparte. 

 No se puede comer ni beber. 

 Se hace aseo y mantención del orden cuando sea necesario. 

 La luz se enciende solo cuando se ingresa al área de archivo.  

 Debido a que el área no tiene ventilación se dejan las puertas y ventanas abiertas mientras está en función la entidad. 

2.7.2 Almacenamiento. 

 

 Los estantes están adaptados a la medida de las unidades de documentación (cajas). 

 Los estantes están atornillados entre sí y a la pared, de manera que se evite el colapso de estás en caso de sismos. 

 Los estantes están a 10 cm del piso.  

 Las cajas de archivo se colocan siempre en forma vertical. 

 El personal encargado del archivo, debe trasladar el peso normal de documentación  

 El expediente se conserva en carpeta 4 aletas acta para la conservación de la documentación en el archivo. 

 La documentación se debe mantener libre de polvo. 

2.7.3 Protección del personal. 

 Mascara de polvo. 

 Guantes. 

 Delantal. 

 Zapato cerrado. 
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2.8 VALORACIÓN. 

 

Tabla 20 Plan de Trabajo Valoración. 

ASPECTOS 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 

(MEDIBLES Y CUANTIFICABLES) 
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de las Tablas de Valoración Documental 
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la organizaciòn de fondos acumulados, 
Archivo General de la Nación. 

x x x X x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curaduría Urbana N2 de Floridablanca Arq. Roger Alexander Forero Hidalgo 
 

Págin

a | 57 

3. FASES DE IMPLEMENTACIÒN 
 

La implementación y seguimiento del PGD debe establecerse a corto, mediano y largo plazo, y está bajo la responsabilidad del área de archivo de la 

entidad en coordinación con la oficina de control interno o quien haga sus veces. 

Tabla 21 Fases de Implementación. 

FASES DE IMPLEMENTACIÒN DEL PGD 

  EJECUCIÓN  SEGUIMIENTO  MEJORA 

RESPONSABLES  

Archivo, 
arquitectura e 

ingeniería, Jurídica, 
Unidad de 

Correspondencia y 
Ventanilla Única y 

Cntabilidad 

Curador Urbano Curador Urbano 

VERIFICA  Archivo  
Curador Urbano y 

Archivo 
Curador Urbano 

APRUEBA 

Comité de Archivo 
y Comité 

Institucional de 
Gestión y 

Desempeño 

Comité de Archivo 
y Comité 

Institucional de 
Gestión y 

Desempeño 

Comité de Archivo 
y Comité 

Institucional de 
Gestión y 

Desempeño y 
Curador Urbano 

EJECUTA  Archivo   Archivo 

DIVULGACIÓN Página Web     
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3.1 FASE DE ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 
 

Tabla 22 Cronograma de trabajo Programa de Gestiòn Documental Curaduría Urbana 2 Floridablanca. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROGRAM DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
CURADURÍA URBANA 2 DE FLORIDABLANCA 

ACTOS PARA IMPLEMENTAR 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

2022 2023 

IMPLEMENTACIÒN 
DE PROCESOS DE 

LA GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

 PLANEACIÓN ESTRATEGINA Y 
DOCUMENTAL.      

 PRODUCCIÓN.       
 GESTIÓN Y TRÁMITE. 
 ORGANIZACIÓN.         
 TRANFERENCIA  

DOCUMENTAL. 
 DISPOCISIÓN DE 

DOCUMENTOS. 
 PRESERVACIÓN  LARGO 

PLAZO. 
 VALORACIÓN DOCUMENTAL. 

X   

IMPLEMENTACIÒN  
DE PROGRAMAS 
ESPECIFICOS A 
IMPLEMENTAR  

 IMPLEMENTACIÒN Y 
APLICACIÓN DE LA TRD 
ACTUALIZADAS.  

 ANEXO DE SERIES 
MODIFICACIÓN DE LICENCIA 
VIGENTE, PÓRROGA DE 
LICENCIA, REVALIDACIÓN DE 
LICENCIA.    

  MEJORAMIENTO DEL 
CUADRO DE TRAZABILIDAD.                                                              

 PROCESO DE TRANSFERENCIA.           
 DIGITALIZACIÓN 

DOCUMENTAL.  

X X 
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 ORGANIZACIÒN DE LA 
UBICACIÓN. 

  FÍSICA DE ARCHIVO EN 
CUALQUIERA DE LOS 2 
METODOS QUE PLANTEA EN 
EL CONCEPTO TECNICO DEL 
AGN RADICACO N 1-2015-
1814. 

FASE DE 
SEGUIMIENTO DEL 

PGD 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL 
PGD. 

X X 

FASE DE 
MEJORAMIENTO 

CONTINUO 
EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORA. X X 
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4. DIAGNOSTICO GENERAL. 
 

La Curaduría Urbana 2 de Floridablanca, ha venido implementado, distinteas herramientas archivísticas básicas, por parte de los arquitectos revisores 

y auxiliares arquitectónicos, la ordenación de los tipos documentales dentro del expediente, retiro de material abrasivo, legajar toda la documentación, 

evitar el uso de cocedoras se han implementado nuevos formatos de  inventarios de control y seguimiento de la información que permite saber la 

ubicación de estos y manejar criterios de descripción docuemental, en otros sectores se hacen ejercicios de escaneo para evitar el uso excesivo de 

papel, en el caso de las respuestas de planeación. 

Desde el Archivo Central como unidad administrativa, se generadon dichas herramientas, como la actualización de la Tabla de Retención Documental, 

el Manual de Archivo 1, en el cual se establece la Unidad de Correspondencia y Ventanilla Única, los formatos para los procesos de consulta, préstamo 

y transferencia documental, además de cambio en el proceso de PQRSD pertinentes que cumplan la normatividad al respecto. 

La entidad debe invertir en escáner para el proceso de digitalización de la documentación, iniciar el proceso de preparación de los expedientes para la 

futura transferencia documental por desvinculación, en este sentido respecto de las principales herramientas para el proceso, se debe adelantar el 

proceso de realización de hojas de control, y  en el caso del Formato de Inventario  Único Documental las series de Licencias Urbanìsticas y Otras 

Autorizaciones, no presentan el FUID  para los años 2018-2019, dichos inventarios se deben arreglar y genear según normatividad, por otra parte se 

debe reorganizar la ubicación física de los expedientes, según concepto técnico  concepto tecnico del AGN radicaco N 1-2015-1814, en el cual se 

presentan dos métodos de ubicación en el espacio; el primero consiste en reconstruir el Cuadro de Clasificaciòn Documental (CCD) en el deposito, 

estableciento espacios reservados  para las secciones, subsecciones y series, segundo, consiste en numerar las unidades de instalación  (estantes y 

bandejas) con dígitos arábigos desde 1 en adelante  y ubicar los documentos transferidos desde los archivos de gestión de acuerdo con el orden 

determinado de las Tablas de Retenciòn Documental y el ronograma de transferencias por oficina ejecutado par el respectivo año, será a decisión del 

Comité de Archivo que método se utilice. 

Finalmente aunar esfuerzos por parte del Archivo Central para promover una cultura aerchivística  a los funcionarios al personal para que reconozcan 

lo procesos del Programa de Gestión Documental y se puedan llevar a buen termino en la aplicación, en este sentido iniciar a capacitar en Archivos de 

oficina.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

Ilustración 1 Organigrama. 
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