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Mirando el pasado
desde el presente

La administración Municipal Por Ibagué 
con todo el corazón, desde el año 2017  
Hace  una importante  intervención en el 
Archivo Histórico de Ibagué;  en conve-
nio con la Universidad del Tolima y el 
Archivo General de la Nación se han  im-
partido   una serie de capacitaciones en 
temas relevantes  como es la   conserva-
ción documental, Tomando como base  
que en  el Archivo Histórico es  donde 
reposan documentos de Gran importan-
cia para  nuestra sociedad  y en especial 
para la población del Tolima; en este 
Archivo se encuentran  diversos fondos 
que nos relata hechos y cotidianidad de 
la sociedad ibaguereña y tolimense  en 
los  últimos siglos, allí reposan los  
fondos de la   COLONIA, REPUBLICA y  un 
FONDO JUDICAL.



Fondo Colonia 
Se está realizando un proceso especial de descripción documental y digitaliza-
ción dentro del marco exigido por el Archivo General de la Nación para que el 
Archivo Histórico de Ibagué sea un sitio de talla Nacional de gran importancia 
para la historia del país como lo es la historia de Ibagué ciudad musical de 
Colombia.
En este fondo reposan documentos que van desde el año 1580 hasta el año 
1820. Siendo este uno de los Archivos más ricos en cuanto a información es así 
que se ha convertido en un sitio obligado de consulta para Historiadores y pro-
fesionales de Todo el país ya que aquí encontramos documentos sobre Cabildo, 
Caminos, Esclavos, Instrucción pública, Obras públicas, Reales Cédulas, Manu-
misión, Minas, Resguardos.
Debido a lo anterior es que la Administración 2016-2019 Ibagué con todo el CO-
RAZON ha colocado un especial interés para Hacer del Archivo Histórico de 
Ibagué un sitio adecuado y al alcance de toda la población para que puedan 
conocer parte de nuestra Historia.



Datos calidosos

Hablemos de un PPC plan preventivo para la conservación de los documentos.
Un PPC busca garantizarla la preservación e integridad de los documentos y 
archivos de una entidad, mediante la implementación de técnicas de conserva-
ción documental preventiva; este inicia con la identi�cación del estado de con-
servación y sus factores de riesgo y �naliza con el seguimiento a las iniciativas 
adelantadas, este se debe tener en cuenta tanto en las o�cinas productoras 
como en las unidades de archivo.
Dimensionar un Plan >Preventivo para la Administración Municipal de Ibagué; 
implica determinar los factores externos y las actividades    a diario se realizan 
en contra de la integralidad de los documentos. Para esto es preciso determinar 
los siguientes conceptos:
Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correcti-
vas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos 
de archivo. 
Conservación preventiva de documentos: Conjun-
to de estrategias y medidas de orden técnico, 
político y administrativo orientadas a 
evitar o reducir el riesgo de deterioro de los 
documentos de archivo, preservando su 
integridad y estabilidad.
Conservación preventiva: Prevención o 
conservación preventiva, abarca todas aque-
llas acciones directas e indirectas dirigidas a 
detectar, controlar y erradicar los mecanismos 
externos de deterioro

¿Primeros auxilios para los documentos?



Datos calidosos
Para tener en cuenta



De los archivos y algo más

Los criterios de valoración documental de la Alcaldía Municipal, 
están basados en el cumplimiento de las normas establecidas, el 
análisis de la documentación, en relación con sus valores prima-
rios y secundarios, determinando si tienen importancia para la 
historia, la ciencia y la cultura de la Entidad.
 
Objeto: Realizar el conjunto de operaciones técnicas para deter-
minar los valores primarios y secundarios con el �n de establecer 
su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar 
su destino �nal eliminación, conservación temporal o de�nitiva.

Alcance: Este procedimiento inicia desde la planeación de los 
documentos, es permanente y continúo durante el ciclo de vida 
del documento hasta la aplicación de las técnicas de disposición 
�nal de los documentos del sistema de gestión documental de 
la Alcaldía de Ibagué.

Valoración Documental



De los archivos y algo más

Valoración Documental

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS 
EQUIPO DE GESTION DOCUMENTAL
Marzo l 2018


