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RESOLUCIÓN No. 86 

(24 de julio de 2019) 

POR EL MEDIO EL CUAL SE IMPLEMENTA LA POLÍTICA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PURACÉ – CAUCA. 

  

El Alcalde en ejercicio de sus facultades legales y las conferidas en la Ley 594 de 
2000 y el Decreto 1080 de 2015,  

 
 CONSIDERANDO: 

Que los artículos 21 y 22 de la Ley 594 de 2000 fueron reglamentados por el Decreto 
2609 de 2012, compilado en el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único del Sector 
Cultura.  

Que el artículo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015, establece que las entidades 
públicas deben formular una política de gestión de documentos, constituida por los 
siguientes componentes:  

A. Marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica 
de las entidades públicas.  

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.  
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Que el artículo 2.8.2.2.2 del Decreto 1080 de 2015, determina el resultado del 
proceso de valoración de documentos de archivo que realicen las entidades 
públicas o las privadas que cumplen funciones públicas, en cualquiera de las ramas 
del poder público, se registrará en las tablas de retención documental o en las tablas 
de valoración documental (...). A su vez, el artículo 2.8.2.5.8 del mencionado 
Decreto compilatorio, señala que la gestión documental en las entidades públicas 
se desarrollará a partir de los siguientes instrumentos archivísticos:  

a) El Cuadro de Clasificación Documental (CCD)  
b) La Tabla de Retención Documental (TRD)  
c) El Programa de Gestión Documental (PGD)  
d) Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)  
e) El Inventario Documental. O Un modelo de requisitos para la gestión 

de documentos electrónicos.  
f) Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales.  
g) Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las 

funciones de las unidades administrativas de la entidad.  
h) Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías 

adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad 
aplicables a los documentos. 

 
Que en consecuencia, el artículo 2.8.2.5.10 establece que todas las entidades del 
Estado deben formular un Programa Gestión Documental (PGD), a corto, mediano 
y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción 
Anual, y el artículo 2.8.2.5.11 determina que el mismo debe ser aprobado por 
Comité de Desarrollo Administrativo de la Entidad respectiva. A su vez, el artículo 
2.8.2.5.12 prescribe que dicho Programa debe ser publicado en la página web de la 
respectiva entidad, dentro de los treinta (30) días posteriores a su aprobación por 
parte del Comité de Desarrollo Administrativo la Entidad.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la Política de Gestión de Documentos de la Alcaldía 
Municipal de Puracé, Cauca así:  
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La Alcaldía Municipal de Puracé a través del programa de gestión documental en 
cumplimiento de su misión institucional garantizara por la conservación de su 
patrimonio documental, mediante la permanente actualización de la normas 
archivísticas emanadas del orden Nacional, el desarrollo e implementación de 
planes, programas, procedimientos e instrumentos archivísticos que propendan por 
la buena administración documental, utilizando herramientas tecnológicas y de 
información y la comunicación TIC´S, para ofrecer el acceso oportuno a los 
documentos a los usuario internos y externos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ÁMBITO DE APLICACIÓN: Ordenar a partir de la vigencia 
de la presente Resolución la adopción de la Política de Gestión Documental a todos 
los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Puracé, así como a las entidades y 
comunidad en general que requieran información. 
 
ARTÍCULO TERCERO. CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA. La Alcaldía Municipal 
de Puracé velará por el cumplimiento de la Política de Gestión de documentos, 
mediante la formulación, actualización e implementación del Programa de Gestión 
Documental y demás instrumentos archivísticos, 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de su expedición y 
deroga las disposiciones que les sean contrarias.  
 
 

Dado en Puracé - Cauca, a los 

 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE; 

(ORIGINAL FIRMADO) 
JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCÉS 

Alcalde Municipal 


