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PRESENTACIÓN 

Mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, incrementando la 
confianza de la ciudadanía en sus entidades y en los servidores públicos, logrando 
mejores niveles de gobernabilidad y legitimidad del aparato público y generando 
resultados con valores a partir de una mejor coordinación interinstitucional, 
compromiso del servidor público, mayor presencia en el territorio y mejor 
aprovechamiento y difusión de información confiable y oportuna es una de los 
objetivos de la puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG. 

La política de gestión documental de la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca 
pretende dar a conocer los lineamientos para que la gestión documental alcance 
niveles de eficiencia, sea el respaldo de la alta dirección en la toma de decisiones 
que posibiliten la mejora de la gestión pública y la transparencia de las actuaciones 
de los servidores públicos, garantizando la adecuada conservación, preservación y 
disposición para la consulta de los documentos de archivo, además de proporcionar 
las condiciones que permitan la modernización institucional.  

La Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca diseña la política con el fin de generar 
mejores prácticas archivísticas y de Gestión Documental en concordancia con la 
normatividad vigente, orientadas a la conservación de la memoria institucional, 
alineada con los diferentes sistemas implementados y encaminados a garantizar el 
acceso, la conservación y el uso adecuado de los bienes documentales de la 
entidad y que estén relacionados con el proceso de Gestión Documental. 
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1. MARCO LEGAL 

 Constitución Política de Colombia de 1991, reúne un conjunto de macro 
políticas de Estado, en materia de gestión documental y archivos incorporó 
un grupo de lineamientos que pueden ser identificados como política de 
Estado: Consagró el habeas data es decir el derecho de conocer y rectificar 
información de los ciudadanos en archivos y bases de datos (Art. 15), el 
derecho a la intimidad personal y familiar (Art. 15), el derecho de petición (Art. 
23), el derecho de información (Art. 20), en el artículo 74 se constitucionalizó 
el derecho de acceso a los documentos públicos8 y en el artículo 8º 
determinó que es obligación del estado y las personas proteger las riquezas 
culturales de la nación. 

 Ley 80 de 1989, donde se identifica una verdadera política de Estado en 
relación con los archivos y el patrimonio documental, política con un 
componente de articulación pues reconoció al Sistema Nacional de Archivos 
como instrumento de organización y cohesión institucional, un componente 
de protección y transparencia institucional al prohibir de manera expresa la 
eliminación de documentos históricos y uno de descentralización pues señaló 
la organización (constitución y fortalecimiento) de los archivos territoriales 
como una línea a seguir. 

 La Ley 397 de 1997 o Ley general de Cultura incluyó y reconoció al 
patrimonio documental como parte del patrimonio cultural de la Nación 
avanzando en la línea de protección de los archivos y la necesidad de 
inversión del Estado para este fin. 

 La Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos avanzó en la construcción de 
la política de Estado frente a los archivos, en especial la línea de gestión 
documental electrónica. 

 Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 
Nacional, que requiere el cumplimiento de la función archivística. El objeto 
de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, 
los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones 
a la publicidad de información. Cabe aclarar que el Archivo General de la 
Nación participó activamente para la reglamentación de la ley citada. 

 Ley 1185 de 2008, modificó y adicionó la Ley 397 de 1997 o Ley general de 
Cultura: incluyó y reconoció al patrimonio documental como parte del 
patrimonio cultural de la Nación avanzando en la línea de protección de los 
archivos y la necesidad de inversión del Estado para este fin.  

 Decreto Nacional 1515 mediante el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en 
lo concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor 
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histórico al Archivo General de la Nación o a los Archivos Generales de los 
Entes territoriales. 

 Ley 527 de 1999: Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, de comercio electrónico y de las firmas digitales, y en virtud del 
principio de equivalencia funcional, le otorga al mensaje de datos la calidad 
de prueba, dando lugar a que el mensaje de datos se encuentre en igualdad 
de condiciones en un litigio o discusión jurídica. 

 Ley 872 de 2003 y el Decreto reglamentario 4110 de 2004 y 4297 de 2007: 
obligan a las entidades públicas a implementar sistemas de gestión de la 
calidad e involucran un proceso de gestión documental. Conforme a la Ley 
87 de 1993 y su Decreto reglamentario 1537 de 2001, las entidades públicas 
deben implementar sistemas de control interno por procesos y el componente 
información a la gestión documental. 

 Ley 1341 30 de julio de 2009 define los principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones - TIC, en especial el principio orientador de 
neutralidad tecnológica. 

 Capítulo IV de la Ley 1437 autoriza la utilización de medios electrónicos en 
el proceso administrativo en particular en lo referente al documento público 
en medios electrónicos, el archivo electrónico de documentos, el expediente 
electrónico, la recepción de documentos electrónicos por parte de las 
autoridades y la prueba de recepción y envío de mensajes de datos, así como 
la Ley 527 de 1999 en sus artículos 6° y 9°, los cuales se enmarcan dentro 
de las responsabilidades que le competen al Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado como ente rector de la política archivística del 
Estado. 

 Ley 1564 de 2012 por medio de la cual se expide el Código General del 
Proceso y se dictan otras disposiciones, en lo referente al uso de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones en todas las 
actuaciones de la gestión y trámites de los procesos judiciales, así como en 
la formación y archivo de los expedientes. 

 Decreto 2482 del 3 de diciembre de 2013 establece los lineamientos 
generales para la integración de la planeación y la gestión, tiene como objeto 
adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de 
articulación y reporte de la planeación, se busca un Estado con capacidad 
permanente para mejorar su gestión, sus espacios de participación y su 
interlocución con la sociedad, en procura de la prestación de mejores y más 
efectivos servicios. 
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 Decreto 2693 de 2012 del Ministerio de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación se establecieron lineamientos de la estrategia “Gobierno en 
Línea” que busca avanzar en la prestación de servicios a los ciudadanos a 
través de la red de internet y cuenta con una iniciativa denominada “Cero 
Papel” 

 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. 

 Decreto 2126 de 2012 modifica la estructura del Archivo General de la Nación 
y determina las funciones de las diferentes dependencias. Como eje de la 
modernización de la política archivística del Estado colombiano, se crean 
cuatro subdirecciones: Subdirección del Sistema Nacional de Archivos, 
Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento 
Electrónico, Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental, 
Subdirección de Asistencia Técnica y Gestión de Proyectos. 

 Decreto 2578 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de 
Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 
número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la 
administración de los archivos del Estado”. Desarrolla el Título II de la Ley 
594 de 2000, Ley General de Archivos, derogó expresamente el Decreto 
4124 de 2004. fortalece la función archivística y el Sistema Nacional de 
Archivos, crea organismos y entrega nuevas facultades a los Consejos 
Departamentales y Distritales de Archivos, a los Archivos Generales 
Territoriales, y reglamenta el procedimiento para la eliminación de 
documentos. Aspectos a resaltar del Decreto 2578 de 2012, son entre otros, 
los siguientes: funciones de los Consejos Territoriales de Archivos y Archivos 
Generales Territoriales, además de las funciones que ejercen las entidades 
privadas que prestan un servicio público. 

 Decreto 2609 de 2012 “por el cual se reglamenta el Título V de la 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”. 

 Decreto 1515 de 2003 “por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo 
concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor 
histórico al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los 
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entes territoriales, se derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se 
dictan otras disposiciones”. 

 Decreto 1100 de 2014 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 
1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio Cultural 
de la Nación de naturaleza documental archivística y la Ley 594 de 2000 y 
se dictan otras disposiciones”. 

 Decreto 029 de 2015“por medio del cual se reglamenta el proceso de entrega 
y/o transferencia de los archivos públicos de las entidades que se suprimen, 
fusionen, privaticen o liquiden; se desarrolla el artículo 20 de la Ley 594 de 
2000 y el artículo 39 del Decreto-ley 254 de 2000 y se dictan otras 
disposiciones”. 

 Decreto 106 de 2015 “por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 
de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las 
entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de 
interés cultural; y se dictan otras disposiciones”. 

 DECRETO NO. 44 DEL 19 DICIEMBRE DE 2018, “Por medio de la cual se 
adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Municipio 
de Puracé” 

 Acuerdo 004 de 2003 expedido por el Consejo Directivo del Archivo General 
de la Nación, “por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 
2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, 
presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de 
Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental”. Establece 
los procedimientos para elaboración, aprobación, actualización, así como los 
procedimientos para la disposición final de los documentos. 

 Acuerdo 002 de 2014expedido por el Consejo Directivo del Archivo General 
de la Nación “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”. 

 Acuerdo 006 de 2014 expedido por el Consejo Directivo del Archivo General 
de la Nación “por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del 
Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000”. de 2014 

 Acuerdo 008 del 2014 expedido por el Consejo Directivo del Archivo General 
de la Nación “por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los 
requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, 
organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás 
procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13 y 14 y 
sus parágrafos1 y 3 de la ley 594 de 2000”. 
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 Acuerdo 003 de 2015 expedido por el Consejo Directivo del Archivo General 
de la Nación “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 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012”. 

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General  

La política de gestión documental tiene por objetivo establecer las intenciones 
generales y directrices institucionales para que la Alcaldía Municipal de Puracé,  
cumpla de manera adecuada con los lineamientos relacionados con los procesos 
archivísticos de planeación, producción, recepción, distribución, trámite 
organización, consulta, transferencia, disposición de documentos y con la 
conservación, preservación a largo plazo y valoración de los documentos que hacen 
parte de su memoria histórica 

2.2. Objetivo Especifico  

 Generar lineamientos relacionados con los procedimientos de producción, 
recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y 
disposición final de los documentos de la entidad, en el marco del proceso 
de Gestión Documental. 

 Diseñar estrategias que permitan la ejecución de la política. 

 Generar una cultura que permita fortalecer y optimizar el sistema de gestión 
documental de la Alcaldía Municipal. 

3. ALCANCE. 

Estas pautas deben ser aplicadas por todas las unidades administrativas que hacen 
parte de la Alcaldía Municipal de Puracé - Cauca. Aplica para todos los documentos 
que hacen parte del Sistema Integrado de la Gestión de la entidad asociados a las 
funciones y a los parámetros relacionados con la gestión documental de la entidad. 
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4. RESPONSABLES. 

Es responsabilidad de funcionarios y contratistas velar por el cumplimiento del 
presente documento en la entidad. 

5. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLÍTICA 

Los siguientes son los principios que adopta la Alcaldía de Puracé – Cauca, para 
orientar la ejecución de su política de gestión documental: 

 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 la comunidad en general. 
 

 Transparencia: Los documentos de la Alcaldía de Puracé, son evidencia de 
las actuaciones de la administración, respaldan las actuaciones de los 
servidores públicos y deben estar disponibles para el ejercicio del control 
ciudadano. 
 

 Eficiencia: Dentro de las actividades diarias, la Alcaldía de Puracé sólo 
producirá los documentos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, 
funciones y procesos. 
 

 Modernización: La Alcaldía de Puracé se apoyará en tecnologías de la 
información y las comunicaciones para el desarrollo de los procesos de la 
Gestión Documental Institucional. 
 

 Protección del medio ambiente: La Alcaldía de Puracé, propenderá por la 
reducción de la producción de documentos en soporte papel siempre y 
cuando por razones de orden legal y de conservación histórica sea permitido. 
 

 Cultura archivística: La Alcaldía de Puracé velará por la sensibilización del 
personal respecto de la importancia y el valor de la información, los 
documentos y los archivos de la institución, sin importar el medio en el que 
se produzca. 
 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-cauca.gov.co 

 

 
UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

12 
 

6. DIRECTRICES GENERALES DE LA POLÍTICA  

Las directrices de la Política de Gestión Documental en la Alcaldía de Puracé, 
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 Alcaldía de Puracé 
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: La Alcaldía de Puracé regulará e 
implementará 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. 

7. PRODUCCIÓN DOCUMENTAL. 

Son las 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. 

Es deber de cada unidad administrativa y proceso del sistema de gestión, utilizar 
los formatos definidos para las comunicaciones oficiales y la operación de los 
procesos del sistema integrado de gestión. 

No se deben usar documentos en formatos que no hayan sido definidos ni 
aprobados por la entidad para dejar evidencias de las actividades administrativas 
de los procesos. 

Cada documento que evidencia un registro de las acciones administrativas debe ser 
identificado con un código definido por el sistema integrado de gestión de la entidad, 
el cual será un tipo documental que conforman las series o asuntos de acuerdo a 
las funciones realizadas dentro de la entidad. 

Para la generación de guías documentos manuales e instructivos de la entidad es 
necesario atemperarse a los lineamientos de la norma fundamental. 
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7.1. Producción documental Interna: 

Esta actividad será realizada en los formatos establecidos por cada uno de los 
procesos del sistema integrado de gestión de la entidad de acuerdo a su estructura 
y contenido, relacionados con el sistema de información. 

 Todos los documentos serán identificados con un código que corresponde a 
la identificación de cada unidad administrativa. 

 La versión representa todos los cambios o ajustes que se han realizado a un 
documento. 

 Los datos de destinatario deben llenarse en su totalidad: nombres y apellidos 
completos, cargo, dirección, teléfono, código postal, municipio. 

 Todas las plantillas diseñadas para los documentos deben ser diligenciadas 
en su totalidad y con la firma correspondiente del funcionario que realizó cada 
función. 

 Si la plantilla del documento no lleva los datos requeridos el archivo central 
se abstendrá de su recepción en la ventanilla única para su correspondiente 
escaneo o radicación. 

 Cada plantilla deberá ir identificada con la marca del Municipio de Puracé. 
 Cada dependencia generará un original que será remitida al destinatario y 

una copia que será archivada en la serie documental correspondiente a las 
TRD de la unidad administrativa. 

 El funcionario de cada dependencia que proyecta deberá verificar que el 
documento generado corresponda al código asignado para el mismo en el 
último digito del radicado. 

 Los códigos que identifican cada documento dentro del sistema de 
información son: 

 Para salidas  

 Para entradas 

 Para documentos internos 

 Para resoluciones 

 Para decretos 

 Para circulares 

 Para contratos 

 Para acuerdos de pago 

 Para facturas de predial. 
 Todos los funcionarios de la entidad son responsables de la creación, uso y 

manejo de los documentos emitidos en sus correspondientes dependencias, 
para la generación de radicados y organización documental. 
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 Si el documento lo amerita se deberá imprimir por ambos lados, esto con fin 
de la austeridad del consumo de papel, teniendo en cuenta el informe de 
austeridad del gasto emitido por la oficina de Control Interno o la utilización 
del correo electrónico de las dependencias. 

7.2. Producción documental Externa: 

 

 Todo documento que ingrese a la entidad deberá ser recepcionados por el 
grupo de información institucional, ventanilla única, ningún documento será 
recibido en las unidades administrativas sin la respectiva radicación del 
archivo central de la entidad, a menos que sean documentos personales que 
sean de interés particular del funcionario. 
 

 Los documentos que se recepciona o producen en la entidad se deben 
registrar en el Sistema de Gestión Documental y digitalizarse en su totalidad.  
 

 El funcionario de archivo central al realizar radicación de documentos en la 
ventanilla única del archivo central deberá solicitar en el documento los datos 
completos: dependencia hacia donde dirige el trámite, nombres y apellidos, 
cedula, dirección, teléfonos y adjuntar los soportes requeridos para cada 
trámite si fuere del caso.  
 

 Los servidores públicos de carrera administrativa, provisionales y contratistas 
deben hacer uso y aplicación de sistema de gestión documental y cumplir los 
lineamientos definidos por el coordinador de archivo. 
 

7.3. Distribución de documentos. 

7.3.1. Distribución de comunicaciones externas 
 

El mensajero toma la documentación para cada una de las zonas, las 
comunicaciones oficiales que serán entregadas a los destinatarios externos. 

El mensajero debe revisar: 

 Que las comunicaciones tengan dirección correcta de entrega. 
  Que las comunicaciones tengan teléfono de contacto.  
 Que el documento a ser entregado sea original. (Fotocopias no se reciben).  
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  Que el documento vaya firmado por el funcionario autorizado para hacerlo.  
 Que el documento pertenezca a la zona que le corresponde. 

El destinatario debe firmar la planilla de entrega y coloca su número de cédula y la 
hora de recibo. 

Se devolverán las comunicaciones cuando: 

 No haya nadie en el predio. 
 El destinatario se niegue a recibir. 
 No haya alguien apto para recibir. 
 Cuando hay un mayor de edad en el predio. 

Las Planillas de Comunicaciones Oficiales Despachadas Externas diligenciadas se 
archivan en el archivo central para dejar constancia de la recepción y entrega de la 
documentación. 

7.3.2. Distribución de Comunicaciones Internas 
 

 Los funcionarios del archivo central tendrán bajo su responsabilidad generar 
las planillas internas para la entrega de correspondencia a cada funcionario 
autorizado por cada una de las dependencias. Cada funcionario verificará 
que cada documento esté debidamente registrado en la planilla: fecha, 
radicado, asunto, remitente y anexos si es del caso, una vez verificado se 
procederá a dar por recibido el documento, además de ser conveniente las 
comunicaciones internas se oficiaran mediante correo electrónico a las 
dependencias, esto para cumplir con austeridad del consumo de papel. 

7.3.3. Tramite de Documentos 
 

 La gestión y trámite de los documentos se iniciará con los soportes 
digitalizados, sin requerir el documento físico.  

 El funcionario encargado recibe del jefe de la dependencia el documento para 
proyectar la respuesta. 

 Los documentos de archivo deben llevar firma, en caso contrario no tendrán 
validez. 

 El funcionario de la dependencia basado en el derecho de turno y los tiempos 
de respuesta analiza el contenido de la solicitud.  

 Mediante escrito el funcionario encargado proyecta la respuesta a la solicitud 
y la pasa al jefe de la dependencia para su aprobación. 
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 Una vez el documento este firmado el funcionario debe llevarlo al archivo 
central para ser escaneado y distribuido por el archivo central. 

7.3.4. Archivo Central 

 
 El horario de atención del archivo central al público será de 8:00 am. a 12pm 

y de 2:00 pm a 4:00 pm. 
 El ingreso al archivo central será restringido para funcionarios y para público 

externo. La correspondencia deberá ser recibida por la ventanilla. 

8. VIGENCIA DE LA POLÍTICA 

Esta Política de Gestión Documental y Archivos, entrará en vigencia a partir de la 
fecha en que se indique en el acto administrativo que se expedirá para su adopción 
y tendrá validez hasta que se modifique o se derogue por otro acto administrativo 
de igual o superior jerarquía al que la expidió. 

 

 

(original firmado) 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCÉS 

Alcalde Municipal 
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GLOSARIO  

Acceso a Documentos de Archivo: Derecho de los ciudadanos a consultar la 
información que conservan los archivos públicos, en los términos consagrados en 
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 También se puede entender como la 
institución que ésta al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura. 

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. 

Archivo de Gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación 
en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa. 

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. 

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 del Documento Electrónico: El ciclo vital del expediente electrónico 
está formado por las distintas fases por las que atraviesa un expediente desde su 
creación hasta su disposición final. 

Ciclo Vital del Documento: Conjunto de medidas preventivas o correctivas 
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de 
archivo. 

Conservación de Archivos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas 
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de 
archivo. 
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Conservación de Documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas 
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de 
archivo. 

Conservación de Documentos: Acciones tomadas para anticipar, prevenir, 
detener o retardar el deterioro del soporte de obras digitales con objeto de tenerlas 
permanentemente en condiciones de usabilidad, así como la estabilización 
tecnológica, la reconversión a nuevos soportes, sistemas y formatos digitales para 
garantizar la trascendencia de los contenidos 

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. Un sistema de reproducción debe 
garantizar la legalidad y la perdurabilidad de la información. 

Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio 
utilizado. 

Documento de Archivo: Registro de información producida o recibida por una 
entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 

Documento Electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, 
almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 

Documento Electrónico de Archivo: Registro de la información generada, 
recibida, almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en 
estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón 
de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos 
archivísticos 

Documentos Históricos: Documento único que por su significado jurídico o 
autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del 
Estado, soberanía nacional, las relaciones internacionales o las actividades 
científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico. 

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, perjuicio de conservar su 
información en otros soportes. 
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Expediente: Unidad organizada de documentos de archivo reunidos bien por el 
productor para su uso corriente, bien durante el proceso de organización 
archivística, porque se refieren al mismo tema, actividad o asunto. 

Expediente Electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos que hacen 
parte de un mismo trámite o asunto administrativo, cualquiera que sea el tipo de 
información que contengan, y que se encuentran vinculados entre sí para ser 
archivados. 

Fondo Documental: Conjunto de documentos producidos por una persona natural 
o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades. 

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. 

Metadatos: Información estructurada o semi estructurada 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 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. 

Principio de Orden Original: Se trata de un principio fundamental de la teoría 
archivística por el cual se establece que la disposición física de los documentos 
debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario para la 
ordenación de fondos, series y unidades documentales. 

Principio de Procedencia: Se trata de un principio fundamental de la teoría 
archivística por el cual se establece que los documentos producidos por una 
institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras. 

Producción Documental: Generación de documentos hecha por las instituciones 
en cumplimiento de sus funciones. 
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Programa de 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. 

Reprografía: Conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la 
microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos 
originalmente consignados en papel. 

Retención de Documentos: Plazo que los documentos deben permanecer en el 
archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de 
retención documental. 

Serie Documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 
homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias 
laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 

Tabla 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. 

Tabla 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. 

Tipo Documental: Unidad documental simple originada en una actividad 
administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como 
elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática. 

Transferencia Documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión al 
central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de 
valoración documental vigentes. 

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. 

Valor Permanente o Secundario: Cualidad atribuida a aquellos documentos que, 
por su importancia histórica, científica y cultural, deben conservarse en un archivo. 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-cauca.gov.co 

 

 
UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

21 
 

Valor Primario: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución 
productora y al iniciador, destinatario o beneficiario del documento, es decir, a los 
involucrados en el tema o en el asunto. 

 

 


