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1.  POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

El Gobierno Nacional, a través del DECRETO 1080 DE 2015 Artículo 2.8.2.5.6° 

estableces los Componentes de la política de gestión documental, constituida por 

los siguientes componentes. Señala la obligación de toda entidad pública de 

formular una política de gestión de documentos con los siguientes componentes:  

 

1.1. Marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica 

de las entidades públicas.  

1.2. Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier 

soporte.  

1.3. Metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso 

y preservación de la información, independiente de su soporte y medio de 

creación.  

1.4. Programa de gestión de información y documentos que pueda ser aplicado en 

cada entidad.  

1.5. 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. 

1.6. Formulación de la Política de Gestión Documental de la Alcaldía de Cartago, 

Valle del Cauca. 

1.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

ACCESO: Derecho, oportunidad, medio de encontrar, usar o recuperar 
información. 
 
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 fuente de la historia. 
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ARCHIVO ELECTRÓNICO: Documento cuyo soporte material es algún tipo de 
dispositivo electrónico y en el que el contenido esta codificado mediante algún tipo 
de código digital que puede ser leído o reproducido mediante el auxilio de 
detectores de magnetización. 
 
ARCHIVÍSTICA: Actividades relacionadas con la totalidad del que hacer 
archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su 
eliminación o conservación permanente. 
 
CLASIFICACIÓN: Labor intelectual mediante la cual se identifica y establecen las 
series que componen cada agrupación documental de acuerdo a la estructura 
orgánica-funcional de la entidad. 
 
CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Diferentes momentos del documento desde su 
recepción o producción y la causa del mucho o poco uso y su decrecimiento del 
valor, que por lo tanto determina la formación de los archivos. 
 
COMUNICACIONES OFICIALES: Son todas aquellas comunicaciones recibidas o 
producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, 
independiente del medio utilizado. 
 
CONSERVACIÓN DIGITAL: Se refiere generalmente al proceso de establecer y 
desarrollar a largo plazo, repositorios digitales de referencia actual y futura. 
Consiste en la selección, la preservación, mantenimiento, recolección y archivo de 
los objetos digitales. 
 
CONSERVACIÓN TOTAL: Se aplica a aquellos documentos que tienen valor 
permanente, es decir, los que tienen disposición legal o los que por su contenido 
informan sobre el origen , desarrollo, estructura, procedimiento y políticas de la 
entidad productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad y trascendencia. 
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DIGITALIZACIÓN: Técnica que permite la reproducción de información que se 
encuentra de manera analógica en otra, que solo puede ser leída o interpretada 
por computador. 
DOCUMENTO PUBLICO: El que produce, posee o maneja una entidad pública. 
 
DOCUMENTO ORIGINAL: Es la fuente primaria de la información con todos los 
rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 
 
DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida por 
una persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tienen valor 
administrativo, fiscal o legal, científico, económico, histórico o cultural y debe ser 
objeto de conservación. 
 
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. 
 
EXPEDIENTE: Conjunto de tipos documentales que tratan de un mismo asunto o 
materia, producidos a medida que se desarrollan los tramites. 
 
ELIMINACIÓN: Disposición final señalada en las Tablas de Retención Documental 
o Valoración Documental, para aquellos documentos que han perdido sus valores 
primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros 
soportes. 
 
FOLIO: Hoja. 
 
FOLIAR: Acción de numerar hojas. 
 
FOLIACIÓN: Acto de enumerar los folios solo por su cara recta. Operación 
incluida en los trabajos de ordenación que consiste en numerar correlativamente 
todos los folios de cada unidad documental. 
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FOLIO RECTO: Primera cara de un folio, la que se numera. 
 
FOLIO VUELTO: Segunda cara de un folio, la que no se numera. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por la Entidad, desde su origen hasta su destino final, con el 
objeto de hacer más eficiente y eficaz, su utilización, conservación y consulta. 
 
MICROFILMACIÓN: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener 
pequeñas imágenes en películas. 
 
LEGAJO: Conjunto de documentos o papeles que están reunidos por tratar un 
mismo asunto o materia. 
 
ORDENACIÓN DOCUMENTAL: Ubicación física de los documentos dentro de las 
respectivas series en el orden preventivo acordado. 
 
ORDENACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de operaciones técnicas y 
administrativas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma 
jerárquica con criterios orgánicos y funcionales para revelar su contenido. 
 
PAGINA: Lo escrito o impreso en una cara. 
 
PAGINAR: Enumerar páginas. 
 
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 la Entidad. Estos son producción, recepción, 
distribución, tramite, organización, consulta, conservación y disposición final de los 
documentos. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (T.R.D): Listado de series con sus 
correspondientes tipos documentales, a las cuales se les asigna el tiempo de 
permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 
 
TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL (T.V.D): Listado de asuntos o series 
documentales a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo 
central, así como una disposición final. 
 
TRANSFERENCIA: Traslado de los documentos del archivo de gestión al archivo 
central y de este al histórico de conformidad con las tablas de retención 
documental. 
 
RADICACIÓN: Es el procedimiento por medio del cual la ventanilla única, asigna 
un numero consecutivo a las comunicaciones recibidas y enviadas, dejando 
constancia de la fecha y hora de recibo, con el propósito de oficializar su trámite y 
cumplir con los términos de vencimiento establecido por la Ley. 
 
SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y 
contenido homogéneo, emanados en un mismo órgano o sujeto productor como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. 
 
SELECCIÓN: Actividad de la disposición final señalada en las Tablas de 
Retención Documental o valoración documental y realizada en el archivo central, 
con el fin de escoger una muestra documentos de carácter representativo para su 
conservación permanente. 
 
SOPORTE DOCUMENTAL: Medios en los cuales se contiene la información, 
según los materiales o medios tecnológicos empleados. Además de los archivos 
en papel existen los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, 
orales y sonoros. 
 
SUBSERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales que forman 
parte de una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de 
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la serie por los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada 
asunto 
 
UNIDAD DOCUMENTAL/TIPO DOCUMENTAL: Elemento fundamental de una 
serie documental, la cual puede ser simple o compleja. Resultado físico de una 
actividad llevada a cabo en las unidades administrativas. 
 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Cuerpo que contiene en forma adecuada una 
unidad archivística. Pueden ser unidades de conservación entre otras, una caja, 
un libro, una carpeta. 
 
VENTANILLA ÚNICA DE TRÁMITES (VUT). Unidad administrativa encargada de 
la recepción y envíos de documentos, solicitudes y atención de requerimientos, 
donde se pueda realizar la totalidad de la actuación administrativa que implique la 
presencia del peticionario. 
 
USUARIO: Persona natural o jurídica, entidad privada o pública, que recibe un 
producto y/o servicio. 

1.2. CONJUNTO DE ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN 
CUALQUIER SOPORTE. 

 

El objetivo de la política de gestión documental es proporcionar a la Alcaldía de La 
Cartago, Valle del Cauca, una política que brinde directrices claras y explícitas 
desde la alta dirección y apoyada por el comité interno de archivo en cuanto a los 
procedimientos técnicos, formativos y sistemáticos avalados por el Sistema 
Nacional de Archivos y el Archivo General de la Nación para el manejo de los 
diferentes tipos de información sea física o electrónica. 

Esta política se formula desde la Secretaría de Servicios Administrativos y 
Desarrollo Humano establecida a través del Decreto 135 de Diciembre 31 de 2012 
y sobre la cual se reposa la responsabilidad del Sistema de Gestión Documental 
de la alcaldía. 

El sistema de gestión documental de la Alcaldía Municipal de la Cartago, está 
fundamentado en los instrumentos archivísticos, así como la transversalidad que 
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se da a través de los sistemas de información y la comunicación interna y externa, 
en el treceavo componente del MECI. Estos a su vez, por medio del comité interno 
de archivo y el equipo del archivo administrativo de la institución, se encargan de 
la capacitación y difusión de los procedimientos y actividades archivísticas las 
cuales son monitoreadas por los diferentes mecanismos de control interno, con las 
auditorías internas, el seguimiento a los planes de acción individuales y la 
evaluación de desempeño y los mecanismos de control externo, referidos estos a 
los entes de control. 

 
1.3. METODOLOGÍA GENERAL PARA LA CREACIÓN, USO, MANTENIMIENTO, 
RETENCIÓN, ACCESO Y PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INDEPENDIENTE 
DE SU SOPORTE Y MEDIO DE CREACIÓN. 
 

La Alcaldía de la Cartago, Valle del Cauca, para la creación, uso, mantenimiento, 
retención, acceso y preservación de la información, siguientes instancias o 
instrumentos, la primera es la tabla de retención documental, la cual enmarcará 
todos los documentos desde su responsable (unidad productora) hasta su 
disposición final, pasando por su tipo de documento (físico o electrónico) y su 
tiempo de retención. La ventanilla única y las Unidades de Correspondencia será 
la única instancia por la cual se radicará la información física. Para la creación, 
modificación, eliminación y uso de los diferentes registros y documentos, los 
funcionarios utilizan los que se encuentran en el sistema de gestión de registros y 
documentos con su respectivo código y aprobación. Dicha solicitud se hace al 
área de Calidad de la Alcaldía Municipal por medio del correo electrónico. 

1.4. PROGRAMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE PUEDA 
SER APLICADO EN CADA ENTIDAD. 

 

La Alcaldía de Cartago, Valle del Cauca, cuenta con un Programa de Gestión 
Documental, el cual materializa la posibilidad de ejecución de la presente política, 
mediante el cumplimiento de las metas establecidas en el corto, mediano y largo 
plazo, en materia de gestión documental. La alcaldía de Cartago, Valle del Cauca, 
garantizará la conservación preventiva, la custodia, la recuperación y disposición 
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de la memoria institucional de la entidad implementando las mejores prácticas que 
permitan la mejora continua de los procesos archivísticos. 

1.5. 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. 

 

La Alcaldía de Cartago, Valle del Cauca, se compromete a integrar a todos sus 
procesos lo concerniente a la gestión documental enfocada ésta con la iniciativa 
―Cero Papel‖ y la estrategia Gobierno en Línea, alinear los recursos disponibles e 
incorporar tecnologías de la información y la comunicación, gestionando la 
implementación y actualización de procedimientos y herramientas eficientes para 
la administración de sus archivos e información, con el fin de contribuir con la 
construcción de un alcaldía más accesible y transparente. 

1.6 FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

La Política de Gestión Documental en la Alcaldía de Cartago, Valle del Cauca,  
promoverá mejorar continuamente el desempeño de los procesos archivísticos 
comprometidos con el desarrollo de Cartago como ciudad región a través de los 
diferentes planes de acción, de esta manera se establecerán procedimientos 
claros que conlleven a establecer y ejecutar los diferentes instrumentos 
archivísticos para garantizar la producción, gestión y trámite, organización, 
transferencia, disposición de documentos y preservación a largo plazo de todos 
los tipos de información (físico y electrónico) utilizados por la Alcaldía. Dando 
cumplimiento a las políticas y lineamientos del Plan de Desarrollo "Todos por 
Cartago" 2016-2019. 
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2. ASPECTOS GENERALES DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL  

   

2.1 ANTECEDENTES  

 
El archivo municipal de Cartago fue creado mediante acuerdo 009 de 01 de Abril 
de 1998 ―Por medio del cual se establece la estructura Administrativa del 
Municipio. Mediante Decreto 059 del 2000 se crea el Comité de Archivo de la 
sección Archivo Administrativo del Municipio de Cartago el cual tenía como objeto 
velar por la organización, ubicación, traslado y conservación de los documentos, 
dicho comité estaba conformado por el Secretario General de la Alcaldía, el 
Secretario de Servicios Administrativos, El jefe de la Unidad Jurídica, El jefe de la 
dependencia o entidad cuya presencia sea necesaria, el jefe de la Sección del 
Archivo Administrativo, el jefe de la sección Archivo Histórico. 
 
Mediante Decreto 029 de 2006 se conforma el Consejo Municipal de Archivo y se 
dictan otras disposiciones, dicho consejo tenía como objeto: estudiar los asuntos 
relativos al valor secundario de los documentos y preparar los lineamientos sobre 
selección y eliminación de estos, sugerir el acceso, el de transferencia y resolver 
con base en las disposiciones generales del archivo general de la nación, tramitar 
ante el Consejo Municipal de archivos del concepto de las Tablas de Retención 
documental, tablas de valoración documental y de eliminación de documentos;  
 
Dicho Consejo estaba conformado por´: Alcalde, coordinador de archivo 
administrativo, Coordinador archivo Histórico, Jefe de la oficina Jurídica, 
Secretario de Educación, Secretario de Planeación, Coordinador Área de Cultura y 
Turismo, un representante de las Instituciones de Educación Superior o media del 
Municipio, un representante de las Notarías, un representante del poder judicial, 
un representante de los archivos de las empresas privadas con sede en el 
municipio, un delegado de las Juntas Administradoras Locales. 
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Mediante Resolución 408 de Noviembre 23 de 2005, se adopta la codificación 
para los documentos producidos por las entidades del sector central y 
descentralizado del municipio de Cartago. 
 
Mediante Resolución 156 de Marzo 23 de 2007, se establecen las normas para el 
manejo de las comunicaciones al interior de la Alcaldía del Municipio de Cartago. 
Resolución 226 de mayo 16 de 2001, por medio de la cual se expide el reglamento 
interno del Archivo General Administrativo y la Ventanilla Única. Resolución 394 
de Octubre 5 de 2012, por medio del cual se conforma y reglamenta el comité de 
archivo de la Alcaldía de Cartago. Resolución 0159 de julio de 2014 se modifica el 
Comité por Comité Interno de Archivo. 
 
2.2 INTRODUCCIÓN 

  

La Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, reguló en su Título V: Gestión de 
documentos, la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que 
cumplen funciones públicas, en elaborar programas de gestión de documentos, 
independientemente del soporte en que produzcan la información para el 
cumplimiento de su cometido estatal, o del objeto social, para  el que fueron 
creadas.   

En su regulación la Ley 594 previó que el desarrollo tecnológico en las entidades 

es desigual y, por lo tanto, deja claro que los principios y procesos archivísticos 

deben aplicarse cualquiera sea la tecnología y el soporte en que se produce la 

información. Con este instrumento, el Archivo General de la Nación pretende 

entonces, orientar a las entidades públicas y privadas que cumplen funciones 

públicas, para facilitarles la adopción y adaptación del programa.  

  

En dicha norma, la gestión de documentos se enmarca dentro del concepto de 
Archivo Total, comprendiendo procesos tales como la producción, recepción, 
distribución, consulta, organización, recuperación y disposición final de los 
documentos y de forma expresa, refiere entre otros aspectos, a la obligación de la 
elaboración y adopción de las Tablas de Retención Documental, instrumento 
archivístico que identifica para cada entidad, de acuerdo con sus funciones y 
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procedimientos, los documentos que produce, recibe y debe conservar, con 
sujeción al principio de eficiencia que rige la función administrativa, y al de 
racionalidad, que rige para los archivos como elementos fundamentales de la 
administración pública, agentes dinamizadores de la acción estatal y sustento 
natural de sus procesos informativos.  
 

La Ley General de Archivos en el título V, Gestión de Documentos, Artículo 21. 

Programas de Gestión Documental,  establece que: ―Las entidades públicas 

deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el 

uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los 

principios y procesos archivísticos‖ y en el Artículo 19 ―las entidades del Estado 

podrán incorporar tecnologías de avanzada en la administración y conservación de 

sus archivos, empleando cualquier medio técnico, electrónico, informático, óptico o 

telemático, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: a) 

Organización archivística de los documentos. b) Realización de estudios técnicos 

para la adecuada decisión, teniendo en cuenta aspectos como la conservación 

física, las condiciones ambientales y operacionales, la seguridad, perdurabilidad y 

reproducción de la información contenida en estos soportes, así como  el 

funcionamiento razonable del sistema.‖  

 

En cumplimiento de lo anterior, un sistema de información para el Programa de 

Gestión Documental, debe concebirse desde su inicio como un sistema integral 

que se ajuste conceptualmente a los principios archivísticos y a los objetivos de 

dicho programa. Es por ello que no obstante, por desigual desarrollo tecnológico, 

se recomienda que la metodología utilizada para el desarrollo o adecuación del 

sistema de información, involucre y surta una etapa de análisis y diseño 

conceptual del sistema integral, acorde con los parámetros y normas archivísticas 

y en caso de  automatizar el sistema, se determine y adopte la plataforma 

tecnológica adecuada de conformidad con los alcances del proyecto.  

  

Es de advertir, que la carencia de una política archivística en las entidades durante 
mucho tiempo, incidió en que los documentos producidos por  las instituciones  no 
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tuvieran tratamiento archivístico alguno y por lo tanto, hoy se encuentran en la 
mayoría de las entidades, fondos acumulados, que no se  pueden desconocer por 
ser una  realidad que se afronta en los archivos de las entidades del país. Por lo 
anterior, el Archivo General de la Nación contempla en este modelo de Programa 
de Gestión Documental, esta situación de los fondos acumulados, para que sea 
corregida y superada por las entidades, como un capítulo aparte para su atención 
y desarrollo.  
  

La conceptualización del programa de gestión documental que aquí se ofrece, 
parte de unas consideraciones generales sobre los antecedentes, justificación e 
importancia, para luego definir a partir de una breve reseña, los objetivos, 
consideraciones, requisitos y marco normativo, como los procesos, actividades y 
flujos de información que se implementan durante el ciclo vital de los documentos.   
 
2.3 ALCANCE 

 
El Programa de Gestión Documental, del Archivo General Municipal de Cartago 
inicia con la identificación de las necesidades en materia de Gestión Documental 
en el Municipio, que mediante un equipo interdisciplinario formule los objetivos, 
estrategias, planes mejoramiento y la definición de los recursos  que permitan la 
administración, actualización y modernización de la gestión documental al interior 
del Municipio. 
 
El Programa de Gestión Documental y sus versiones de actualización deberán ser 
aprobados por el Comité de Archivo Documental del Municipio de Cartago. 
 
2.4 OBJETIVO GENERAL 

 
Normalizar de forma sistemática los procesos archivísticos en  el programa de 
gestión documental para orientar a las dependencias en el  manejo, preservación,  
y organización de la documentación de archivo producida y recibida por la entidad, 
desde el origen hasta su destino final. 
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2.5. DIAGNÓSTICO (HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS): 

 

El diseño y desarrollo de un programa de gestión documental, obedece a un plan 
de acción con líneas concretas que facilite su implementación de manera efectiva, 
contempla la identificación de problemas, oportunidades y objetivos, análisis y 
determinación de los requerimientos de información, mantenimiento, evaluación y 
documentación del programa, planes de mejoramiento y planes de contingencia. 
Debe corresponder a un plan discriminado a corto, mediano y largo plazo y contar 
con un órgano coordinador de la gestión de documentos, que garantice su 
adecuado desarrollo y a través del cual se definan las políticas generales de la 
gestión documental en cada organización y un conjunto de directrices que faciliten 
el planeamiento de la documentación. Para el soporte de los debidos diagnósticos 
que se fundamentan en las herramientas administrativas se utilizan las siguientes, 
los cuales ayudan a identificar los puntos mínimos del presente PGD. 

 

# HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA 

1 Diagnóstico Integral de Archivos 

2 Mapa de Riesgos 

3 
Planes de mejoramiento Auditorías 
2011, 2012, 2013. 

4 

Planes de Mejoramiento Archivístico – 
PMA, generados a partir de las visitas 
de inspección, vigilancia y control, 
realizadas por el Archivo General de la 
Nación 

5 
Plan de Mejoramiento Archivístico en 
Excel. 

6 Índice de Gobierno Abierto (IGA) 
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7 Informe Auditoría Interna Archivo 

 

2. PUBLICO AL CUAL VA DIRIGIDO 
 

El PGD de Cartago, Valle del Cauca, está dirigido a los servidores públicos de la 
entidad en el desarrollo de sus funciones y obligaciones, a otras entidades en 
cuanto a los procesos de reportes  e informes, a usuarios externos, y 
afrodescendientes, entes de control y demás usuarios, en los diferentes 
requerimientos de radicación de comunicaciones oficiales, el manejo de 
peticiones, quejas y reclamos, el envío de comunicaciones oficiales, las consultas 
en los archivos de gestión, central e histórico. 

 

 

TIPO DE 
USUARIO 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

1 

Usuarios internos  Comunicación interna, (Ventanilla Única y Unidades 
de correspondencia), memorandos generales (en las 
situaciones establecidas en el manual de archivos de 
gestión),  

2 

Ciudadanía  Derechos de petición de interés general y particular, 
(Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y 
denuncias) a través de los Buzones de sugerencias a 
través de un formato para el establecimiento de 
PQRS verbales, 

3 

Afrodescendientes  Derechos de petición de interés general y particular, 
(Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y 
denuncias) tramitados a por la Ventanilla Única, 
también se dispone de un formato para el 
establecimiento de PQRS verbales, 

4 
Entes de control  Solicitudes entre autoridades a través de los medios 

electrónicos o ventanilla única 



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [19] 

CÓDIGO:MAAD.300.18.P.11 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL ARCHIVO 

GENERAL MUNICIPAL 

VERSION: 2 

 

 

 

 

 

3.  COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

  

3.1 DEFINICIÓN E IMPORTANCIA  

  

Desde la perspectiva de la Ley General de Archivos, se define Gestión documental 
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‖.  
  

Un programa de gestión documental se puede definir como el 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. Con la implementación de un programa de 
gestión documental se pretende alcanzar los siguientes objetivos:  
  

 Resaltar la importancia del papel de los documentos y archivos, como 

lenguaje natural de la administración pública, para el funcionamiento de la 

misma, elementos necesarios para la participación ciudadana, apoyos 

decisivos para la transparencia y el control de la gestión pública y garantía 

de los derechos individuales y colectivos.  

 Procurar la racionalización y control en la producción documental, en 

atención a los procedimientos, trámites administrativos y flujos 

documentales, lo mismo que, la normalización  de modelos y formatos para 

la producción documental.  

 Normalizar la utilización de materiales, soportes y equipos de calidad y que 

a la vez preserven el cuidado del medio ambiente.  

 Lograr una acertada normalización en los procedimientos para el recibo, 

radicación y distribución de la correspondencia mediante la utilización de 

sistemas eficientes de correo y mensajería.  
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 Regular el manejo y organización del sistema de administración de 

documentos y archivos a partir de la noción de Archivo Total y los 

enunciados de finalidad, responsabilidad, confidencialidad, seguridad y 

accesibilidad.  

 Implementar el desarrollo de procesos básicos de aplicación  de la tabla de 

Retención Documental, organización, transferencias primarias, 

recuperación, preservación, conservación  de la información y disposición 

final de los documentos.  

 Facilitar la recuperación  de la información en forma rápida y oportuna.  

 Encaminar los archivos para que sean verdaderos centros de información, 

útiles para la administración e importantes para la cultura.  

  
3.2 CONSIDERACIONES BÁSICAS  

  

Para elaborar un programa de gestión documental, se deben considerar los 
siguientes aspectos:  
  

ADMINISTRATIVOS: Se refiere a contemplar las situaciones administrativas de la 
gestión de documentos en aspectos como la transparencia, la simplificación de 
trámites y la eficiencia de la administración.  
  

Para la construcción del Programa de Gestión Documental se requiere crear un 
equipo interdisciplinario, el cual se estableció mediante Resolución No 320 de 
Julio 9 de 2015 “Por medio del cual se modifica la Resolución No 00000241 de junio 08 

de 2012, ―por medio de la cual se conforma un grupo interno de trabajo de carácter 
temporal como apoyo operativo para la organización de los Archivos de Gestión 

Documental del Municipio de Cartago‖  y está constituido por el siguiente personal:  
 
 

DEPENDENCIA INTEGRANTE 

DESPACHO Álvaro Carrillo 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  Carlos Llanos 

CONTROL INTERNO Martha Cecilia Saldaña S 

SECRETARIA JURÍDICA Carmen Tulia Carmona 
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GRUPO ARCHIVO GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Beatriz Eugenia Santana A. 

SECRETARIA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

Eduard Fabián Cardona Villa 

RECURSOS TECNOLÓGICOS David Julián Tabares 

 
 

FECHA GRUPO TEMAS DE TRABAJO 

Junio 24 de 2015 SIGE, Servicios 
Administrativos 

Presentación metodología 
de trabajo por parte de la 
corporación 

Agosto 21 de 2015 Comité Interno de Archivo, 
SIGE 

Presentación Programa de 
Gestión Documental 
archivo para aprobación. 

Agosto 23 de 2016 Funcionarios Archivo 
administrativo 

Ajustaron el PGD 

 
 

ECONÓMICOS:   Hacen relación  al análisis de situaciones de tipo económico de 
la gestión de documentos, como la reducción de costos derivados de la 
conservación de documentos innecesarios y la racionalización de los recursos 
destinados para la gestión documental.  
 
Para el desarrollo y sostenimiento del Programa de Gestión Documental, se 
requiere la apropiación de los recursos en el presupuesto de gastos del Municipio, 
que garanticen implementación anual de las actividades a desarrollar por la 
entidad. Fortalecimiento del Archivo General Municipal, mediante la actualización 
e implementación  de los Procesos y Procedimientos de Gestión Documental y 
Normas de Archivística. Plan de Desarrollo Cartago para Todos 2016-2019 

 
 

ARCHIVÍSTICOS: Considerados la base del programa; se refieren a los 
consignados en la Ley 594 de 2000 y en la teoría sobre la gestión de documentos. 
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Estos son: El concepto de archivo total, el ciclo vital del documento, el principio de 
procedencia y el principio de orden original.   
  

TECNOLÓGICOS: Determinar las condiciones tecnológicas de la entidad y definir 

los ajustes a los que haya lugar en cuanto a los sistemas de información 

existentes en la Administración Municipal. 

 
Esta información debe estar articulada con el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos para Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la 
Información  y las comunicaciones. 
 
3.3 ASPECTOS DE PLANEACIÓN  

  

Diagnóstico: El diseño y desarrollo de un programa de gestión documental, 
obedece a un plan de acción con líneas concretas que facilite su implementación 
de manera efectiva, contempla la identificación de problemas, oportunidades y 
objetivos, análisis y determinación de los requerimientos de información, 
mantenimiento, evaluación y documentación del  programa, planes de 
mejoramiento y planes de contingencia. Debe corresponder a un plan discriminado 
a corto, mediano y largo plazo y contar con un órgano coordinador de la gestión de 
documentos que garantice su adecuado desarrollo y a través del cual se definan 
las políticas generales de la gestión documental en cada organización (Comité de 
Archivo, Acuerdo AGN 012 de 1995) y un conjunto de directrices que faciliten el 
planeamiento de la documentación.  
  

Requisitos técnicos: Se refieren a las condiciones o instrumentos  técnicos 
previos como: contar con manuales de procesos y procedimientos, con 
compilación de  formas o formatos regulados, manual de funciones y tablas de 
retención documental, tablas de valoración documental, adopción de normas 
técnicas y normatividad en general, existencia  de archivos en las diferentes fases 
del ciclo vital y de Unidad de Correspondencia. Para ello, se deberán verificar el 
cumplimiento de las siguientes condiciones:   
  

 Centralización de la recepción y envío de los documentos.  
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 Definición de procedimientos de distribución de documentos internos y 

externos.  

 Tener debidamente aprobadas por el Archivo General de la Nación o por la 

instancia territorial correspondiente, las tablas de retención y/o las tablas de  

valoración documental, según sea el caso.  

 Contar con el Comité de Archivo respectivo el cual deberá tener definido su   

reglamento y funciones.  

 Disponer de un reglamento de archivos para la entidad, basado en el 

Reglamento General de Archivos del AGN y demás normas 

complementarias, que garantice el cumplimiento de al menos los siguientes 

aspectos: Fases de formación del archivo, control sobre la entrada y salida 

de los documentos, acceso a los documentos, ordenación y descripción de 

los fondos de archivo, conservación de documentos, adopción de las 

normas técnicas colombianas que se hayan establecido en materia de 

archivos y documentos, existencia de la coordinación de la función 

archivística dentro de la estructura administrativa de la entidad de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 594 de 2000, participación de la dependencia 

en los comités internos relacionados con la definición de procesos y 

procedimientos, gestión de calidad, y comités de informática, entre otros.  

  

Requisitos administrativos: Hacen relación a la necesidad de integrar el 
programa de gestión documental (PGD) con todas las funciones administrativas de 
la entidad, así como con los sistemas de información, con los aplicativos y demás 
herramientas informativas de las que haga uso la entidad, en atención a las 
siguientes consideraciones:  
  

 La Gestión de Documentos debe inscribirse como un programa estratégico 

de la entidad, con el apoyo de la alta dirección.  

 Tener definido el sistema de administración de archivos de la entidad 

(centralizado, o descentralizado).  

 Contar con la participación de las diferentes áreas de la entidad, en 

especial con la estructura directiva y aquellas áreas relacionadas con las 
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compras y suministros, la tecnología, el desarrollo organizacional y el 

presupuesto.   

 El archivo debe contar con el talento humano debidamente asignado a 

funciones de archivo y con dedicación exclusiva para realizar dicha labor.   

 En entidades complejas del orden nacional, departamental, distrital o 

municipal, se debe designar un grupo especial que responda por el 

Programa de Gestión Documental.  

 La entidad deberá contar con un programa de capacitación que permita a 

los funcionarios del archivo ampliar y mejorar sus conocimientos en 

aspectos de la gestión documental y la organización de los archivos, 

además formación en el área de la auditoria de información y manejo de 

procesos.  

 Las instalaciones de los archivos deben reunir las condiciones mínimas 

para el adecuado desarrollo de su función, siguiendo las recomendaciones 

del Archivo General de la Nación, en relación con las características 

arquitectónicas y medioambientales, espacio, distribución de áreas de 

acuerdo con el flujo de los procesos del archivo, ubicación con relación a 

las dependencias, mobiliario y equipo.  

 
3.4 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL  

  

Dada la importancia de la Tabla de Retención Documental como un elemento 
indispensable en la gestión documental y ser un instrumento archivístico esencial 
que permite la racionalización de la producción documental y la  
institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión, 
central,  e histórico de las entidades, éstas, deberán ser elaborarlas y adoptarlas 
para la implementación del Programa de Gestión Documental, siguiendo las 
etapas y demás aspectos contemplados en el Acuerdo AGN 039 de 2002, tienen 
definidas las series y subseries documentales que administran la entidad.  
  

PRIMERA  ETAPA.: Investigación preliminar sobre la institución y fuentes 
documentales.   
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Copilar la información institucional contenida en disposiciones legales relativas a la 
creación y cambios de la estructura organizacional, organigrama vigente, 
resoluciones y/o actos administrativos de creación de grupos de trabajo, funciones 
y manuales de procedimientos.  
  

Aplicar la encuesta a los productores de los documentos con el fin de identificar 
las unidades documentales  que producen y/o tramitan.   
  

SEGUNDA ETAPA: Análisis e interpretación de la información recolectada.  
  

Analizar  la producción y trámite documental teniendo en cuenta las funciones 
asignadas a las dependencias y los manuales de  procedimientos.  
  

Identificar los valores primarios de la documentación o sea los administrativos, 
legales, jurídicos, contables y/o  fiscales.   
  

Conformar las series y subseries con sus respectivos tipos documentales.  
  

Establecer  los tiempos de retención o permanencia de las series y subseries 
documentales en cada fase de archivo: gestión, central e histórico con el fin de  
racionalizar la producción y garantizar la protección del patrimonio documental de 
la Entidad, desde el momento en que se produce el documento hasta su 
disposición final.   
  

Adelantar la valoración documental, teniendo en cuenta el uso, la frecuencia en la 
consulta y las normas internas y externas que regulan su producción.  
  

Determinar el destino final de la documentación ya sea para su conservación total, 
selección o eliminación. La selección puede aplicarse a documentación no vigente 
administrativamente, a series documentales cuyo contenido se repite o se 
encuentra registrado en otras series; a series documentales cuyo valor informativo 
no exige su conservación total.  
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En todos los casos, la selección se aplicará bajo la modalidad de muestreo y será 
el Comité de Archivo el encargado de decidir el tipo de muestreo y los criterios a 
aplicar, así como el porcentaje (%) a conservar,  teniendo en cuenta el contenido 
cualitativo de los documentos.  
  

TERCERA ETAPA: Elaboración y presentación de la Tabla de Retención 
Documental para su aprobación.  
  

El Jefe de Archivo preparará la propuesta de Tabla de Retención Documental de 
la Entidad con las series y subseries documentales que tramita y administra cada 
dependencia, acompañada de una introducción y de los anexos que sustenten el 
proceso y los criterios empleados en su elaboración.  El Comité de Archivo hará el 
estudio correspondiente y producirá un Acta avalando la propuesta.   
  

Las Secretaría de las Entidades Oficiales o quienes hagan sus veces, o los 
funcionarios de la más alta dirección de quienes dependan los archivos, remitirán 
a  la instancia correspondiente el proyecto de Tabla de Retención Documental  
para su evaluación y aprobación.                         
  

CUARTA ETAPA: Aplicación   
  

Aprobadas las Tablas de Retención Documental por la instancia competente, el  
representante legal  expedirá el acto administrativo, que ordene su aplicación ante 
los servidores públicos de la Entidad.   
  

La Unidad de Archivo capacitará a todos los servidores públicos de la Entidad, 
para la aplicación de las TRD, así mismo, elaborará los instructivos que refuercen  
y normalicen la organización de los documentos y archivos de gestión y la 
preparación de las transferencias documentales.   
  

La organización de  los documentos en las diferentes fases de archivo: gestión, 
central e histórico, se hará con fundamento en las Tablas de Retención 
Documental.  
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Las transferencias documentales primarias y secundarias se adelantarán teniendo 
en cuenta,  los plazos establecidos en la correspondiente  Tabla de Retención 
Documental, siguiendo los procedimientos de limpieza de la documentación, 
eliminación del material metálico, identificación de material afectado por 
biodeterioro. El cronograma lo establecerá la Unidad de Archivo de la Entidad.   
  

Los documentos a eliminar de acuerdo con la Tabla de Retención Documental se 
destruirán y se dejará constancia en Acta que será suscrita por el Presidente del 
Comité de Archivo, el Jefe de Archivo y el de la dependencia respectiva.     
  

QUINTA ETAPA: Seguimiento y actualización de la Tabla de Retención 
Documental.  
La unidad de Archivo de cada entidad establecerá un cronograma de seguimiento 

para la verificación de la aplicación de la Tabla de Retención Documental en las 

dependencias y un plan de mejoramiento en el corto plazo, para atender  las 

modificaciones suscitadas por cambios en los procedimientos, reformas 

organizacionales  y funciones.  

  

Las modificaciones a la Tabla de Retención documental que surjan del 
seguimiento o de la solicitud de la dependencia, deberán ser evaluadas por la 
Unidad de Archivo de la Entidad y  aprobadas por el Comité de Archivo de la 
misma.    
  

3.5 PROCESOS DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

  

La Ley 594 de 2000 en su Artículo 22. Procesos Archivísticos. Establece que la 
gestión de documentos dentro del concepto de Archivo Total, comprende procesos 
tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, 
la recuperación y la disposición final de los documentos.   
  

Para efectos de la conceptualización de un programa de gestión documental, se 
determinan los siguientes procesos que estarán interrelacionados entre sí y se 
desarrollarán en las unidades de correspondencia y durante las etapas del ciclo 
vital del documento (Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico):  
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3.5.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL. 
 

OBJETIVO  

Hace relación a la formulación de los documentos que reflejan la planeación 

estratégica del proceso de gestión documental y que demuestran en todos los 

PRODUCCIÓN 

DISPOSICIÓN FINAL RECEPCIÓN 

DISTRIBUCIÓN 

TRAMITE 

ORGANIZACIÓN 

CONSULTA 

CONSERVACIÓN PROCESOS DE LA GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/image/Flecha_037.gif&imgrefurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/&docid=VikdPxFg8QuqfM&tbnid=PQHvKVWaiHsOyM:&w=500&h=500&ei=YGGuVb-iKcioesj5hvgD&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIv9L1qsHsxgIVSJQeCh3IvAE_&iact=c
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/image/Flecha_037.gif&imgrefurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/&docid=VikdPxFg8QuqfM&tbnid=PQHvKVWaiHsOyM:&w=500&h=500&ei=YGGuVb-iKcioesj5hvgD&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIv9L1qsHsxgIVSJQeCh3IvAE_&iact=c
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/image/Flecha_037.gif&imgrefurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/&docid=VikdPxFg8QuqfM&tbnid=PQHvKVWaiHsOyM:&w=500&h=500&ei=YGGuVb-iKcioesj5hvgD&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIv9L1qsHsxgIVSJQeCh3IvAE_&iact=c
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/image/Flecha_037.gif&imgrefurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/&docid=VikdPxFg8QuqfM&tbnid=PQHvKVWaiHsOyM:&w=500&h=500&ei=YGGuVb-iKcioesj5hvgD&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIv9L1qsHsxgIVSJQeCh3IvAE_&iact=c
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/image/Flecha_037.gif&imgrefurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/&docid=VikdPxFg8QuqfM&tbnid=PQHvKVWaiHsOyM:&w=500&h=500&ei=YGGuVb-iKcioesj5hvgD&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIv9L1qsHsxgIVSJQeCh3IvAE_&iact=c
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/image/Flecha_037.gif&imgrefurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/&docid=VikdPxFg8QuqfM&tbnid=PQHvKVWaiHsOyM:&w=500&h=500&ei=YGGuVb-iKcioesj5hvgD&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIv9L1qsHsxgIVSJQeCh3IvAE_&iact=c
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/image/Flecha_037.gif&imgrefurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/&docid=VikdPxFg8QuqfM&tbnid=PQHvKVWaiHsOyM:&w=500&h=500&ei=YGGuVb-iKcioesj5hvgD&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIv9L1qsHsxgIVSJQeCh3IvAE_&iact=c
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/image/Flecha_037.gif&imgrefurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/&docid=VikdPxFg8QuqfM&tbnid=PQHvKVWaiHsOyM:&w=500&h=500&ei=YGGuVb-iKcioesj5hvgD&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIv9L1qsHsxgIVSJQeCh3IvAE_&iact=c
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/image/Flecha_037.gif&imgrefurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/&docid=VikdPxFg8QuqfM&tbnid=PQHvKVWaiHsOyM:&w=500&h=500&ei=YGGuVb-iKcioesj5hvgD&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIv9L1qsHsxgIVSJQeCh3IvAE_&iact=c
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/image/Flecha_037.gif&imgrefurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/&docid=VikdPxFg8QuqfM&tbnid=PQHvKVWaiHsOyM:&w=500&h=500&ei=YGGuVb-iKcioesj5hvgD&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIv9L1qsHsxgIVSJQeCh3IvAE_&iact=c
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/image/Flecha_037.gif&imgrefurl=http://www.sitographics.com/enciclog/formas/flechas/&docid=VikdPxFg8QuqfM&tbnid=PQHvKVWaiHsOyM:&w=500&h=500&ei=YGGuVb-iKcioesj5hvgD&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIv9L1qsHsxgIVSJQeCh3IvAE_&iact=c


 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [29] 

CÓDIGO:MAAD.300.18.P.11 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL ARCHIVO 

GENERAL MUNICIPAL 

VERSION: 2 

 

 

 

 

enfoques y sentidos que se han tenido en cuenta los parámetros necesarios para 

que la gestión documental de la institución funcione de manera sistémica como 

organización inteligente, en estos se hace necesario enmarcar las actividades y 

hechos que conllevan a la consecución de dichos planes que en ultimas se 

configuran u obedecen al Plan Estratégico Institucional. 

 

ALCANCE  

 

Este procedimiento inicia con la formulación y aprobación de los documentos 

medulares, pasando por la aprobación, difusión, actualización hasta el 

seguimiento al cumplimiento de los mismos, siendo aplicable a todos los planes, 

programas, proyectos y procedimientos del proceso de gestión documental de la 

alcaldía de Cartago, Valle del Cauca. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

El desarrollo de este procedimiento involucra las siguientes acciones:  

 

 Elaborar, revisar y publicar el Programa de Gestión Documental - PGD, 

hacer seguimiento a su cumplimiento y actualizarlo cuando sea necesario.  

 

 Elaboración, revisión, publicación y actualización del Plan Institucional de 

Archivos — PINAR hacer seguimiento a su cumplimiento y actualizarlo 

cuando así sea necesario.  

 

 Articulación, revisión, divulgación de la Política de gestión documental de la 

administración municipal de Cartago. 

 

 Actualizar el mapa de riesgos del proceso de gestión documental.  

 

 Crear o actualizar los procedimientos del proceso de gestión documental, 

para ello se incluirá en este PGD, los procedimientos detallados que se 
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nombran en La Ley 594 de 2000 en su Artículo 22. Procesos Archivísticos. 

Establece que la gestión de documentos dentro del concepto de Archivo 

Total, comprende procesos tales como la producción o recepción, la 

distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición 

final de los documentos, que servirán como referencia para el 

levantamiento o actualización de los exigidos en el decreto 1080 de 2015. 

 

 Elaborar el plan de trabajo e implementación para los instrumentos 

archivísticos establecidos en el Decreto 2609 de 2012 articulo 8.  

 

 La concertación de objetivos para servidores públicos y contratistas 

vinculados.  

 Registrar en el Plan de Acción por Dependencia las actividades de 

seguimiento mensual, en desarrollo de los siguientes documentos manual 

de funciones, PGD y PINAR. 

 

 Realizar los informes solicitados al Comité Interno de Archivo.  

 

 Realizar difusión de los documentos elaborados y aprobados por el sistema 

de gestión documental como control de la producción. 

 

 La planeación, diseño, verificación y ajuste de los procedimientos de 

gestión documental, estarán a cargo del comité interno de archivo. 

 

3.5.2 PLANEACION DOCUMENTAL 
 

OBJETIVO  

 

Definir las actividades en cuanto a lo concerniente a documentos que garanticen la 

generación y valoración de los documentos de archivo de la entidad, obedeciendo 

a los requerimientos internos y externos para un correcto funcionamiento basado 
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en documentos. Comprende la creación y diseño y aprobación de formatos, 

manuales, guías, protocolos, procedimientos, planes entre otros  y su registro en 

el sistema de gestión documental el cual llevará control minucioso de los 

documentos oficiales. 

 

ALCANCE  

 

Este procedimiento es aplicable a todos los documentos internos y de origen 

externo asociados al sistema de gestión documental mediante la herramienta 

norma fundamental. 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 

El desarrollo de este procedimiento involucra las siguientes acciones:  

 

 En cumplimiento de la Ley de transparencia, identificar los Registros de 

activos de Información, elaborar el índice de Información clasificada y 

reservada, y diseñar y adoptar el esquema de publicación, acorde con las 

directrices que emita el Gobierno Nacional a través de las entidades pública 

que implementan la política de acceso a la información pública.  

 

 Diseño y normalización de formas, formatos y formularios registrados en el 

Sistema de Gestión Documental, teniendo en cuenta las características y 

directrices consignadas en la Norma Fundamental de Producción de 

Documentos encaminados a la producción y valoración de los documentos 

de la Entidad. 

 

 Establecimiento de las directrices para el diseño, creación, mantenimiento, 

difusión, administración de documentos incluyendo: estructura, forma de 

producción e ingreso de los documentos, descripción a través de 

metadatos, mecanismos de autenticación y control de acceso, requisitos 

para la preservación de los documentos electrónicos, seguridad de la 
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información, protección de datos personales valora, uso dispositivos 

móviles y de servicios en la nube, y gestión ambiental para la producción 

documental. 

 
Procesos y procedimientos relacionados: 

 

 Articulación con la estrategia gobierno en línea de la institución para la 

articulación y enlace de activos de información con datos abiertos. 

 

 Establecer la gestión documental como un proceso de la gestión de la 

información el cual es transversal a todos los procesos. 

 

3.5.3 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL  
 

OBJETIVO  

 
Generar los documentos de la alcaldía de Cartago, en cumplimiento de las 
funciones propias de cada dependencia; comprende aspectos de origen, creación 
y diseños de formatos y documentos.  
 
ALCANCE  

 

Este procedimiento comprende desde el ingreso o producción de todos los 

documentos del sistema de gestión documental.   

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES   
  

La Producción Documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño 
de formatos y documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de 
cada entidad o dependencia.   
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La Producción Documental, se orientan con los formatos que son de uso común 
en la administración, que pueden ser adoptados y adaptados por cada entidad, sin 
perjuicio de aquellos que deben regular en los manuales de procedimientos, en 
desarrollo de sus funciones específicas.  
  

 Creación y diseño de documentos.  

 Medios y técnicas de producción y de impresión (máquinas de escribir y 

procesadores de texto, diversos sistemas de información y herramientas 

tecnológicas de la gestión documental).  

 Determinación y selección de soportes documentales (cintas 

magnéticas, CD-ROM, discos ópticos, disquetes, discos duros, 

microfilme, video).  

 Determinación de tamaños, calidad y tipos de soportes, gramaje, tintas.  

 Instructivos para el diligenciamiento de formularios.  

 Determinación de uso y finalidad de los documentos.  

 Diplomática en términos de formalidad, imagen corporativa o logotipo de 

la entidad, características internas y externas, tipo de letra, firmas 

autorizadas.  

 Adecuado uso de la reprografía.  

  

Normalización de la producción documental  
  

 Identificación de dependencias productoras.  

 Definición de tipologías documentales, conforme a formatos y 

formularios regulados en los manuales de procesos y procedimientos e 

identificados en la TRD.  

 Directrices relacionadas con el número de copias.  

 Control de la producción de nuevos documentos.  

 Determinación de la periodicidad de la producción documental. 

 

Para el cumplimiento del programa de gestión documental en su etapa de 

producción, el comité interno determino las siguientes herramientas:  
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Elaboración de la Norma Fundamental de Producción de Documentos y el 

Reglamento Interno de Archivos. 

3.5.4 GESTION DE DOCUMENTOS   
 

OBJETIVO 

Realizar el conjunto de operaciones de verificación y control que una institución 

debe tener para la admisión de los documentos que son remitidos por una persona 

natural o jurídica.   

  

ALCANCE  
Este procedimiento comprende desde el registro de los documentos del sistema 
de gestión documental, hasta la gestión de los requerimientos que se registran en 
la Administración Municipal de Cartago.    
  

ACTIVIDADES  
  

Recepción de documentos: se debe verificar que estén completos,  que 
correspondan a lo anunciado y sean competencia de la entidad para efectos de su  
radicación y registró con el propósito de dar inicio a los trámites correspondientes.  
  

Las comunicaciones y documentos se pueden recibir a través de diferentes 
medios tales como: la ventanilla única, mensajería, correo tradicional, fax, correo 
electrónico y cualquier otro medio que se desarrolle para tal fin de acuerdo con los 
avances tecnológicos en cada entidad y deben estar regulados en los manuales 
de procedimientos.  
  

VENTANILLA ÚNICA. Unidad administrativa encargada de la recepción y envíos 
de documentos, solicitudes y atención de requerimientos, donde se pueda realizar 
la totalidad de la actuación administrativa que implique la presencia del 
peticionario. 
 

En este proceso se pueden identificar las siguientes actividades:   
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 Identificación de medios de recepción: mensajería, fax, correo tradicional, 

correo electrónico,    página web, otros.  

 Recibo de documentos oficiales.  

 Verificación y  confrontación de folios, copias, anexos, firmas.  

 Constancia de recibo (sello, reloj y radicado).  

  

1. Radicación de documentos  

  

 Asignación de un número consecutivo a los documentos en los términos 
establecidos en el artículo 2 del Acuerdo AGN 060 de 2001, dejando 
constancia de la fecha y hora de recibo o de envío. (Formato Registro de 
Entrada de Documentos MAAD.231.18F.03) 

 Impresión de rótulo de la radicación.  

 Registro impreso de planillas de radicación y control.  

  

2. Registro de documentos  

  

 Recibo de documentos oficiales.  

 Verificación y  confrontación de folios, copias, anexos, firmas.  

 Constancia de recibo.  

 Asignación de datos conforme al artículo 2 del Acuerdo AGN 060 de 2001, 

tales como: Nombre de la persona y / o Entidad Remitente o destinataria, 

Nombre o código de la(s) Dependencia(s) competente(s), Número de 

radicación, Nombre del  funcionario responsable del trámite, Anexos y 

Tiempo de respuesta (Si lo amerita), entre otros.  

 Conformación del consecutivo de comunicaciones oficiales despachadas.  

 Establecimiento de controles de respuesta a partir de la interrelación de 

documentos recibidos y enviados.  

 

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS  

 

Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario.  
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ACTIVIDADES   
  

La distribución se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al exterior 
de la entidad. Sin interesar el medio de distribución de los documentos, se debe 
contar con mecanismos de control y verificación de recepción y envío de los 
mismos. En este proceso se realizan las siguientes  actividades:  
  

Distribución de documentos  Internos y externos 

  

 Se recibe del usuario o funcionario los documentos para registrar el 
recibido. 

 Los documentos entregados a la ventanilla única deben salir los 
documentos producidos con un consecutivo que registra la ventanilla única. 

 Se registra en cada uno de las planillas los datos del remitente,  el año la 
hora, breve descripción del documento, lugar, número de  folios y firma 
responsable. 

 Las comunicaciones externas  se registra en el formato de salida de 
documentos.( MAAD.231.18F.02) 

 Se aplica la radicación a los documentos internos que produce la alcaldía. 

 Se registra en el sistema las comunicaciones internas y externas en el 

formato de entrega de documentos. 

 Se imprime los formatos de registro de salida  de documentos  a los 
patinadores internos y externos.( MAAD.231.18F.02) 

 Los patinadores están asignados como interno y externo para la respectiva 

distribución de los documentos recibidos o producidos por la alcaldía en la 

ventanilla única. 

 

3.5.5 TRÁMITE DE DOCUMENTOS  
  

Curso dado a los documentos desde su etapa producción o recepción hasta el 
cumplimiento de su función administrativa.  
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ACTIVIDADES  
  

En desarrollo de sus funciones, cada dependencia genera un conjunto de 
documentos  objeto de  trámites administrativos, dichos documentos integran sus 
respectivas series documentales.  
  

De acuerdo con la normatividad existente en el país, se deben tener en cuenta los 
tiempos máximos establecidos para el trámite oportuno de las comunicaciones.  
  

En este proceso se señalan las actividades de:  
  

1. Recepción de solicitud o trámite  

  

 Confrontación y diligenciamiento de planilla de control y ruta del trámite.  

 Identificación del trámite.  

 Determinación de competencia, según funciones de las dependencias.  

 Definición de los periodos de vigencia y tiempos de respuesta.  

  

2. Respuesta  

  

 Análisis de antecedentes y compilación de información.  

 Proyección y preparación de respuesta.  

 Trámites a que haya lugar con la producción de documentos hasta la 

culminación del asunto.  

  

3.5.6 ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los 
documentos de una institución como parte integral de los procesos archivísticos. 
 
Marco Normativo del proceso 
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Tabla de Retención Documental, Series, subseries documentales, ordenación, 
ubicación y descripción documental (Inventarios documentales y entrega de 
transferencias) 
 

3.5.7 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES. 
 
OBJETIVO  

 
Realizar el conjunto de operaciones técnicas para efectuar la transferencia de los 
documentos durante las fases de archivo en el sistema de gestión documental del 
Archivo General de la Nación.  
 
ALCANCE  

 
Este procedimiento comprende las transferencias primarias y secundarias 
realizando actividades de cotejo de inventarios, validación de: estructura y formato 
de generación del documento, metadatos así como control de Calidad. 
 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO: 
 

 El desarrollo de este procedimiento involucra las siguientes acciones:  
 

 Indicar el conjunto de operaciones, condiciones y requisitos por tipo de 
formato: datos audio, video entre otros para realizar las transferencias 
documentales primaria.  

 

 Verificar la aplicación de la clasificación, ordenación y descripción de los 
expedientes objeto de transferencia así como las condiciones adecuadas 
de empaque, embalaje para el traslado y entrega formal de las 
transferencias documentales.  

 

 Se complementa con las acciones programadas por en el Plan Institucional 
de Archivos — PINAR 
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3.5.8 DISPOSICION DE DOCUMENTOS 
  

Selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con miras a su 
conservación temporal, permanente, o a su eliminación conforme a lo dispuesto en 
las Tablas de Retención Documental y/o Tablas de Valoración Documental.   
  

ACTIVIDADES  

  

Dentro del formato utilizado para la presentación de las TRD para la 
Administración Pública Colombiana, el diligenciamiento de la columna Disposición 
Final, implica que a cada serie o subserie se le aplicó previamente el proceso de 
valoración para definir su conservación permanente, reproducción a través de 
tecnologías y soportes, en cuya aplicación se observen principios y procesos 
archivísticos, la eliminación cuando agotados sus valores administrativos no 
tengan o representen valor para la investigación o la selección de algunas 
muestras representativas.  
  

Para definir la disposición final se debe tener en cuenta:  
  

Además de definir la conservación permanente de una serie se debe analizar la 
aplicación conjunta de una técnica de reprografía cuyo objetivo será facilitar el 
acceso a la información, evitando a la vez que la manipulación constante sobre 
originales pueda facilitar su deterioro.  
  

La decisión de eliminar expedientes en los archivos de gestión, es una opción 
válida en casos tales como el de los informes de gestión en los que se conserva 
una copia en las unidades administrativas que los producen y el original es 
enviado a las oficinas de planeación quienes  conservarán el total de la serie y la 
transferirán al archivo central correspondiente.  
  

Microfilmar o digitalizar algunas series con el propósito de destruir los documentos 
originales debe ser una decisión que en la práctica garantice que la información 
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reproducida y guardada por dichos medios será perdurable, fiel, accesible e 
inalterable y que los soportes originales no se eliminarán hasta tanto no se venzan 
los periodos de prescripción aplicables en cada caso.   
  

Aun cuando se apliquen técnicas de reprografía válidas  sería conveniente 
conservar algunos expedientes en su soporte original  a fin de que los futuros 
investigadores puedan analizar caracteres diplomáticos.  
  

Los documentos electrónicos que sean tramitados o gestionados bajo el 

procedimiento de la política cero papel tendrán el mismo tiempo de conservación, 

preservación y custodia que los documentos en físico para la entidad y bajo las 

sugerencias del comité de archivo se podrán conservar indefinidamente estos 

archivos electrónicos por su facilidad de custodia y consulta. 

 

1. La conservación total se aplica a aquellos documentos que tienen valor 

permanente, es decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su  

contenido 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 cultura.  

 

Recepción de transferencias secundarias.  

 
 Organización de documentos para disponerlos al servicio de los usuarios. 

 Conservación y preservación de los documentos.  

 

2. Eliminación de documentos: 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.   

  

 Aplicación de lo estipulado en la TRD o TVD.  

 Valoración avalada por el Comité de Archivo.   
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 Levantamiento de acta y determinación del procedimiento de eliminación.  

     

3. Selección documental: Actividad de la disposición final señalada en  las 

tablas de retención o de valoración documental y realizada  en el archivo central, 

con el fin de escoger una muestra de documentos de carácter representativo, para 

su conservación permanente.  

  

 Aplicación de método elegido.  

 Elección de documentos para conservación total y/o reproducción en otro 

medio.  

   

4. Microfilmación: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener 

pequeñas imágenes en película.  

 

 Determinación de metodología y plan de trabajo.  

 Fines en la utilización de la técnica.  

 Control de calidad durante todo el proceso.  

   

Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se 
encuentra de manera analógica (papel, video, sonido, cine, microfilme y otros) en 
otra, que sólo puede ser leída o interpretada por computador.  
 

 Determinación de la metodología y plan de trabajo.  

 Definición de calidad, según la fase del ciclo vital en la cual se requiere.  

 Control de calidad durante todo el proceso.  

 

3.5.9 CONSULTA DE DOCUMENTOS 
 

Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la 

información que contienen. 
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Este procedimiento se garantiza el derecho que tienen los usuarios a conocer y 

obtener la información, en lo que se refiere a la consulta interna de documentos se 

facilitara previa presentación del formato de diseñado para tal fin 

(MAAD.400.18.F.24 SOLICITUD DE INFORMACIÓN y  MAAD.400.18.f.05 

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS) 

 

ACTIVIDADES:  
  

La consulta garantiza el derecho que tiene un usuario (entidad, dependencia, 
persona natural, Estado Colombiano, etc.) de acceder a la información contenida 
en los documentos de archivo y de ser necesario a obtener copia de los mismos. 
Para el cumplimiento de este propósito, los archivos deben atender los 
requerimientos y solicitudes de manera personal, telefónica, correo electrónico o 
remitiendo al usuario al funcionario competente.  
  

La consulta de documentos en los archivos de gestión, por parte de funcionarios 
de otras dependencias o de los ciudadanos, se debe facilitar con los controles 
correspondientes.  (Formato MAAD.400.18.F.05) 
  

Si el interesado desea que se le expidan copias o fotocopias, éstas deberán ser 
autorizadas por el jefe de la respectiva oficina y sólo se permitirá cuando la 
información no tenga carácter de reservado conforme a la Constitución y a las 
leyes.   
  

La consulta se puede hacer mediante solicitud verbal o escrita dirigida al jefe del 
área, o al  funcionario responsable del Archivo de Gestión, Archivo Central o 
Histórico.   
  

La recuperación de los documentos entendida como la acción y efecto de obtener 
por medio de los instrumentos de consulta, los documentos requeridos, se logra 
mediante la disponibilidad y actualización de éstos,  ya sean inventarios, guías, 
catálogos e índices.   
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Las actividades básicas en esta fase son:  
  

1. Formulación de la consulta  

  

 Determinación de la necesidad y precisión de la consulta.  

 Determinación de competencia de la consulta.  

 Condiciones de acceso.  

 Disponibilidad de información en términos de restricciones por reserva o por 

conservación.  

 Reglamento de consulta.  

  

2. Estrategia de búsqueda  

  

 Disponibilidad de expedientes.  

 Disponibilidad de fuentes de información.  

 Establecimiento de herramientas de consulta.  

 Ubicación de los documentos.  

  

3. Respuesta a consulta  

  

 Atención y servicio al usuario.  

 Infraestructura de servicios de archivo.  

 Sistemas de registro y control de préstamo. (Formato MAAD.400.18.F.05) 
 Uso de testigos y formatos para el control de devolución. (Formato 

MAAD.400.18.F.11) 

 Implantación de medios manuales o automáticos para localización de 

información.  

 

3.5.10 PRESERVACION DE DOCUMENTOS A LARGO PLAZO   
  

Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para garantizar la 
integridad física y funcional de los documentos de archivo sin alterar su contenido. 



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [44] 

CÓDIGO:MAAD.300.18.P.11 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL ARCHIVO 

GENERAL MUNICIPAL 

VERSION: 2 

 

 

 

 

 
 Tiempo durante el cual deben ser conservados los documentos del Sistema de 
Gestión de Calidad, de acuerdo a lo establecido en la Tabla de Retención 
Documental de la Administración Municipal. 
 
ACTIVIDADES:  
  

En este proceso se deben garantizar las condiciones mínimas encaminadas a la 
protección de los documentos, el establecimiento y suministro de equipos 
adecuados para el archivo, sistemas de almacenamiento de información en sus 
distintos soportes.  
  

El almacenamiento de documentos consiste en guardar sistemáticamente 
documentos de archivo en espacios y unidades de conservación apropiadas.   
  

En este proceso la actividad más importante consiste en la implementación del 
Sistema Integrado de Conservación que conlleva las siguientes acciones:   
  

 Diagnóstico integral.  

 Sensibilización y toma de conciencia.  

 Prevención y atención de desastres.  

 Inspección y mantenimiento de instalaciones.  

 Monitoreo y control de condiciones ambientales.  

 Limpieza  de áreas y documentos.  

 Control de plagas.  

 Apoyo a la producción documental y manejo de correspondencia.  

 Almacenamiento, realmacenamiento y empaste/ encuadernación 

(Determinación de espacios y áreas locativas, determinación  de mobiliario 

y equipo, determinación de Unidades de conservación y almacenamiento).  

 Apoyo a la reproducción.  

 Intervenciones de primeros auxilios para documentos.  

 Establecimiento de medidas preventivas.  

 Implantación de Planes de contingencia.  
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 Aseguramiento de la información en diferentes medios y soportes.  

 

3.6 LAS UNIDADES DE CORRESPONDENCIA COMO PARTE INTEGRAL DE UN 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

  

En el Artículo Tercero del Acuerdo AGN 060 de 2001 se determina que las 
entidades deberán establecer conforme a su estructura, la Unidad de 
Correspondencia.  
  

La unidad de correspondencia gestiona de manera centralizada y normalizada, los 
servicios de recepción, radicación y distribución de las comunicaciones, de tal 
manera, que éstos procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de 
gestión documental, integrándose a los procesos que se llevarán en los archivos 
de gestión, centrales e históricos. A demás las unidades de correspondencia, 
deberán contar con personal suficiente y debidamente capacitado y de los medios 
necesarios, que permitan recibir, enviar y controlar oportunamente el trámite de las 
comunicaciones de carácter oficial, mediante servicios de mensajería interna y 
externa, fax, correo electrónico u otros, que faciliten la atención de las solicitudes 
presentadas por los ciudadanos y que contribuyan a la observancia plena de los 
principios que rigen la administración pública.  
 
Es importante hacer énfasis en que ninguna comunicación oficial podrá salir de las 
entidades por vía diferente a la de las unidades de correspondencia o ventanilla 
única virtual.  
  

En la unidad de correspondencia se desarrollan los siguientes procesos del 
Programa de Gestión Documental:  
  

 Recepción,  

 Distribución,  

 Trámite,  

 Conservación y  

 Consulta de documentos.  
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 3.6.1 MANEJO DE CORRESPONDENCIA A TRAVÉS DE CORREOS 
ELECTRÓNICOS 
 

Median resolución No 156 de marzo 23 de 2007, el Municipio de Cartago adopto 

las comunicaciones internas a través de   los  correo electrónico institucionales: 

 

# CORREO DEPENDENCIA 

1 archivohistorico@cartago.gov.co  Archivo histórico 

2 comisaria@cartago.gov.co  Comisaria de Familia 

3 conciliacion@cartago.gov.co  

Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial 

4 controldisciplinario@cartago.gov.co  Control Interno Disciplinario 

5 deportes@cartago.gov.co  deportes 

6 despacho@cartago.gov.co  Despacho Alcalde 

7 familiasenaccion@cartago.gov.co  Familias en Acción 

8 fondopensional@cartago.gov.co  Fondo pensional 

9 gestiondelriesgo@cartago.gov.co  Gestión del Riesgo (clopad) 

10 gobierno@cartago.gov.co  gobierno 

11 hacienda@cartago.gov.co  Secretaria de hacienda 

12 incavi@cartago.gov.co  Incavi 

13 inspeccionpolicia@cartago.gov.co  Inspección de Policía 

14 medioambiente@cartago.gov.co  medioambiente 

15 notificacionesjudiciales@cartago.gov.co Judiciales 

16 personeria@cartago.gov.co  Personería Municipal 

17 planeacion@cartago.gov.co  Secretaria de Planeación 

18 prensa@cartago.gov.co  Oficina de prensa 

19 presupuesto@cartago.gov.co  presupuesto 

20 rentasmunicipales@cartago.gov.co  Rentas municipales 

21 salud@cartago.gov.co  salud 

22 secretariajuridica@cartago.gov.co  Secretaria  Jurídica 

23 secretariogeneral@cartago.gov.co Secretaria General-

mailto:archivohistorico@cartago.gov.co
mailto:comisaria@cartago.gov.co
mailto:conciliacion@cartago.gov.co
mailto:controldisciplinario@cartago.gov.co
mailto:deportes@cartago.gov.co
mailto:despacho@cartago.gov.co
mailto:familiasenaccion@cartago.gov.co
mailto:fondopensional@cartago.gov.co
mailto:gestiondelriesgo@cartago.gov.co
mailto:gobierno@cartago.gov.co
mailto:hacienda@cartago.gov.co
mailto:incavi@cartago.gov.co
mailto:inspeccionpolicia@cartago.gov.co
mailto:medioambiente@cartago.gov.co
mailto:personeria@cartago.gov.co
mailto:planeacion@cartago.gov.co
mailto:prensa@cartago.gov.co
mailto:presupuesto@cartago.gov.co
mailto:rentasmunicipales@cartago.gov.co
mailto:salud@cartago.gov.co
mailto:secretariajuridica@cartago.gov.co
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Despacho 

24 sistemas@cartago.gov.co  Municipio 

25 tesoreria@cartago.gov.co Tesorería 

26 archivoadministrativo@cartago.gov.co  Archivo administrativo 

27 calidad@cartago.gov.co  Oficina de Calidad 

28 casacultura@cartago.gov.co Casa de la cultura 

# CORREO DEPENDENCIA 

29 contabilidad@cartago.gov.co  Contabilidad 

30 controlinterno@cartago.gov.co  Control interno 

31 desarrollofisico@cartago.gov.co  Desarrollo físico 

32 webmaster@cartago.gov.co  cartago.gov.co 

33 administrativos@cartago.gov.co  

Secretaria de Desarrollo 
Humano y Servicios 
Administrativos 

34 aeropuerto@cartago.gov.co  

Aeropuerto internacional 
Santa Ana 

35 almacen@cartago.gov.co  Recursos Físicos 

36 infanciayadolescencia@cartago.gov.co  

Oficina de Infancia y 
adolescencia 

37 transito@cartago.gov.co  

Secretaria de Transito y 
Transportes de Cartago  
Valle del Cauca 

38 juridica@cartago.gov.co  Jurídica Municipio 

39 apoyocomunidad@cartago.gov.co  Apoyo a la comunidad 

40 casajusticia@cartago.gov.co  Casa de justicia 

41 saludocupacional@cartago.gov.co  Salud ocupacional 

42 gestionsocial@cartago.gov.co  Gestión Social 

43 pasivocoladministrativos@cartago.gov.co 
Servicios Administrativos-
Pasivocol 

44 meci@cartago.gov.co  Meci- Cartago 

45 observatorioseguridad@cartago.gov.co  Observatorio seguridad 

mailto:sistemas@cartago.gov.co
mailto:tesoreria@cartago.gov.co
mailto:archivoadministrativo@cartago.gov.co
mailto:calidad@cartago.gov.co
mailto:casacultura@cartago.gov.co
mailto:contabilidad@cartago.gov.co
mailto:controlinterno@cartago.gov.co
mailto:desarrollofisico@cartago.gov.co
mailto:webmaster@cartago.gov.co
mailto:administrativos@cartago.gov.co
mailto:aeropuerto@cartago.gov.co
mailto:almacen@cartago.gov.co
mailto:infanciayadolescencia@cartago.gov.co
mailto:transito@cartago.gov.co
mailto:juridica@cartago.gov.co
mailto:apoyocomunidad@cartago.gov.co
mailto:casajusticia@cartago.gov.co
mailto:saludocupacional@cartago.gov.co
mailto:gestionsocial@cartago.gov.co
mailto:meci@cartago.gov.co
mailto:observatorioseguridad@cartago.gov.co
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46 turismo@cartago.gov.co  Turismo -cartago.gov.co 

47 asesordespacho@cartago.gov.co  Asesor -Despacho 

48 ips@cartago.gov.co IPS Municipal 

49 ventanillaunica@cartago.gov.co  Ventanilla Única- Municipio 

50 hacienda_contratos@cartago.gov.co  Hacienda- contratos 

 

El artículo 18 de la Resolución  No 156 de marzo 23 de 2007 establece: Cuando 

una dependencia reciba un mensaje de datos que corresponda  a una solicitud 

relacionada con las funciones administrativas o misionales de la institución por el 

correo institucional, está en la obligación de imprimir la comunicación remisoria 

como los archivos anexos y enviarla al área de correspondencia, para que esta 

proceda a su recepción, registro, radicación y trámite correspondiente. 

 

Así mismo, el manejo de las comunicaciones relacionadas con derechos de 

petición, independiente de su medio de recepción, se regirán por las normas y 

procedimientos aprobados y vigentes para tal fin al interior de la entidad. 

 

En los mensajes de datos recibidos por los correos electrónicos institucionales 

será obligatorio verificar referencia, asunto y contenido; esto con el fin de 

garantizar que correspondan a solicitudes relacionadas con las funciones 

administrativas o misionales de la Alcaldía del Municipio de Cartago. 

  

Para el correcto seguimiento a este tipo de comunicaciones, para dar respuesta 

por el mismo medio electrónico se deberá remitir al área correspondiente copia 

física de la respuesta con el fin de unirlo al número de radicación  asignado en su 

ingreso, dejar una copia física en el consecutivo del área de correspondencia y así 

cumplir con lo establecido en el artículo 14 de esta resolución. 

 

a) Nombre de la persona o entidad destinataria 

b) Nombre de la dependencia de origen 

c) Nombre del funcionario que firma el documento 

d) Asunto del que trata el documento 

mailto:turismo@cartago.gov.co
mailto:asesordespacho@cartago.gov.co
mailto:ips@cartago.gov.co
mailto:ventanillaunica@cartago.gov.co
mailto:hacienda_contratos@cartago.gov.co
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e) Forma de envió (Correo electrónico) 

f) Numero de archivos adjuntos 

g) Numero de radicación del antecedente 

 

Estará a cargo del Grupo de Administración de Recursos Tecnológicos la 

asignación de cuentas de correo electrónico, apoyo técnico para su correcto 

funcionamiento y de identificar los funcionarios que serán responsables del 

manejo y ejecución del procedimiento establecido anteriormente. 

 

3.6.2 FORMACIÓN DE ARCHIVOS SEGÚN EL CICLO VITAL DE LOS 
DOCUMENTOS  
  

La Ley 594 de 2000, en su Art. 23. Formación de archivos: establece que: 
Teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, los archivos se clasifican en 
Archivos de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico.   
 

  

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMnBpfPY8cYCFdLtgAod-goAPg&url=http://tic.uis.edu.co/ava/course/view.php?id=1957&ei=LRmxVYn3CdLbgwT6lYDwAw&bvm=bv.98476267,d.eXY&psig=AFQjCNGwBwFspprcMuT36AhcMUE6g0iZ5w&ust=1437756063271647
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMnBpfPY8cYCFdLtgAod-goAPg&url=http://tic.uis.edu.co/ava/course/view.php?id=1957&ei=LRmxVYn3CdLbgwT6lYDwAw&bvm=bv.98476267,d.eXY&psig=AFQjCNGwBwFspprcMuT36AhcMUE6g0iZ5w&ust=1437756063271647
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 3.6.2.1 ARCHIVO DE GESTIÓN  

  

―Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y 
consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su 
circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos 
iniciados‖. Ley 594 de 2000.  
 
En esta fase se desarrollan los siguientes procesos del Programa de Gestión 
Documental:  
  

 Producción,  

 Recepción,  

 Distribución,  

 Trámite,  

 Organización,  

 Consulta,  

 Conservación, y  

 Disposición final de documentos.  

  
3.6.2.2 ARCHIVO CENTRAL  

  

En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de 
gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que 
siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y 
particulares en general‖. Ley 594 de 2000. 
 
En esta fase  se desarrollan los siguientes procesos del Programa de Gestión 
Documental:  
  

 Organización,  

 Consulta,  

 Conservación, y  

 Disposición final de documentos.  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [51] 

CÓDIGO:MAAD.300.18.P.11 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL ARCHIVO 

GENERAL MUNICIPAL 

VERSION: 2 

 

 

 

 

  
3.7.2.3 ARCHIVO HISTÓRICO  

  

―Es aquél al que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo 
de conservación permanente‖. Ley 594 de 2000.  
 
En esta fase se desarrollan los siguientes procesos del Programa de Gestión 
Documental:  

 Organización,  

 Consulta,  

 Conservación, y  

 Disposición final de documentos.  

  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [52] 

CÓDIGO:MAAD.300.18.P.11 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL ARCHIVO 

GENERAL MUNICIPAL 

VERSION: 2 

 

 

 

 

3.6.3 FLUJOGRAMAS DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE UN 
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

 3.6.3.1 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 
No. ACTIVIDAD (Flujograma) RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIÓN 

 
0 

    

 
 
 
 
1 
 

  
 

Auxiliar Administrativo 

 Se consulta el manual de procedimientos del 
Municipio y demás formatos específicos por 
dependencia, según la aplicación de sus 
respectivos procedimientos cuando se 
requiera utilizarlos. 
Se debe conocer las directrices para su 
elaboración: 
-Manual de firmas de la entidad 
-Directrices sobre conservación de los 
documentos. 
-Tabla de retención documental aprobada. 

 
 
 
 
2 

  
 
 

Auxiliar Administrativo de  
Todas las áreas 

 
 
 

 De acuerdo a las necesidades de cada 
dependencia productora, se realiza con forme 
a lo establecido en la ley y el procedimientos 
de calidad.(formatos) 

 
 
 
 
3 

  
 
 

Auxiliar Administrativo de  
Todas las áreas 

 Normalmente se genera original y copia del 
documento a expedir, se realiza el guardado 
dentro del archivo correspondiente. 

 
 
 
4 

 

 
 
 

Auxiliar Administrativo 
 

Patinadores Internos y 
Externos 

 
FORMATO 

 
MAAD.400.18.F.

02 

Se aplica el procedimiento para la distribución 
y envió de documentos externos 
(procedimiento Administración Ventanilla 
Única) 
 
Los documentos deben salir con su respectivo 
radicado y número consecutivo que 
automáticamente registra la ventanilla única. 
 

No 

Si 

INICIO 

Notificar verificación de 
inventarios 

La dependencia elige los 
medios de elaboración, 

registro, impresión y el tipo 
de soporte que requiere 

(Papel, medio magnético, 
electrónico y otros) 

El documento es 
interno  

Dependencia identifica, 
elige y elabora el 

documento 

Dependencia elabora el 
documento y produce el 

número  de copias requeridas 
e imprime o graba el 

documento. 



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [53] 

CÓDIGO:MAAD.300.18.P.11 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL ARCHIVO 

GENERAL MUNICIPAL 

VERSION: 2 

 

 

 

 

 
 
5 
 
 
 
 

  
 

Auxiliar Administrativo 
Patinadores Internos y 

Externos 

 
FORMATO  

 
MAAD.400.18.F.

02 

Se aplica el procedimiento para la distribución 
y envió de documentos Internos 
(procedimiento Administración Ventanilla 
Única) 
Los documentos deben salir con su respectivo 
radicado y número consecutivo que 
automáticamente registra la ventanilla única. 

 

 

 

 

 3.6.3.2 RECEPCIÓN COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

No. FLUJOGRAMA RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 
0     

 
1 

  

Clientes Internos y 
Externos 

 
Funcionarios Grupo 

Gestión 
Documental 

 
 

Normas, 
Documentos 
producidos y 

recibidos. 

 
Se recibe del cliente interno y 
externo las comunicaciones para 
registrar el recibido y digitalizarlas 
(escanear), estas quedaran en un 
archivo electrónico. 

2 

  
 

Técnico 
Administrativo 

 
Auxiliar 

Administrativo 

Formato de 
Registro de 
Entrada de 

Documentos 
MAAD.400.18.F.

03 

 
Formato de 

Registro salida 
de 

Documentos 
MAAD.400.18.F.

02 

Se radica en el  formato los datos 
del remitente, bien sea interno o 
externo,  el año, la hora, breve 
descripción del documento, lugar, 
número de  anexos y firma 
responsable. 
 

Se aplica el procedimiento para 
la distribución y envió de 
documentos Internos 
(Procedimiento Administración 
Ventanilla Única) 
 

FIN 

INICIO 

Recepcionar las 
comunicaciones 

oficiales internas y 
externas 

Radicar  las 
comunicaciones 

internas y externas 



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [54] 

CÓDIGO:MAAD.300.18.P.11 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL ARCHIVO 

GENERAL MUNICIPAL 

VERSION: 2 

 

 

 

 

3 

  
 
 

 
 

Técnico 
Administrativo 

 
Auxiliar 

Administrativo 
 

Patinadores Internos 
y Externos 

 
Formato de 
Registro de 
Entrada de 

Documentos 
MAAD.400.18.F.

03 

 
Formato de 

Registro salida 
de 

Documentos 
MAAD.400.18.F.

02 

Los documentos deben salir con 
su respectivo radicado y número 
consecutivo que automáticamente 
registra la ventanilla única. 
 
Se registra en el sistema las 
comunicaciones internas y 
externas, se utiliza  el formato 
normatizado según el caso,  
(formato de registro de salida de 
documentos y/o formato de 
registro de entrada de 
documentos). 
 
Se imprime los formatos de 
registro de salida  de documentos 
y/o formato de registro de entrada 
de documentos y se les entrega  
a los patinadores internos y 
externos. 
Los patinadores están asignados 
como interno y externo para la 
respectiva distribución de los 
documentos recibidos o 
producidos por la alcaldía en la 
ventanilla única. 

No. FLUJOGRAMA RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 
 
 
 

4 

 Clientes Internos y 
Externos 

 
Funcionarios Grupo 

Gestión 
Documental 

Formato 
Solicitud 

Información 
Ventanilla 

Única 
MAAD.400.18.
F.25 

 

Hacer llegar al funcionario de 
Ventanilla Única el formato 
debidamente diligenciado 

 
 
 
 
 
 

5 

  
 

Técnico 
Administrativo 

 
Auxiliar 

Administrativo 

 

 
 
 
 
 
 

Archivo Digital 

 

Verificar que el formato contenga 
la información clara y completa. 
 
Ubicar en el archivo digital la 
información, de acuerdo a los 
datos dados en la solicitud. 

Distribuir las 
comunicaciones 

internas y externas. 

A 

A 

A 

Solicitud copia 
documentos 

radicados 

 
Revisión de la 
Información 
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6 

 
 
 
 
 
 

 
Técnico 

Administrativo 
 

Auxiliar 
Administrativo 

 

 
Formato 
Solicitud 

Información 
Ventanilla 

Única 
MAAD.400.18.
F.25 

 

En caso de encontrar el 
documento en el archivo digital, 
entregar la copia al solicitante y 
firmar este servicio en el formato 
de solicitud 

 

 
3.6.3.2.1 RECEPCIÓN COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

ELECTRÓNICAS- POLÍTICA CERO PAPEL. 

 
INTERNAS 

No. FLUJOGRAMA RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 
0     

 
1 

  
 

Clientes Internos 
 

Funcionarios Grupo 
Gestión 

Documental 

 
 

Normas, 
Documentos 
producidos y 

recibidos. 

 
Se remite desde correo 
electrónico con dominio 
institucional, email con 
información idónea y pertinente, 
el remitente debe enviar al 
destinatario principal y cc a 
ventanilla  

Entregar copia y 
firmar formato 

FIN 

INICIO 

Recepcionar las 
comunicaciones 

electrónicas  internas 
de los correos 
institucionales 

 

A 
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2 

  
 

Técnico 
Administrativo 

ventanilla 
 

Auxiliar 
Administrativo 

ventanilla 

 
 

Base de datos 
planilla de 
radicación 

interna  
electrónica. 

 

Los documentos internos  y 
recibidos en 
ventanillaúnica@cartago.gov.co 
deben salir  con un consecutivo 
que registra la ventanilla única de 
manera controlada, ordenada y 
cronológica. Funcionario de 
ventanilla archiva en las carpetas 
electrónicas los correos por 
dependencia para posterior y 
búsqueda y backup de seguridad. 
(Se realizan 2 backups, uno 
automático y otro programado) 

3 

  
 
 

 
Técnico 

Administrativo 
 

Auxiliar 
Administrativo 

 
Patinadores Internos  

 
 
 
 

Planilla de 
radicación 

interna  
electrónica. 

 
 

Las comunicaciones electrónicas 
deben salir con su respectivo 
radicado y número consecutivo 
que registra la ventanilla única. 
 
Se registra en la plantilla las 
comunicaciones internas 
electrónicas y  en el formato de 
registro y se hace firmar a través 
del patinador interno el recibido 
del destinatario (Revisión del 
correo institucional) 
 
 

4 

 
 
 
 

 
 
 
 

Todos los usuarios 
internos con correo 

electrónico 
institucional 

 
 
 
 

Verificación a 
través de la 

nube 

 
 
 
 
Verificación tanto de planilla de 
radicación o como de planilla 
firmada por parte de los usuarios 
del circuito. Así mismo se deja 
publicada El Manual de la Política  
Cero Papel de la Alcaldía para 
facilitar la operación por parte de 
los funcionarios de la estrategia. 
 
 
 

 

  

Distribuir la planilla de 
radicación de 

comunicaciones 
electrónicas 

Acceso a la planilla de 
radicación para 

verificación del estado 
de la comunicación  

FIN 

A 

B 

Radicar  las 
comunicaciones 

internas  
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3.6.3.3 ARCHIVO DE GESTIÓN 

 

No. FLUJOGRAMA RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 
0     

 
1 

  
Secretarios de 

despacho 
 

Jefes de 
dependencia 

 
Técnico 

Administrativo 
 

Auxiliar 
Administrativo 

 
 

Normas 
 

Documentos 
producidos 

 
Los funcionarios encargados en 
la producción de documentos 
deben verificar la Norma de 
Gestión Documental. 
Posteriormente se revisa el 
documento antes de su 
impresión original, se imprime, 
se firma y se oficializa. 

2 

  
Técnico 

Administrativo 
 

Auxiliar 
Administrativo 

 

 
 

Documentos 
producidos 

 
Se remite a la Ventanilla Única 
para su respectivo trámite, se 
recibe el soporte del documento 
radicado y se archiva por  
asuntos. 
 

3 

  
 
 

Técnico 
Administrativo 

 
Auxiliar 

Administrativo 
 

 

 
 

 
 
 

Documento 
recibido 

 
Recibir el documento de 
Ventanilla Única con su 
respectivo radicado. 
 
Se verifica el documento si es 
competente de la dependencia 
o de lo contrario se devuelve a 
Ventanilla Única. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO

Producir documentos 

Radicar los 
Documentos 

Recepcionar el 
documento  

A 
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No. FLUJOGRAMA RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

4 

  
 

 
 
 
 

Jefes de 
dependencia 

 

 
 
 
 

Documento 
recibido 

 
 

Respuesta 

 
Se proyecta la respuesta con el 
documento o solicitud recibida, 
teniendo en cuenta que la 
información corresponda a los 
soportes documentales de la 
dependencia. 
Se verifica la respuesta, se 
imprime y envía a Ventanilla 
Única (original y copia). 
En caso que lo amerite se toma 
reprografía del documento 
solicitado como anexo en la 
respuesta. 
Al  recibir la copia con su 
respectivo radicado se ingresará 
al Archivo de Gestión. 

5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificar los documentos por día, 
mes y año en curso. 
Los legajos deben estar 
ordenados alfabéticamente y de 
forma  ascendente, de modo que 
al abrirlo se encuentre el 
documento más antiguo y al final, 
el documento más reciente. 
Ordenar las carpetas en el 
Archivo de Gestión, así: 
Primera Gaveta: Todos los 

documentos de Gestión 
Administrativa por asunto y en   
orden alfabético (Actas, circulares, 

A 

Respuesta 

Organizar  y conservar 
los Documentos 

Internos y Externos 
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Técnico 
Administrativo 

 
Auxiliar 

Administrativo 
 
 

Documentos 
Producidos y 

Recibidos 
 

 
Rótulo 

Archivo de 
Gestión 

MAAD.400.18.F.08 

etc.) 
Segunda Gaveta: relacionar cada 

carpeta por dependencia de la 
Alcaldía e Instituciones 
Descentralizadas. 
Retirar de cada pieza documental, 
las grapas, clips, cintas 
engomadas adhesivas, ligas, 
prensas, papelitos, etc.  
Eliminar documentos idénticos, 
sólo se dejara el original. 
El amarre de los legajos se hará 
con ganchos para legajar para 
conservar los documentos. 
Realizar la descripción 
documental en el rótulo 
Normatizado. 

 
No. FLUJOGRAMA RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

  
 
 
 
 
 

  Foliar los documentos archivados 
en el legajo, tratar de contener 
200 folios, esta se efectúa 
utilizando lápiz de mina negra. 
El número de folio se escribe en la 
esquina superior derecha, de 
manera legible y sin 
enmendaduras, 
 
sobre un espacio en blanco, sin 
alterar membretes, sellos, textos o 
numeraciones originales.  
No se folian las pastas, ni las 
hojas en blanco que por alguna 
razón deban quedar en el legajo. 
Almacenar  el legajado en el 
Archivo de Gestión 
correspondiente. 

B 
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6 

  
Jefes de 

dependencia 
 

Técnico 
Administrativo 

 
Auxiliar 

Administrativo 
 

 

Formato 
Inventario 

Documental 
MAAD.400.18.F.10 

Capacitar a los funcionarios sobre 
el proceso de transferencia 
documental teniendo en cuenta el 
cronograma.  
Los documentos a transferir 
deben estar organizados por 
asuntos y cronológicamente, 
según el tiempo de retención 
establecido en la TRD de la 
dependencia. 
Diligenciar el Formato de 
Inventario Documental. 
Realizar la entrega y recibo de la 
transferencia documental en el 
Archivo General Administrativo. 
Verificar que la transferencia 
cumpla con los parámetros y 
normas establecidos para esta 
actividad. 
(Que cumpla con el paso Nª5) 
 

 

  

FIN 

Transferir los  
Documentos 
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3.6.3.4 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 

 

No. FLUJOGRAMA RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 
0     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  
 
 

 
Profesional 

Universitario. 
 

Secretario de  
Desarrollo Humano 

y Servicios 
Administrativos 

 
 
 

 
 

Circular 
 

Cronograma de 
Transferencia 
Documental. 

 
 

 

Elaborar, publicar y socializar la 
circular y el cronograma anual de 
transferencias documentales. 

 
Identificar y precisar los criterios 
normativos vigentes para la 
transferencia. 

 
Capacitar los funcionarios para la 
transferencia documental. 
 
Al  final de año los responsables 
de los documentos de cada 
dependencia programaran el 
retiro del Archivo de Gestión, los 
documentos que van a hacer 
trasferidos al Archivo General 
Administrativo. 

 

 
 
 

2 

  
 
 

Técnico 
Administrativo 

 
Auxiliar 

Administrativo 

 
 
 
 

Formato 
Transferencia 
Documental 

MAAD.400.18.F.09 

 
Recibir y verificar la concordancia 
entre la información relacionada 
en el formato de ―Transferencia 
Documental‖ y los documentos 
efectivamente recibidos 
físicamente en el Archivo General 
Administrativo. 
 
Todos los documentos 
relacionados deben estar 
organizados y foliados. 
 

 
 
 
 

3 

  
Técnico 

Administrativo 
 

Auxiliar 
Administrativo 

 
 
 

Diferencias 
Encontradas 

 

En caso de presentarse 
diferencia de los documentos 
relacionados en el formato de 
Transferencia Documental y lo 
recibido físicamente, se informa 
al responsable del archivo de 
gestión para que proceda a su 

INICIO

Planificar la 
Transferencia 
Documental  

Recibir los Archivos 
de Gestión 

Detectar  
Diferencia 

FIN 



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [62] 

CÓDIGO:MAAD.300.18.P.11 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL ARCHIVO 

GENERAL MUNICIPAL 

VERSION: 2 

 

 

 

 

corrección. 
 
 

 

 
3.6.3.5 ARCHIVO CENTRAL- ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 

 
No. FLUJOGRAMA RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

0     

 
 
 
 

1 

  
 

Técnico 
Administrativo 

 
Auxiliar 

Administrativo 

 

 
 
 
Documentos 
Seleccionados 

 
Esta se realizará mediante la utilización 
de series documentales, de 
conformidad con los grupos que se 
producen en las oficinas, de acuerdo a 
la naturaleza de sus funciones. 
 

 
 
 
 
 

2 

  
 

Técnico 
Administrativo 

 
Auxiliar 

Administrativo 

 

 
 

 
Documentos 

Seleccionados 
 

Hoja de 
Control…. 

 
Los documentos previamente 
clasificados se ordenaran teniendo en 
cuenta las unidades documentales al 
interior de cada asunto o serie y 
también los documentos al interior de 
cada unidad de Conservación,  
(carpetas, legajos, tomos, libros, entre 
otros) correspondientes a las diferentes 
unidades administrativas.  
Se hace uso de la Hoja de Control para 
relacionar en orden cronológico cada 
documento que  compone  la Historia 
Laboral. 

 
 
 
 

3 

  
 

Técnico 
Administrativo 

 
Auxiliar 

Administrativo 

 

 
 

 
Documentos 

Seleccionados 

Tomar una por una, las unidades 
archivables y se procede a retirar de 
cada pieza documental, las grapas, 
clips, cintas engomadas adhesivas, 
ligas, prensas, papelitos, etc.  
Restaurar los documentos que vengan 
dañados o que se dañen en su 
manejo a la hora de limpiarlos. 

 

Clasificación 

 

Ordenación 

 

Expurgo  

INICIO
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Todo documento que llegue en papel 
fax y no sea visible su información, se 
eliminará. 

 
 
 
 

4 

 Técnico 
Administrativo 

 
Auxiliar 

Administrativo 

 

Documentos 
Seleccionados 

Se eliminan las piezas documentales 
idénticas, que vengan duplicadas o con 
más copias. Si viene el original y una 
copia al carbón, eliminar la copia al 
carbón, si viene fotocopia y copia al 
carbón del mismo documento, eliminar 
la copia fotostática y conservar la copia 
al carbón. Debe procurarse  conservar 
siempre material original.  
En caso de  

 
No. FLUJOGRAMA RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

 
Técnico 

Administrativo 
 

Auxiliar 
Administrativo 

 

 
Documentos 

Seleccionados 

 

 
Los legajos se amarran 
utilizando fibra para  conservar los 
documentos 

 

 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 

 
Técnico 

Administrativo 
 

Auxiliar 
Administrativo 

 

 
Documentos 

Seleccionados 

 

Los expedientes o legajos se 
identifican usando el rótulo marcado o 
impreso identificando  la sección, 
subsección, serie, Subserie fechas 
extremas, número de folios, carpeta 
n°, observaciones  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Técnico 

Administrativo 
 

Auxiliar 
Administrativo 

 

 
Documentos 

Seleccionados 

 

Foliar todas y cada una de las unidades 
documentales de la serie, Subserie y 
expediente. 
Una unidad documental (legajo) debe 
tratar de contener 200 folios. 
La foliación se efectúa utilizando lápiz de 
mina negra y blanda. 
El número de folio se escribe en la esquina 
superior derecha del verso del folio de 
manera legible y sin enmendaduras, sobre 

Eliminación 
 

A 

A 

Amarre 

Rótulos 

 
Foliación 
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7 

un espacio en blanco, sin alterar 
membretes, sellos, textos o numeraciones 
originales.  
Las series de documentos simples 
(decretos, circulares, resoluciones),  se 
folian de manera independiente por legajo. 
Los documentos compuestos o 
expedientes (contratos, historias laborales, 
procesos jurídicos, investigaciones 
disciplinarias) que por su volumen se 
archivan en más de un legajo, se  folian de 
manera continua, es decir, que el segundo 
legajo tiene una foliación que será la 
continuación de la primera, y así 
sucesivamente cuando se requiera. 
No se folian las pastas, ni las hojas en 
blanco que por alguna razón deban quedar 
en el legajo. 
Los planos, mapas, dibujos, etc., tienen el 
número de folio consecutivo que les 
corresponde, aún cuando estén plegados. 
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No. FLUJOGRAMA RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnico 

Administrativo 
 

Auxiliar 
Administrativo 

 

 
Documentos 
Seleccionados 
 

 

Se realiza la ubicación de las 
unidades archivables (cajas 
o expedientes) e 
instrumentos descriptivos en 
el espacio físico en 
estantería  metálica teniendo 
en cuenta su origen o 
procedencia 

 
 

3.7ARMONIZACIÓN CON LOS PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 
ENTIDAD 
 

Que el Programa de Gestión Documental del Archivo General Municipal de la 

Alcaldía de Cartago Valle desarrolla sus procesos y programas específicos de 

manera articulada con los sistemas y modelos de gestión de la entidad, los cuales 

son: 

- Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

- Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

- Modelo Interno de Control Interno (MECI) 

- Estrategia de Gobierno en Línea 

- Estrategia de Atención al Ciudadano 

 

Con el propósito de complementar funciones, acciones y responsabilidades, 

aportando mejoramiento continuo a la entidad, encaminado a la satisfacción de la 

comunidad en general. 

 
4. IMPLEMENTACIÓN  

  

Implementación: Se refiere a las actividades necesarias para poner en marcha el 
programa. La implementación es la parte final del programa de gestión documental 

Conservación 

FIN 

B 
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y se constituye en al prerrequisito para que las entidades puedan convertirlo en 
una actividad permanente de la administración. La implementación significa la 
asignación de responsabilidades dentro de la entidad, la definición de roles y el 
establecimiento del programa.   
  

5. SEGUIMIENTO  

  

El seguimiento debe ser considerado lo más importante del Programa de Gestión 
Documental, por cuanto le da cohesión a las directrices formuladas. Implica la 
manera como se da alcance a los objetivos, el cumplimiento de las fechas, la 
gestión de los recursos y todas las actividades administrativas de dirección del 
Programa, así como la adopción de los correctivos y medidas conducentes para 
reorientarlo en caso de incumplimiento de las metas fijadas. Se debe indicar que 
este seguimiento requiere de un órgano de coordinación, el Comité de Archivo y la 
conformación de equipos de trabajo a cargo de esta labor.  
 
6. CAPACITACIÓN  

  

Se debe incluir en el Programa Anual de Capacitaciones de la Alcaldía Municipal, 

liderado por la oficina de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos, 

capacitaciones relacionadas con la implementación de los programas de gestión 

documentales , administración de archivos y temas relacionados con el desarrollo 

del Programa de Gestión Documental. 

 

 

 

  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [67] 

CÓDIGO:MAAD.300.18.P.11 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL ARCHIVO 

GENERAL MUNICIPAL 

VERSION: 2 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DE COLOMBIA. Acuerdo No. 047 de 2000, 
Por el cual se desarrolla el artículo 43 del Capítulo V ―Acceso a los Documentos 
de Archivo‖, del AGN del Reglamento General de Archivos sobre  
―Restricciones por razones de conservación  
  

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 056 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 45, ―Requisitos para la 
Consulta‖ del capitulo V,   ―Acceso a los documentos de archivo‖, del reglamento 
general de archivos.  

  

Acuerdo No. 060 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  

  

Acuerdo No. 039 de 2002. Por el cual se regula  el procedimiento para la 
elaboración y aplicación de las  Tablas de Retención Documental en desarrollo del 
Articulo 24 de la   Ley 594 de 2000‖, fue derogado por el Acuerdo 04 de 2013 ―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‖. 
 
Acuerdo No. 042. Por el cual se establecen los criterios para la organización de los  
archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas, se regula el Inventario Único  Documental   y se desarrollan los 
artículo 21, 22, 23 y 26  
  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [68] 

CÓDIGO:MAAD.300.18.P.11 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL ARCHIVO 

GENERAL MUNICIPAL 

VERSION: 2 

 

 

 

 

Acuerdo No. 02 de 2004. Por el cual se establecen los lineamientos básicos para 
la  organización de  fondos acumulados  

  

Acuerdo 090 de febrero 4 de 2009, ―Por medio del cual se aprueba la Tabla de 

Retención Documental para la Alcaldía Municipal de Cartago Valle‖ 

 

Comité Técnico de Gestión de Documentos del SNA. Metodología para 
implementar un programa de   gestión de documentos: texto enriquecido. 2004.   
 
Decreto 2578 de diciembre 13 de 2012, ―Por medio del 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 archivos del Estado‖ 
 
Departamento Administrativo de la Función Pública. Circular No.004 DE 2003 – 
Organización de las   historias laborales  
  

División de Clasificación y Descripción. Proceso de elaboración de instrumentos 
de consulta en el AGN.   
                
Gestión de la correspondencia: memorias. Bogotá: AGN, 2002.  
  

Gestión documental: bases para la elaboración de un programa. Bogotá: AGN, 
1996.  

  

Guía de conservación preventiva de nuevas tecnologías. Bogotá: AGN, 2004.  

  

Guía para la administración de comunicaciones oficiales. Bogotá: AGN, 2003.   

  

Guía para la conservación preventiva de archivos. Bogotá: AGN, 1997.   
  

Grupo Laboratorio de Restauración. Concepto técnico sobre uso de tintas. 2001  

  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [69] 

CÓDIGO:MAAD.300.18.P.11 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL ARCHIVO 

GENERAL MUNICIPAL 

VERSION: 2 

 

 

 

 

Grupo Laboratorio de Restauración. Documento por el cual se establecen las 
especificaciones técnicas para             las unidades de conservación. 2005  

  

Grupo Laboratorio de Restauración. Sistema Integrado de Conservación. 2005  
  

  

Grupo de Correspondencia y Archivo. Guía para la organización de los archivos de 
gestión y transferencias  documentales: documento de trabajo. 2004   
  

Grupo de Correspondencia y Archivo. Proyecto de cartilla de aplicación de tablas 
de retención  documental.   
             

  

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

Ley 1712 de marzo 6 de  2014 ―Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan 

otras disposiciones‖ 

.  
  

Los archivos y las nuevas tecnologías: memorias. Bogotá: AGN, 2001.  
 

Manual de organización de fondos acumulados. Bogotá: AGN, 2004.  

  

Ordenación documental. Bogotá: AGN, 2003.  
  

Pautas para diagnóstico integral de archivos. Bogotá: AGN, 2003.  

 

Pautas para el establecimiento de políticas y planes de automatización de 

archivos. Bogotá: AGN, 1998.  53            

  

Pautas para la organización de archivos municipales. Bogotá: AGN, 2000.  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [70] 

CÓDIGO:MAAD.300.18.P.11 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL ARCHIVO 

GENERAL MUNICIPAL 

VERSION: 2 

 

 

 

 

  

Pautas para utilización de microfilm. Bogotá: AGN, 1994.  

  

Qué es una transferencia: [folleto]. AGN, 2004)  
Reglamento general de archivos. 3ª ed. Bogotá: AGN, 2003  
    

Relación de normas sobre archivos en Colombia. Bogotá: AGN, 2004  

   

Resolución  Nº 026 de 2004. Por la cual se expide y adopta el Reglamento Interno 
de Correspondencia y  Archivo del Archivo General de la Nación  

  

Resolución Nº 089 de  2003. Por el cual se expide el reglamento para el uso de 
Internet  y  correo electrónico  en el Archivo General de la Nación  
  

Resolución 156 de marzo 23 de 2007, ―Por medio de la cual se establecen las 

normas para el manejo de las comunicaciones al interior de la Alcaldía del 

Municipio de Cartago.‖   

 

Resolución 000226 de mayo 16 de 2001, ―Por medio de la cual se expide el 
reglamento interno del Archivo General Administrativo y la Ventanilla Unica‖ 
  
Resolución 000394 de octubre 5 de 2012, ―Por medio de la cual se conforma y 
reglamenta el Comité de archivo de la Alcaldía de Cartago, Valle del Cauca, y se 
dictan otras disposiciones.‖ 

 
Resolución 000271 de julio 8 de 2013, ―Por medio de la cual se actualiza y de 
adopta el Manual de Atención al Ciudadano para la Alcaldía Municipal de Cartago 
Valle del Cauca‖. 
  
Servicios de archivo: acceso y difusión de la información. Bogotá: AGN, 1994. 
 
Ley 57 de 1985. Ordena Ia publicidad de los actos y documentos públicos. 
 



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [71] 

CÓDIGO:MAAD.300.18.P.11 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL ARCHIVO 

GENERAL MUNICIPAL 

VERSION: 2 

 

 

 

 

Ley 190 de 1995. Estatuto anticorrupción. 
 
Política Cero Papel: 

 
Ley 527 de 1999 y su Decreto reglamentario 1747 de 2000, que define y 
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y 
de las firmas digitales. 
 
Ley 734 de 2002. Código Único Disciplinario Ley 962 de 2005, Racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos. 
                                                  
ISO 19005-2005 Preservación Digital a Largo Plazo/ PDF/A 
 
Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995 de la Presidencia de la República 
suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública, y en su artículo 12, reglamenta lo concerniente a 
la firma mecánica, en los siguientes términos: (…) "Los jefes de las entidades que 
integran la Administración Pública podrán hacer uso, bajo su responsabilidad, de 
la firma que procede de algún medio mecánico, en tratándose de firmas masivas. 
En tal caso, previamente mediante acto administrativo de carácter general, 
deberán informar sobre el particular y sobre las características del medio 
mecánico".  
 
Decreto 2693 de 21 diciembre de 2012, ―Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se 
reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan 
otras disposiciones‖. 
 
Que el Decreto 2364 de 2012, reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, 
sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 19 de 2012, dictó normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, en  
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materia de solicitudes, quejas, recomendaciones, reclamos, huellas dactilares, 
supervivencias, pago de obligaciones a favor del Estado, establecimiento de los 
trámites autorizados por la ley, notificaciones y otras, entre las cuales se cuentan 
actividades, deberes y cesación de actividades de las entidades de certificación, 
respecto del uso de herramientas electrónicas. 
 
Directiva Presidencial No. 04 de 2012, el Gobierno Nacional impartió instrucciones 
a las entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva para la 
implementación de la política de gestión pública efectiva, eficiente y eficaz, dentro 
de las cuales se encuentra la estrategia denominada "Cero Papel" que consiste en 
la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medio 
electrónicos sustentados en la utilización de Tecnología de la Información y las 
Telecomunicaciones, estrategia a la cual ha querido sumarse esta entidad. 
 
Acuerdo 03 de 2015 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 articulo 21de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del 
Decreto 2609 de 2012‖ 
 
Decreto 2609 de 2012; Tipos de información. Las normas del presente decreto se 
aplicarán a cualquier tipo de información producida y/o recibida por las entidades 
públicas, sus dependencias y servidores públicos, y en general por cualquier 
persona que desarrolle actividades inherentes a la función de dicha entidad ó que 
hayan sido delegados por ésta, independientemente del soporte y medio de 
registro (análogo o digital) en que se produzcan, y que se conservan en 
 
a. Documentos de Archivo (físicos y electrónicos). 
b. Archivos institucionales (físicos y electrónicos). 
c. Sistemas de Información Corporativos. 
d. Sistemas de Trabajo Colaborativo. 
e. Sistemas de Administración de Documentos. 
f. Sistemas de Mensajería Electrónica. 
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g. Portales, Intranet y Extranet. 
h. Sistemas de Bases de Datos. 
i. Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios 
de video y audio (análogo o digital), etc. 
j. Cintas y medios de soporte (back up o contingencia). 
k. Uso de tecnologías en la nube. 
 
 
 
 
 
  

 


