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1. INTRODUCCION 
 
La Política de Gestión Documental es el diseño, elaboración, aprobación, 
implementación y mejora continua de una cultura archivística en la Entidad; 
apoyado, en la adopción de instrumentos archivísticos que en cumplimiento con las 
disposiciones legales y los objetivos estratégicos de la Entidad garantizarán una 
eficiente Administración de la información. 
 
Este documento describe los aspectos legales, conceptuales e Institucionales que 
conllevan a la estructura y formulación de la Política de Gestión Documental para el 
Municipio de Candelaria Valle del Cauca, con el fin de definir los lineamientos 
estratégicos y consideraciones tenidos en cuenta para su formulación, que 
permitirán su desarrollo a través del ciclo PHVA (Planear, hace, verificar y actuar). 
 
El Programa de Gestión Documental, con el cual se pretende guiar el conjunto de 
políticas operativas, procesos, procedimientos, metodologías, instancias e 
instrumentos técnicos y administrativos que garanticen la disponibilidad de la 
documentación e información que sirve como soporte al cumplimiento de la misión 
de la Entidad, la rendición de cuentas y la constitución de su patrimonio documental.  
 
La Administración Central, dictara los lineamientos estratégicos correspondientes 
para la organización y conservación de la información producida y recibida por la 
Entidad en cumplimiento de sus funciones. Todo esto, al reconocer el valor e 
impacto que tiene la información inmersa en el mapa de procesos del Municipio de 
Candelaria Valle, ya que la adecuada administración de la información resulta ser 
un eje fundamental para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.  
 
La formulación de la política de gestión documental busca promover la apropiación 
y uso del conocimiento en la entidad, mediante la modernización de los archivos 
como fuente de información y conocimiento, aprovechando el adecuado uso e 
implementación de las tecnologías de la información y comunicación como 
herramienta fundamental para la toma de decisiones. 
 
Igualmente tiene como finalidad plasmar la importancia de sus documentos e 
información como evidencia de gestión, respaldo de transparencia, garantes de 
derechos a los ciudadanos, por otra parte, el compromiso ineludible en el marco de 
la responsabilidad que le señala la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos. 
  
 
2. OBJETIVO 
 
Establecer las directrices de la Política Institucional Documental de la Entidad, 
respecto a los procedimientos de producción, recepción, distribución, trámite, 
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organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos, en el 
Marco del proceso de Gestión Documental. 
 
Que sirva como derrotero claro y coherente para direccionar  y guiar el conjunto de 
políticas operativas, orientaciones, procesos, metodologías, instancias e 
instrumentos técnicos y administrativos diseñados para garantizar la organización y 
disponibilidad de la documentación e información que sirve como soporte al 
cumplimiento de la misión de la Entidad, facilitando el acceso y consulta por  parte 
de los usuarios, apoyando la toma de decisiones, la rendición de cuentas, la 
investigación y la conformación de la memoria institucional.  
 
 
3. ALCANCE 
 
Esta política aplica para todos los procesos y procedimientos inmersos en el 
Programa de Gestión Documental de la Entidad y está conformada por los 
procedimientos de la Gestión Documental del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Entidad, las Tablas de Retención Documental (TRD) y los demás lineamientos 
relacionados. 
 
 
4. MARCO CONCEPTUAL 
 
El marco conceptual básico usado en la formulación de la política de gestión 
documental de la Alcaldía del Municipio de Candelaria Valle del Cauca se 
fundamenta en los siguientes términos: 
 
 - Acceso a documentos de archivo. Derecho de los ciudadanos a consultar la 
información que conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por 
la Ley.  
 
- Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 
los ciudadanos, o como fuentes de la historia 
 
- Archivo de Gestión. Archivo de la oficina productora que reúne su documentación 
en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.  
 
- Archivo Central. Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento 
de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una 
vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.  
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- Archivo Histórico. Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo 
de gestión, la documentación que, por decisión del correspondiente Comité de 
Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la 
investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar 
documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o 
expropiación.  
 
- Acceso al documento. Obtención de un documento por parte de un usuario de la 
biblioteca o de archivo.  
 
- Clasificación Documental. Fase del proceso de organización documental, en la 
cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la 
estructura orgánico funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o 
asuntos).  
 
- Ciclo de vida de los documentos. Etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.  
 
- Comité Interno de Archivo. Grupo asesor del alta Dirección, responsable de 
cumplir y verificar el cumplimiento las políticas archivísticas, definir los programas 
de gestión de documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos 
administrativos y técnicos de los archivos.  
 
- Consulta de documentos. Acceso a un documento o a un grupo de documentos 
con el fin de conocer la información que contienen.  
 
- Conservación de documentos. Conjunto de medidas preventivas o correctivas 
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de 
archivo.  
 
- Conservación permanente. Decisión que se aplica a aquellos documentos que 
tienen valor histórico, científico o cultural, que conforman el patrimonio documental 
de una persona o entidad, una comunidad, una región o de un país y por lo tanto no 
es sujeto de eliminación.  
 
- Conservación Preventiva. Se refiere al conjunto de políticas, estrategias y 
medidas de orden técnico y administrativo con un enfoque global e integral, dirigidas 
a reducir el nivel de riesgo, evitar o minimizar el deterioro de los bienes y, en lo 
posible, las intervenciones de conservación – restauración. Comprende actividades 
de gestión para fomentar una protección planificada del patrimonio documental. 
 
También puede entenderse como el proceso mediante el cual se podrá garantizar 
el adecuado mantenimiento documental, ya que en él se contemplan manejos 
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Administrativos y archivísticos, uso de materiales adecuados, adopción de medidas 
específicas en los edificios y locales, sistemas de almacenamiento, depósito, 
unidades de conservación, manipulación y mantenimiento periódico, entre otros 
factores. 
 
- Comunicaciones Oficiales. Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo 
de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del 
medio utilizado. En el proceso de organización de fondos acumulados es pertinente 
el uso del término “correspondencia”, hasta el momento en que se adoptó la 
definición de “comunicaciones oficiales” señalada en el Acuerdo 60 de 2001, 
expedido por el Archivo General de la Nación.  
 
- Documento. información u objeto registrado que se puede tratar como una unidad. 
Un documento puede estar en papel, en microforma o en un soporte magnético o 
electrónico de cualquier otro tipo. El documento de archivo específicamente es el 
registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en 
razón de sus actividades o funciones. Por su parte, el documento electrónico de 
archivo es el creado mediante un programa informático de aplicación o bien porque 
se ha digitalizado.  
 
- Documento Digital.   información representada por medio de valores numéricos 
Diferenciados – discretos o discontinuos, por lo general valores numéricos binarios 
(bits), de acuerdo con un código o convención preestablecidos. 
 
- Documento Electrónico de Archivo. Registro de información generada, 
producida o recibida o comunicada por medios electrónicos, que permanece 
almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida, por una 
persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor 
administrativo, fiscal, legal, o valor científico, histórico, técnico o cultural y que debe 
ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. 
 
- Disposición Final de Documentos. Decisión resultante de la valoración hecha 
en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de 
retención y/o tablas de valoración documental, con miras a su conservación total, 
eliminación, selección y/o reproducción.  
 
- Expediente. Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que 
constituyen una unidad archivística. Unidad documental formada por un conjunto de 
documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la 
resolución de un mismo asunto. 
 
- Expediente Electrónico de Archivo. Conjunto de documentos electrónicos de 
archivo correspondientes a un proceso administrativo relacionados entre sí 
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cualquiera que sea el tipo de información que contiene. “Electrónico” es sinónimo 
de “digital”. 
 
- Eliminación Documental. Actividad resultante de la disposición final señalada en 
las tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos que 
han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su 
información en otros soportes.  
 
- Fondo Documental Acumulado. Conjunto de documentos dispuestos sin ningún 
criterio de organización archivística.  
 
- Gestión Documental. 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.  
 
- Integridad. características técnicas de seguridad de la información con la cual se 
salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos de 
procesamiento asociado a la misma.  
 
- Metadatos. información estructurada o semiestructurada que permite la creación, 
la gestión y la utilización de documentos de archivo a lo largo del tiempo, tanto 
dentro de los ámbitos en que se crearon como entre ellos mismos. 
 
- Microfilmación. Técnica que permite registrar fotográficamente documentos 
como pequeñas imágenes en película de alta resolución.  
 
- Preservación Digital. Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y 
acciones específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica 
de los datos, la permanencia y el acceso de la información de los documentos 
digitales y proteger el contenido intelectual de los mismos por el tiempo que se 
considere necesario. 
 
- Preservación a largo Plazo. conjunto de acciones y estándares aplicados a los 
documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 
independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. La 
preservación a largo plazo aplica al documento electrónico de archivo con su medio 
correspondiente en cualquier etapa de su ciclo vital. 
 
- Programa de Gestión Documental. Conjunto de instrucciones en las que se 
detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental 
al interior de cada entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite, 
organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos.  
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- Reprografía. Conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la 
microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos 
originalmente consignados en papel. 
 
- Servidor Público. Servidores públicos es un concepto genérico que emplea la 
Constitución Política para comprender a los miembros de las corporaciones públicas 
y a los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios; todos ellos están “al servicio del Estado y de la 
comunidad” y deben ejercer sus funciones “en la forma prevista en la Constitución, 
la ley y el reglamento”. 
 
- Sistema de Gestión de Documentos. Electrónicos de Archivo: software utilizado 
por una organización para gestionar sus documentos. 
 
- Sistema Integrado de Conservación. Es el conjunto de planes, programas, 
estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y preservación 
digital, bajo el concepto de archivo total, acorde con la política de gestión 
documental y demás sistemas organizacionales, tendiente a asegurar el adecuado 
mantenimiento de cualquier tipo de información, independiente del medio o 
tecnología con la cual se haya elaborado, conservando atributos tales como unidad, 
integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde 
el momento de su producción y/o recepción, durante su gestión, hasta su 
disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital. 
 
- Soporte Documental. Material en el cual se contiene la información.  
 
- Tablas de Retención Documental. Listado de series, con sus correspondientes 
tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa 
del ciclo vital de los documentos.  
 
- Tablas de Valoración Documental. Listado de asuntos o series documentales a 
los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una 
disposición final.  
 
- Valoración Documental. Labor intelectual por la cual se determinan los valores 
primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia 
en las diferentes fases del ciclo vital. 
 
 
5. NORMATIVIDAD 
 
- Constitución Política de 1991. 
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- Acuerdo 11 de 1996. Por el cual se establecen criterios de conservación y 
organización de documentos. 
 
- Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de 
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.  
 
- Acuerdo 049 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 
"Conservación de Documentos" del Reglamento General de Archivos sobre 
"Condiciones de edificios y locales destinados a archivos". 
 
- Acuerdo 038 del 20 de septiembre de 2002. “Que el artículo 15 de la Ley 594 de 
2000 establece que los servidores públicos, al desvincularse de las funciones 
titulares, entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente 
inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo 
General de la Nación, sin que ello implique la exoneración de responsabilidad a que 
haya lugar en caso de irregularidades.  
 
- Acuerdo 042 de 2002. Por el cual se establecen los criterios para la organización 
de los archivos de gestión en las entidades públicas y privadas que cumplen 
funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los 
artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos Ley 594 de 2000. 
 
- Acuerdo 060 del 30 de octubre de 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”.  
 
- Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
 
- Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones para la protección de Datos 
Personales. 
 
- Decreto 019 de 2012. Dicta normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública y 
establece en los artículos 4 y 14 el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y en particular al uso de medios electrónicos como elemento 
necesario en la optimización de los trámites ante la Administración Pública. 
 
- Directiva Presidencial 04 de 2012. Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la 
Política Cero Papel en la Administración Pública. 
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- Circular 002 de 2012. Adquisición de herramientas tecnológicas de Gestión 
Documental. 
 
- Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”.  
 
- El Decreto 1080 de 2015. Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura. 
Incorporó la siguiente normatividad: Decreto de 2578 de 2012, Decreto 2609 de 
2012, Decreto 1515 de 2013, Decreto 2758 de 2013, Decreto 1100 de 2014, Decreto 
029 de 2015, Decreto 103 de 2015, Decreto 106 de 2015. 
 
 
6. METODOLOGIA 
 
En el marco del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015, que 
compila el Decreto 2609 de 2012 en su Artículo 6º, establece que las entidades 
públicas deben formular una política pública de gestión documental la cual debe ser 
entendida como el conjunto de directrices establecidas por una entidad para tener 
un marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica. 
 
Un conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte, 
una metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y 
preservación de la información, independiente de su soporte y medio de creación, 
un programa de gestión de información y documentos, una adecuada articulación y 
coordinación entre las áreas de tecnología, la oficina de Archivo, las oficinas de 
planeación y los productores de la información.  
 
En este sentido, las Unidades Tecnológicas del Municipio de Candelaria Valle del 
Cauca deben regirse por las Normas que en materia archivística expide el Archivo 
General de la Nación (AGN) quien es el ente regulador de la archivística del País, 
encargado de fijar las políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar 
la conservación, preservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la 
Entidad.  
 
Esta política debe estar ajustada a la Normativa que regula la Administración 
Municipal, alineada con el Plan Estratégico, el Plan de Acción y el Plan Institucional 
de Archivos – PINAR y deberá estar documentada e informada a todo nivel de la 
Entidad, incluyendo los siguientes componentes:  
 
a. Marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica de 
las entidades públicas.  
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b. Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte. 
  
c. Metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y 
preservación de la información, independiente de su soporte y medio de creación.  
 
d. Programa de Gestión de información y documentos que pueda ser aplicado en 
cada Entidad.  
 
e. La cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de 
tecnología, la oficina de Archivo, las oficinas de planeación y los productores de la 
información.  
   
6.1 VIGENCIA 
 
Una vez aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la Política 
de Gestión Documental de la Alcaldía del Municipio de Candelaria Valle del Cauca, 
rige a partir de la promulgación del Acto Administrativo que ordene su 
implementación. 
 
6.2 DECLARACIÓN DE POLÍTICA.  
 
La Alcaldía del Municipio de Candelaria Valle del Cauca, declara como Política 
Institucional de Gestión Documental su compromiso de implementar las mejores 
prácticas para la correcta gestión de sus documentos e información como elemento 
fundamental para avanzar hacia el cumplimiento de la Normatividad Archivística. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de los documentos que se producen los cuales 
son evidencia fundamental de los procesos Institucionales, por lo tanto garantizará 
en todo momento la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información 
bajo parámetros técnicos de organización, seguridad, trámite, gestión, conservación 
y disposición,  incorporando nuevas tecnologías de información y la comunicación 
que permitan satisfacer de manera más eficiente las necesidades informativas de 
los funcionarios y de la comunidad en general.  
 
La Administración reconoce que los documentos que se producen por Dependencia 
algunos en su disposición final constituyen una fuente histórica de información, por 
lo tanto, transferirá al Archivo Histórico. 
 
La Política de Gestión Documental se ejecutará bajo el liderazgo del Despacho de 
la Secretaria de Desarrollo Administrativo en el marco de sus Funciones, la Ley 594 
del 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones” en su Artículo 4 Literal D. declara la responsabilidad. 
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Los Servidores Públicos son responsables de la Organización, conservación, uso y 
manejo de los documentos y la Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único Artículo 34. Declara son Deberes de todo servidor público: 
 
- Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
Municipales, los estatutos de la Entidad, los reglamentos y los Manuales de 
Funciones, las decisiones Judiciales y Disciplinarias, las convenciones colectivas, 
los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionarios 
competentes.  
 
- Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.  
 
- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 
cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar 
la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilizaciones indebidos. 
 
6.3 PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLÍTICA.  
 
Los principios que adopta la Alcaldía del Municipio de Candelaria Valle del Cauca, 
para orientar la ejecución de su política de gestión documental son:  
 
6.3.1 Orientación al ciudadano. Todas las actividades desplegadas en desarrollo 
de la Política estarán orientadas a que los documentos y la información sirvan como 
fuente de información a los servidores públicos, entes de control y comunidad en 
general.  
 
6.3.2 Transparencia. Los documentos del Municipio de Candelaria Valle (Alcaldía) 
son las evidencias de las actuaciones de la administración y respaldan el actuar de 
los servidores públicos y deben estar disponibles para el ejercicio del control 
ciudadano.  
 
6.3.3 Eficiencia.  Dentro de las actividades diarias, la Administración sólo producirá 
los documentos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, funciones y 
procesos.  
 
6.3.4 Modernización. La Administración Municipal se apoyará en las tecnologías 
de la información y las comunicaciones para el desarrollo de los procesos de la 
Gestión Documental Institucional.  

 
6.3.5 Protección del medio ambiente. La Administración Municipal de Candelaria 
Valle propenderá por la reducción de la producción de los documentos en soporte 
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papel siempre y cuando por razones de orden legal y de conservación histórica sea 
permitido, además se imprimirá a doble cara.  
 
6.3.6 Cultura archivística. La Administración Municipal de Candelaria Valle velará 
por la sensibilización del personal respecto de la importancia y el valor de la 
información, los documentos y los archivos del Municipio, sin importar el medio en 
el que se produzca. 
 
6.4 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA.  
 
A continuación, se definen las líneas estratégicas que hacen parte de la Política de 
Gestión Documental Institucional y se muestra su desarrollo a través del ciclo 
(Planeación, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA): 
 
6.4.1 Política, Responsabilidades y Procesos.  La Administración se compromete 
con la definición de las responsabilidades estratégicas de la Gestión Documental, 
la revisión permanente de la Política y la interacción con los procesos de la entidad 
y los procesos de la gestión documental, que son transversales al desarrollo de este 
programa, de manera permanente.  
 

PLANEAR HACER 

Establecer compromisos, responsabilidades y 
parámetros de planeación ejecución, verificación, 
revisar permanentemente los procesos y 
establecer indicadores de cumplimiento de un 
proyecto, que es una de las etapas más 
importantes de los Planes de Gestión Documental. 

Aplicar el Programa de Gestión Documental 
(PGD) en todas las Secretarías.  

VERIFICAR ACTUAR 

Aplicar acciones preventivas y correctivas, como 
consecuencia de los informes que se expiden en 
las auditorias. 

Velar por el cumplimiento de las políticas y los 
procedimientos, y el cumplimiento de las 
metas establecidas. 

 
6.4.2 Gestión de documentos físicos y electrónicos. La Administración Municipal 
incorporará todos los documentos físicos y electrónicos generados en su actividad 
como parte de su sistema de gestión documental, identificándolos, tramitándolos, 
organizándolos usando sus Tablas de Retención Documental (TRD). 
 
Así garantizar su trazabilidad a través de todo su ciclo de vida, valorándolos para 
determinar su disposición final y garantizando su preservación a largo plazo, para 
ello elaborará y mantendrá actualizados todos los documentos, procedimientos e 
instructivos, que determinan la metodología para la creación, uso, mantenimiento, 
retención, acceso y preservación de la información, independiente de su soporte y 
medio de creación.  
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6.4.3 Adopción y actualización permanente de la regulación de gestión   
documental. Esta línea abarca el cumplimiento de la normatividad archivística en 
general y la adopción de los lineamientos expedidos por el archivo general de la 
nación Jorge Palacios Preciado; esta adopción se realizará mediante la 
promulgación de actos administrativos internos que permitan desarrollar sus 
contenidos, asignar responsabilidades y establecer las instancias internas 
necesarias para aplicar la Política de Gestión Documental. 
 
De igual forma hace parte de este tema la adopción de Normas técnicas Nacionales 
e internacionales que permitan incorporar las mejores prácticas en la gestión 
documental de la Administración Municipal. 
 

PLANEAR HACER 

Se realizará la revisión permanente de las Políticas 
expedidas por el Archivo General de la Nación y las 
Normas Técnicas expedidas por el AGN. 

Se expedirán los Actos Administrativos para 
garantizar el cumplimiento de la 
Normatividad Archivística vigente. 

VERIFICAR ACTUAR 

Garantizaremos las medidas necesarias para 
cumplir la Normatividad Archivística vigente. 

Verificaremos el cumplimiento de la 
Normatividad Archivística vigente, mediante 
las auditorias de Gestión Documental. 

 
6.4.4 Fortalecimiento en talento humano. La Alcaldía de Candelaria, de acuerdo 
con su disponibilidad presupuestal contará con un equipo de trabajo 
interdisciplinario, competente, responsable de la gestión documental para garantizar 
la adecuada administración de los Archivos con el objetivo de garantizar la eficacia, 
eficiencia y efectividad en el apoyo a los procesos de la Entidad.  
 
Se velará por la actualización y reinducción constante y continua en relación con la 
normatividad Archivística, dictada por el Archivo General de la Nación, la cual será 
desdoblada por medio del Equipo de Aprendizaje conformado en esta temática. 
 
6.4.5 Fortalecimiento de la formación en gestión documental y gestión del 
cambio. Comprende el compromiso de la Secretaría de Desarrollo Administrativo 
de capacitar a sus funcionarios para materializar la Política de Gestión Documental 
y construir una cultura de buenas prácticas para el manejo de los documentos y la 
información que se evidencie en su Administración, desde el momento de su 
producción hasta su disposición final, garantizando el respeto de los derechos de 
información y acceso a los documentos por parte de los ciudadanos.  
 
6.4.6 Modernización e Incorporación de tecnologías de la información y la 
comunicación. La Secretaría de Desarrollo Administrativo se compromete de 
acuerdo con su disponibilidad presupuestal incorporar tecnologías de la información 
y la comunicación en su Gestión Documental, mediante la creación y actualización 
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de procedimientos y herramientas eficientes para la Administración de sus Archivos. 
e información. 
 
Integrando la estrategia de gobierno en línea, hoy llamada Gobierno Digital y la 
iniciativa de la Directiva Presidencial 04 de 2012 “cero papeles” del Estado 
Colombiano, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, 
más transparente, más participativo y que preste mejor servicio hacia la comunidad.  
 
6.5 DIRECTRICES GENERALES DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

 
- Las directrices de la Política de Gestión Documental en la Alcaldía del Municipio 
de Candelaria Valle del Cauca se desarrollan en los instrumentos archivísticos, las 
guías, manuales, los procedimientos y Actos Administrativos mediante los cuales se 
exprese la Entidad y que estén relacionados con el proceso de Gestión Documental. 
 
- Conservación de la memoria institucional la Administración Municipal garantizará 
la conservación preventiva, la custodia, la recuperación y la disposición final de la 
memoria institucional implementando las mejores prácticas de la ciencia de la 
Archivística. 

 
- Procesos de Gestión Documental, se regularán y se implementarán las mejores 
prácticas archivísticas y de gestión documental relacionadas con el concepto de 
Archivo Total en los procesos de producción o recepción, distribución, consulta, 
organización, la recuperación y la disposición final de los documentos de archivo, 
independientemente del soporte en el que se encuentre la información. 
  
6.6 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA. 
 
La Alcaldía del Municipio de Candelaria Valle del Cauca, implementará los 
estándares de Gestión Documental, en cualquier medio y soporte, nacionales e 
internacionales (Normas ISO), en concordancia con las directrices emanadas del 
Archivo General de la Nación (AGN) y el Ministerio de las TIC´s y demás normas 
relacionadas. 
 
6.7  INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL. 
 
La Administración Municipal elaborará e implementará los instrumentos 
archivísticos descritos en el Decreto Nacional 2609 del año 2012, compilado en el 
Decreto 1080 de 2015. Igualmente se elaborarán y se desarrollarán los programas 
específicos como son: Documentos vitales, Reprografía, documentos especiales, 
plan de capacitación y cultura del autocontrol. (En el marco del diagnóstico integral 
de archivos y la capacidad financiera). 
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6.8 SERVICIO DE CONSULTA DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO. 
 
La Administración Municipal garantizará la conservación de la documentación 
Institucional para que esté disponible al servicio de los ciudadanos. 
 
 
7. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES. 
 
 Este proceso hace referencia a los lineamientos para las realizar actividades 
encaminadas a transferir los documentos durante las diferentes fases de archivo 
(Gestión, Central e Histórico) verificando la correcta aplicación de las Tablas de 
Retención Documental (TRD) y las Tablas de Valoración Documental (TVD).  
 
La Alcaldía del Municipio de Candelaria Valle, elaborará un cronograma siguiendo 
la Normatividad Vigente para realizar las transferencias documentales primarias del 
Archivo de Gestión al Archivo Central de conformidad con las Tablas de Retención 
Documental (TRD). 
 
7.1 ARMONIZACION Y COORDINACION. 
 
La Política de Gestión Documental de la Administración, se armonizará en 
concordancia con los lineamientos que imparte el Ministerio de las TIC´s, que al 
interior de la entidad las implementará quien haga sus veces; el MECI coordinado 
por la Oficina de Control Interno, el proceso de Gestión de la Calidad, coordinado 
por el Departamento de Planeación e Informática y los demás procesos 
desarrollados por el Municipio de Candelaria Valle. 
 
7.2 COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. 
 
El Municipio de Candelaria Valle del Cauca, se apoyará con Entidades como el 
SENA, el Archivo General de la Nación y otras instituciones en el proceso de Gestión 
Documental. 
 
7.3 SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA. 
 
Cada uno de los Planes, Proyectos o Programas tienen un responsable, en algunos 
casos la responsabilidad es compartida, puesto que la Gestión Documental es 
transversal a toda la Administración Municipal, y la parte funcional es de la 
Secretaría de Desarrollo Administrativo. Cada Secretaría realiza el seguimiento a 
través del equipo para apoyar la operatividad del Sistema de Gestión Documental 
creado mediante la Resolución No. 411 de fecha 30 de junio de 2017. 
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7.3.1 Preservación a largo Plazo. Este proceso define a través del Sistema 
Integrado de conservación los estándares aplicados a los documentos durante su 
gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su 
medio y forma de registro o almacenamiento.  
  
- La preservación de documentos en Archivo de Gestión y Central. 
 
- El manejo de los soportes electrónicos. 
 
- La administración, estado y mantenimiento de las áreas y depósitos de archivo de 
gestión y central.  
 
- La limpieza, desinfección y saneamiento ambiental de unidades de 
almacenamiento y depósitos de archivo. 

 
- El plan de prevención de desastres para documentos de archivo.  

 

- La selección y utilización de unidades de almacenamiento y sistemas de ubicación.  

 
7.3.2 Valoración. El proceso de valoración establece los lineamientos para 
determinar los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de 
establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su 
destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva). Este proceso 
incorporará políticas operativas relativas a:  
 
- La elaboración, actualización y aplicación de Tablas de Retención y/o Valoración 
Documental.  

 
- La clasificación documental basada en procesos. 

 
- La revisión periódica de la producción documental de la entidad y de las Series, 
Subseries y tipos documentales en función de la rendición de cuenta, las 
responsabilidades y las políticas de la entidad, así como los tiempos de retención 
de las Tablas de Retención Documental (TRD). 

 
- La aplicación de las Tablas de Valoración Documental (TVD) y la disposición final 
de los documentos en el fondo documental acumulado.  

 
- La integración de Sistema Integrado de Gestión con el Subsistema Interno de 
Gestión Documental y Archivo para la modificación de las Tablas de Retención 
Documental.  
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- El conjunto de políticas operativas que articulan la política general de gestión 
documental de la Administración Municipal, está contenido dentro de los 
procedimientos, instructivos, guías y metodologías del Proceso de Gestión 
Documental de la Entidad. 
 
 
8. PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.  
 
La Alcaldía del Municipio de Candelaria Valle del Cauca, velará por el cumplimiento 
de la Política Institucional de Gestión Documental, teniendo en cuenta la aplicación 
del Programa de Gestión Documental (PGD), en el que se ejecuten las acciones 
para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de la entidad, 
siguiendo la Normatividad vigente, en especial los lineamientos del Decreto 
Nacional 2609 de 2012 y se estructurará de la siguiente manera:  
 
8.1 PLANEACIÓN.  
 
La planeación dentro del proceso de gestión documental hace referencia a las 
actividades encaminadas a establecer el cumplimiento de las Normas de archivo en 
el corto, mediano y largo plazo basadas en el desarrollo de las estrategias, las 
políticas, objetivos y lineamientos generales para el correcto funcionamiento del 
Subsistema Interno de Gestión Documental, como componente del Sistema 
Integrado de Gestión; Programa Anual de Archivo y Plan de Mejoramiento 
Archivístico, aplicando las Normas: 
 
- ISO 30300. Información y documentación. Sistemas de gestión para los 
documentos. Fundamentos y vocabulario: Terminología, objetivos y beneficios.  

 
- ISO 30301. Información y documentación. Sistemas de gestión para los 
documentos. Requisitos. Creación y control de los documentos durante el tiempo 
necesario. 
 
8.2 PRODUCCIÓN.  
 
Se entiende como el cumplimiento de los lineamientos referentes a la forma de 
producción o ingreso, formato, estructura y finalidad de los documentos que se 
producen o reciben en el cumplimiento de las funciones o trámites de la Secretaría, 
teniendo presente que:  
 
Se desarrollarán políticas operativas relativas a:  
 



 
 

 
POLITICA  

GESTION DOCUMENTAL 
 

Código: 54-PGA-PI-01 

Fecha: 04-marzo-2019 

Versión: 1 

Página 18 de 22 
 

18 
 

- La producción de registros de uso común sólo podrá realizarse en los formatos 
que para tal fin se produzcan, tales como resoluciones, oficios, circulares, 
memorandos y actas.  
 

- La información puede contemplar el uso de soportes diferentes al papel, 
atendiendo los principios de la Norma NTC 443619.  

 

- Se atenderán los estándares propuestos por las normas 15489 y 30300 para el 
desarrollo del Plan de Gestión Documental, en especial al contenido mínimo de los 
sistemas de información para la rendición de cuentas de la entidad y los 
lineamientos de la familia NTC-ISO 27001 y NTC- ISO 2700220 frente a la 
administración y el manejo de activos de información y bases de datos.  

 
- El manejo de copias en lo posible deberá ser digital, buscando racionalización en 
el uso del papel. Solo serán impresos los documentos que rindan cuenta de los 
procesos misionales y/o de apoyo de la entidad, o que permitan generar referencias 
cruzadas que faciliten la producción conjunta de expedientes en todos los soportes 
posibles.  

 
- Se establecerá un mecanismo para el manejo de las comunicaciones internas, en 
lo posible, deberá ser digital de acuerdo a los lineamientos de la Directiva 
Presidencial 04 de 2012.  

 
- Toda la producción documental de la entidad deberá estar armonizada en el 
Sistema de Gestión Documental, las Tablas de Retención Documental y el control 
de documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión.  
 
- La creación de formatos deberá seguir los parámetros establecidos por el 
“Procedimiento Control de Documentos”, en cuanto a “Encabezado”, “Pie de 
Página”, “Tipo de Letra”, entre otros.  

 
- El procedimiento para la radicación de correspondencia, velará por la 
transparencia de la actuación administrativa, razón por la cual no se reservarán 
números de radicación, ni habrá números repetidos, enmendados o tachados, la 
numeración es asignada en estricto orden de recepción de los documentos. Cuando 
el usuario o peticionario presente personalmente la correspondencia, se le entrega 
de inmediato su copia debidamente radicada. Al comenzar cada año, se inicia la 
radicación consecutiva, a partir del número uno (1).  
 
- La ventanilla única gestionará, de forma normalizada, los servicios de recepción, 
radicación, asignación y distribución de sus comunicaciones; así mismo, brindará el 
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servicio de información sobre las comunicaciones oficiales que ingresen o salgan 
de la Administración Municipal.  
 
- Todas las dependencias de la Administración Municipal, deberán organizar sus 
Archivos de Gestión y sus Tablas de Retención Documental de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo 042 de 2002 y el Acuerdo 002 de 2014, emanados del 
Archivo General de la Nación (AGN). El jefe de cada oficina será el responsable de 
velar por la organización, consulta, conservación y custodia del Archivo de Gestión 
de su dependencia.  
 
- Cuando se requiera consultar la documentación que se encuentra en sus archivos 
de gestión, cada persona interesada debe acercarse a la oficina responsable de su 
custodia y realizar esta actividad en el sitio respectivo. La consulta de la 
documentación en el Archivo Central se realizará directamente en dichas 
instalaciones previa autorización de la Secretaría de Desarrollo Administrativo.  
 
- El Archivo central, prestará el servicio de consulta y préstamo de documentos de 
lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:00 a.m.  y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  
 
- Las dependencias que entreguen en calidad de préstamo algún documento, 
deberán hacer uso del formato de préstamo establecido por el Sistema de Gestión 
de Calidad 54-PGQ-FT-166.  
 
- Si en el momento de la organización para el envío al Archivo Central se identifica 
que algunas series o tipos documentales pueden ser eliminados, según lo indique 
la Tabla de Retención Documental (TRD), se elaborará un inventario de las 
unidades documentales que serán eliminadas, utilizando para el efecto el “Formato 
Único de Inventario Documental” (FUID), 54-PGA-FT62, previa autorización del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
 
La documentación se traslada posteriormente al Archivo Central, anexando el Acta 
firmada por dicho comité mediante la cual se autorizó la eliminación, para que 
posteriormente se realice un “Acta de eliminación final” entre el responsable de la 
dependencia que produce y el responsable del Archivo Central.  
 
- Los sistemas de información deben garantizar la autenticidad, integridad, 
confidencialidad y la conservación, a largo plazo, de los documentos de archivo que, 
de acuerdo con las Tablas de Retención Documental o las Tablas de Valoración 
Documental, lo ameriten. 
 
Así como su disponibilidad, legibilidad e interpretación, independientemente de las 
tecnologías utilizadas en la creación y almacenamiento de documentos, según lo 
establecido en el Decreto 2609 de 2012, “Por el cual se reglamenta el Título V de la 
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Ley 594 de 2000, parcialmente 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"  
 
8.3 GESTIÓN Y TRÁMITE.  
 
Una vez se surte el procedimiento de producción todos los documentos deberán 
seguir las rutas establecidas dentro de los procesos de la Administración Municipal 
identificando en su ciclo de gestión la recepción, el registro y vinculación a un 
trámite, así como la distribución a los responsables de su gestión y los niveles de 
acceso para la consulta de los mismos, protegiendo los datos personales y los 
derechos de los ciudadanos a ser consultados. 
 
8.4 ORGANIZACIÓN.  
 
El proceso de organización define los lineamientos técnicos para la clasificación, 
ordenación, depuración, descripción, almacenamiento y correcta ubicación en el 
nivel de archivo adecuado, teniendo en cuenta la gestión de los activos de 
información que posee la entidad.  
 
Aquí se incluirán políticas operativas relativas a:  
 
8.4.1 Transferencias. Este proceso hace referencia a los lineamientos planteados 
por la Entidad para realizar las actividades encaminadas a transferir los documentos 
durante las diferentes fases de archivo (Gestión, Central e Histórico) verificando la 
correcta aplicación de las TRD y las TVD.  
 
8.4.2 Disposición Final. La disposición final hace referencia a la definición de 
lineamientos con miras a la conservación temporal, permanente o a la eliminación 
de documentos de acuerdo con las Tablas de Retención y/o Valoración Documental 
en las diferentes fases de archivo.  
 
En este proceso se incorporará políticas operativas relativas a: 
  

• La elaboración revisión y aprobación del cronograma de eliminación documental.  

• La aplicación de TRD y TVD para la eliminación documental.  

• La eliminación de documentos de apoyo, norma NTC-ISO 1400123.  

• La microfilmación de documentos. Norma NTC-523824.  

• La Digitalización de documentos de conservación total. 

• Las transferencias secundarias al Archivo General del Municipio. 
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8.5 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO.  
 
Este proceso define a través del Sistema Integrado de conservación los estándares 
aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en 
el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento.  
 
Este proceso abarcará políticas operativas relativas a: 
 

• La preservación de documentos en archivo de gestión y central.  

• El manejo de los soportes electrónicos. 

• La administración, estado y mantenimiento de las áreas y depósitos de archivo 
de gestión y central.  

• La limpieza, desinfección y saneamiento ambiental de unidades de 
almacenamiento y depósitos de archivo.  

• El plan de prevención de desastres para documentos de archivo.  

• La selección y utilización de unidades de almacenamiento y sistemas de 
ubicación.  

• La intervención menor en documentos de archivo.  
 
8.6 VALORACIÓN.  
 
El proceso de valoración establece los lineamientos para determinar los valores 
primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia 
en las diferentes fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o 
conservación temporal o definitiva).  
 
Este proceso incorporará políticas operativas relativas a:  
 

• La elaboración, actualización y aplicación de Tablas de Retención (TRD) y/o 
Valoración Documental (TVD).  

• La clasificación documental basada en procesos.  

• La revisión periódica de la producción documental de la entidad y de las series, 
subseries y tipos documentales en función de la rendición de cuenta, las 
responsabilidades y las políticas de la entidad, así como los tiempos de retención 
de las TRD. 

 
El conjunto de Políticas operativas que articulan la política general de gestión 
documental de la Administración Municipal, está contenido dentro de los 
procedimientos, instructivos, guías y metodologías del Proceso de Gestión 
Documental de la Entidad. 
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9. ANEXOS 
 
- Programa de Gestión Documental 
 
- Documentación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

CONTROL DE APROBACION DE CAMBIOS 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró Carmen Emilia Ramírez Auxiliar Administrativo (E)   01/03/2019 

Revisó 
Alexander Sánchez Reyes 
Hector Carlos Rodriguez 

Asesor externo 
Profesional de Apoyo 

 04/03/2019 

Aprobó 
Gloria Ruby Pulgarín 
Jurado 

 
 
 

04/03/2019 
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