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INTRODUCCIÓN  

Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Cultura No. 1080 del año 2015 en su artículo 2.8.2.5.6 

señala la obligación de toda entidad pública de formular una política de gestión de 

documentos con los siguientes componentes: 

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

las entidades públicas. 

b. Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte. 

c. Metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y 

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

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

cada entidad. 

e. La cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de 

tecnología, la oficina de Archivo, las oficinas de planeación y los productores de la 

información. 

La Contraloría Municipal de Tunja muestra a través de este documento,  la Política 

de Gestión Documental, con miras a adoptar en  todas las áreas, para ello se tomó 

como referencia el programa de gestión documental (aprobado el 8 de marzo de 

2017), lo cual permite guiar los procesos, procedimientos, metodología,  instancias 

e instrumentos técnicos y administrativos que garanticen la disponibilidad de la 

documentación que sirva como soporte al cumplimiento de la misión de la 

Contraloría Municipal de Tunja.  

La formulación de esta política tiene como base la importancia de sus documentos, 

expedientes e información como evidencia de su gestión, así como el compromiso 

en el marco de la responsabilidad que señala la Ley General de Archivos (594 de 

2000) en su artículo 12 como parte de la administración pública, en la gestión de 

sus documentos y la administración de sus archivos.  

Atendiendo a este requerimiento, se elaboró la presente política.  
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1. GLOSARIO 

El siguiente es el glosario básico, en los procesos y procedimientos en la Contraloría 

Municipal de Tunja. 

Acta: Documento en que consta lo sucedido o acordado en una reunión.  

Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a 

la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, 

financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos. 

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 

material, acumulados por la Contraloría Municipal de Tunja, en el transcurso de la 

gestión, conservados respetando el orden y que sirvan como fuente de consulta o 

historia.  

Archivo de Gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación 

en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.  

Archivo Central: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento 

de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una 

vez finalizado su trámite. 

Archivo Histórico: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de 

gestión, la documentación que por decisión del correspondiente Comité de Archivo, 

debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la 

investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar 

documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o 

expropiación. 

Área: Sección de la descripción archivística que comprende datos de una categoría 

o un conjunto de categorías.  

Asunto: Es cada uno de los documentos que se encuentran relacionados con un 

trámite específico que debe ser evaluado o atendido por una dependencia. 

Biodeterioro: Cambio no deseado en las propiedades de los materiales de archivo 

por la acción de organismos tales como hongos y bacterias.  
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Carga de polvo: Peso de material articulado que se deposita en una unidad de área 

y unidad de tiempo. 

Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.  

Clasificación documental: Fase del proceso de organización documental, en la 

cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la 

estructura orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o 

asuntos). 

Comité de archivo: Grupo asesor del alta Dirección, responsable de cumplir y 

verificar el cumplimiento las políticas archivísticas, definir los programas de gestión 

de documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos 

y técnicos de los archivos. 

Comunicación: Documento informativo de interés público para determinada 

comunidad. 

Comunicaciones oficiales: Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo 

de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del 

medio utilizado. En el proceso de organización de fondos acumulados es pertinente 

el uso del término “correspondencia”, hasta el momento en que se adoptó la 

definición de “comunicaciones oficiales” señalada en el Acuerdo 60 de 2001, 

expedido por el Archivo General de la Nación. 

Condiciones medioambientales: Se refiere a los agentes ambientales 

directamente relacionados con la conservación de los documentos tales como la 

humedad, la luz, la temperatura y polución. 

Conservación: Comprende los planes y prácticas específicas, relativos a la 

protección de los materiales de archivos y bibliotecas frente al deterioro, daños y 

abandono, incluyendo los métodos y técnicas desarrollados por el personal técnico. 

Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas 

adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de 

archivo, sin alterar su contenido. 
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Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos 

con el fin de conocer la información que contienen. 

Contrato: Documento legal que involucra dos partes, contratistas y contratados. El 

contrato se aplica a todo acuerdo de voluntades reconocido por el derecho civil, 

dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles. 

Copia: Reproducción exacta de un documento. 

Copia de seguridad: Copia de un documento realizada para conservar la 

información contenida en el original en caso de pérdida o destrucción del mismo. 

Depósito de archivo: Lugar especialmente equipado y adecuado para el 

almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo. 

Depuración: Operación: dada en la fase de organización de documentos, por la 

cual se retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su 

posterior eliminación. 

Descripción documental: Fase del proceso de organización documental que 

consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyo 

resultado son los instrumentos de descripción y de consulta. 

Deterioro: Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o 

mecánicas de un material, causada por envejecimiento natural u otros factores. 

Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se 

encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casetes, cinta, 

película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por 

computador. 

Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha en 

cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de 

retención y/o tablas de valoración documental, con miras a su conservación total, 

eliminación, selección y/o reproducción.  

Distribución de documentos: Actividades tendientes a garantizar que los 

documentos lleguen a su destinatario. 
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Documento de apoyo: Documento generado por la misma oficina o por otras 

oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series documentales pero es de 

utilidad para el cumplimiento de sus funciones. 

Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una 

entidad pública o privada debido a sus actividades o funciones, que tiene valor 

administrativo, fiscal, 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 debido 

a sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos 

archivísticos. 

Documento esencial: Documento necesario para el funcionamiento de un 

organismo y que, por su contenido informativo y testimonial, garantiza el 

conocimiento de las funciones y actividades del mismo, aun después de su 

desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia institucional. 

Documento histórico: Documento único que por su significado jurídico o 

autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del 

Estado, la soberanía nacional, las relaciones internacionales o las actividades 

científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico. 

Documento original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y 

características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 

Documento público: Es el producido o tramitado por el funcionario público en 

ejercicio de su cargo o con su intervención. 

Estabilidad: Propiedad de los materiales de conservar sus propiedades físicas y 

químicas en condiciones ambientales estables. 

Estantería: Mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus respectivas 

unidades de conservación. 

Expediente: Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que constituyen 

una unidad archivística. Unidad documental formada por un conjunto de 
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documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la 

resolución de un mismo asunto. 

Expediente electrónico: Conjunto de documentos electrónicos de archivo 

relacionados entre sí. 

Fechas extremas: Fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión de 

un expediente, independientemente de las fechas de los documentos aportados 

como antecedente o prueba. Fecha más antigua y más reciente de un conjunto de 

documentos. 

Foliar: Acción de numerar hojas. 

Folio: Hoja. 

Fondo: Conjunto de documentos, cualquiera sea su formato o soporte, producidos 

orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una persona física, familia o entidad 

en el transcurso de sus actividades y funciones como productor. 

Fondo acumulado: Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de 

organización archivística. 

Fondo documental: Conjunto de documentos producidos por una persona natural 

o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades. 

Formato: Documento pre-establecido para desarrollar determinado proceso. 

Esquema establecido para consignar el desarrollo de una actividad específica. 

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, 

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida 

y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de 

facilitar su utilización y conservación. 

Pigmentación: Producto del metabolismo de los microorganismos sobre el soporte, 

pueden ser ácidos orgánicos, inorgánicos o mico toxinas que varían de color desde 

violeta, marrón, amarillo, ocre hasta gris. 

Cambio cromático de los soportes: Variación del color original de los soportes 

debido a la degradación de los materiales constitutivos como consecuencia de su 

naturaleza ácida y a su reacción frente a factores medioambientales de deterioro. 
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Manchas: Acumulaciones de diversa procedencia que llegan al documento por 

accidente o por haberse agregado intencionalmente, son frecuentes las manchas 

de humedad, tintas, por contacto con material metálico, adhesivos, entre otras. 

Roturas: Son aquellas que se producen dentro de los formatos sin comprometer 

los bordes, causando rompimientos y con frecuencia se extienden hasta producir 

faltantes o pérdida de soporte. 

Rasgaduras: Son separaciones que se inician en los bordes del papel y que a veces 

llegan hasta fragmentar o separar en dos, o más partes el soporte. 

Faltantes: Pérdida parcial del soporte ocasionado por esfuerzos mecánicos o 

agresivos sobre el material. 

Suciedad: Se refiere a la acumulación sobre el soporte de polvo, hollín, huellas de 

pisadas y demás partículas sólidas que se depositan sobre la superficie y que por 

lo regular está asociado a la falta de mantenimiento o descuido. Inocuo: nos 

referimos al material que no hace daño o causa deterioro a la documentación, es un 

material estable ante el medio ambiente. 

Instrumentos archivísticos: Herramientas con propósitos específicos, que tienen 

por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión 

documental y la función archivística. 

Inventario documental: Instrumento de recuperación de información que describe 

de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. 

Legajo: Conjunto de documentos atados o empastados para facilitar su 

manipulación. 

Limpieza documental: Eliminación mecánica de todo material particulado (polvo, 

hollín, entre otros.) que se deposita sobre la superficie de la unidad documental. 

Mancha: Área con tonalidad y características diferentes a la del soporte, como 

consecuencia de la acción de microorganismos, humedad, entre otros. 

Mantenimiento correctivo: Acción tomada para eliminar la causa de un problema 

detectado u otra situación no deseable. 
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Mantenimiento preventivo: Conjunto de medidas para mitigar las causas de un 

problema potencial u otra situación no deseable. 

Material particulado: son micropartículas de polvo y metales que se encuentran en 

el ambiente, las cuales se acumulan en la superficie de los documentos, unidades 

de almacenamiento y mobiliario de archivo. 

Memorando: Comunicación interna que puede ser sustantiva o facultativa. Escrito 

utilizado para establecer comunicaciones internas que se emplea para transmitir 

información, orientación, pautas y recordatorios que agilicen la gestión institucional. 

Oficio: Es un tipo de documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, 

órdenes, informes, o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos, de 

invitación, de felicitación, de colaboración, de agradecimiento, etc. 

Ordenación documental: Fase del proceso de organización que consiste en 

establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la 

fase de clasificación. 

Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una institución. En 

archivística se usa para identificar las dependencias productoras de los 

documentos. 

Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas 

cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con 

criterios orgánicos o funcionales.  

Organización documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la 

ordenación y la descripción de los documentos de una institución. 

Plan de transferencias: Es la programación preparada por el Archivo Central, para 

realizar los traslados de documentos de los archivos de gestión al archivo central y 

que debe ser difundida y acatada por los responsables del proceso para la correcta 

aplicación de las Tablas de Retención Documental, TRD. 

Preservación: Comprende todas las actividades económicas y administrativas, que 

incluyen el depósito y la instalación de los materiales, la formación del personal, los 

planes de acción, los métodos y técnicas referentes a la preservación de los 

materiales de archivos. 
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Principio de orden original: Se trata de un principio fundamental de la teoría 

archivística por el cual se establece que la disposición física de los documentos 

debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario para la 

ordenación de fondos, series y unidades documentales. 

Principio de procedencia: Se trata de un principio fundamental de la teoría 

archivística por el cual se establece que los documentos producidos por una 

institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras. 

Razón social: Nombre que identifica a una empresa. 

Recepción de documentos: Conjunto de operaciones de verificación y control que 

una institución debe realizar para la admisión de los documentos que le son 

remitidos por una persona natural o jurídica. 

Resolución: Acto administrativo por el cual la Superintendencia de Industria y 

Comercio ejerce su voluntad creando, modificando o extinguiendo situaciones 

jurídicas de interés particular o general. 

Retención documental: Plazo que los documentos deben permanecer en el 

archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de 

retención documental. 

Seguridad y Salud en el trabajo: Programa dentro de una entidad encargado de 

proteger la capacidad productiva de los trabajadores, mediante acciones de 

promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, a través de intervenciones 

orientadas a la identificación, evaluación y control de riesgos laborales. Cuenta con 

los siguientes subprogramas:  

Medicina Preventiva, Higiene Ocupacional, Seguridad Ocupacional, Comité 

Paritario y Sistema de Vigilancia Epidemiológico: Conjunto de medidas tendientes 

a prevenir la enfermedad laboral. 

Sección: En la estructura archivística, unidad administrativa productora de 

documentos. 

Sentencia: Es una decisión judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin al 

pleito o juicio. 
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Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 

homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias 

laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 

SGDEA: Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. 

Soporte documental: Material en el cual se contiene la información. 

Subserie: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, 

identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características 

específicas. 

Tablas de retención documental: Listado de series, con sus correspondientes 

tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa 

del ciclo vital de los documentos. 

Tablas de valoración documental: Listado de asuntos o series documentales a 

los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una 

disposición final. 

Transferencia documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión al 

central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de 

valoración documental vigentes. 

Unidad de conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal 

forma que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de 

conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos. 

Unidad documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y 

caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo 

tipo documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente. 

Valoración documental: Labor intelectual por la cual se determinan los valores 

primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia 

en las diferentes fases del ciclo vital. 

2. OBJETIVO DE LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL: 
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Generar una política institucional de gestión documental que permita de una forma 

clara y coherente, direccionar y guiar el conjunto de políticas operativas, con 

orientaciones, procesos, metodologías, instancias e instrumentos técnicos y 

administrativos diseñados para garantizar la organización y disponibilidad de la 

documentación e información sirviendo como soporte al cumplimiento de la misión 

de la Entidad, facilitando el acceso y consulta por parte de los usuarios, apoyando 

la toma de decisiones, la rendición de cuentas, la investigación y la conformación 

de la memoria institucional.  

Por ello la Contraloría Municipal de Tunja se compromete aplicar los criterios 

legales, técnicos y de la organización para el desarrollo de la Gestión Documental 

a través de los procesos de planeación, producción, gestión y trámite, organización, 

transferencia, disposición de documentos, preservación y valoración, garantizando 

la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información producida y recibida 

por la Entidad en sus diferentes medios y soportes. 

3. ENTORNOS Y ASPECTOS INSTITUCIONALES 

3.1 Misión: 

Ejercer una eficiente, oportuna y efectiva vigilancia de la gestión fiscal de la 

administración central y descentralizada del municipio, así como de los particulares 

que administren recursos públicos del mismo orden, promoviendo la participación 

ciudadana en el ejercicio del control fiscal, para el buen uso de los bienes y recursos 

públicos. 

3.2 Visión:  

La Contraloría Municipal de Tunja en el año 2021 será identificada y reconocida por 

la ciudadanía como un Órgano de Control, Vigilancia Fiscal y Gestión Ambiental, 

que ejerce Control Fiscal Preventivo y Participativo, propendiendo por una mejora 

continua en la Gestión del Estado y Calidad de Vida de los Tunjanos. 

 

3.3 Política de Calidad: 

La Contraloría Municipal de Tunja en cumplimiento con su misión orienta sus 

actividades a ejercer un control con eficiencia, transparencia y objetividad, 
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observando lo establecido en el ordenamiento constitucional y legal vigente, 

apoyado de un equipo humano altamente calificado y competente, buscando 

siempre la máxima satisfacción de los usuarios y la mejora continua.  

3.4 Estructura Organizacional:  

Adoptada mediante acuerdo municipal No. 025 de 5 de diciembre de 2011, en la 

que se determina: 

Dirección y Administración: La dirección administrativa de la Contraloría Municipal 

de Tunja, está a cargo de la Contralora Municipal de Tunja. 

Estructura Organizacional: Tiene una estructura de naturaleza plana y sencilla, 

caracterizada por el trabajo en equipo y el enfoque basado de procesos. 

3.4.1: Áreas o Dependencias: 

 Oficina Auditoría Fiscal 

 Oficina Asesora de Control Interno 

 Oficina Administrativa y Financiera 

 Oficina Jurídica 

Cuenta con los siguientes comités: 

Comité directivo: órgano superior jerárquico de consulta, coordinación y 

evaluación de los asuntos generales de la administración de los recursos humanos, 

financieros y físicos, así como la participación en la definición de políticas, planes y 

programas. 

Comité de Control Interno: su objetivo es servir como instancia de consulta, 

asesoría Y evaluación de los asuntos relacionados con el sistema de control interno. 

Comité de Archivo: asesorar a la entidad en materia archivística y de gestión 

documental, definir las políticas, los programas de trabajo, manejo y control de los 

documentos.  

Comisión de Personal: La Comisión de Personal se configura como uno de los 

instrumentos que ofrece la Ley 909 de 2004, por medio del cual se busca el equilibrio 

entre la eficiencia de la administración pública y la garantía de participación de los 

empleados en las decisiones que los afecten. 
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Comité de Convivencia Laboral: Es un grupo de funcionarios, conformado por 

representantes del empleador y representantes de los empleados, que busca 

prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los 

riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo 

establece la resolución 0652 del 30 de abril  de 2012.  

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (Coppast): tiene como 

función promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

3.4.2 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GESTIÓN DOCUMENTAL 

El grupo de Gestión Documental de la Contraloría Municipal de Tunja, a través de 

su comité de archivo documental, creado mediante resolución N° 059 de 2012 ( 30 

de Mayo de  2012) , el cual es el responsable de generar políticas y  programas de 

archivo,  fijar criterios de capacitación y entrenamiento en gestión documental, 

orientar la elaboración, actualización, estudio y aprobación de las diferentes 
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herramientas de archivo como tablas de retención documental, esquemas de 

clasificación de documentos entre otras. No obstante; se dispone que los 

responsables del proceso de gestión documental y la implementación es 

responsabilidad de todos los funcionarios de la entidad.  

El comité de archivo como líder de la entidad en cuanto a la gestión documental 

tiene como función:  

 Orientar la elaboración, actualización, estudio y aprobación de las 

diferentes herramientas de archivo tales como: Tablas de retención 

documental, esquema de clasificación de documentos, programa de 

documentos vitales, administración de formatos y velar por su 

actualización y verificación permanente. 

 Fijar criterios para implementar procesos de capacitación y 

entrenamiento en las áreas de la gestión documental y administración 

de archivos, dirigidos a los funcionarios de la Contraloría Municipal de 

Tunja, encargados del manejo y custodia de los archivos. 

 Controlar el cumplimiento de las tablas de retención documental 

aprobadas y los procedimientos y disposiciones que en materia 

archivística expida el Archivo General de la Nación. 

 Definir parámetros sobre la selección y eliminación de los documentos 

que han cumplido su ciclo vital, considerando el análisis referente a 

los asuntos relativos a los valores primarios y secundarios de los 

documentos y las tablas de retención documental. 

 Autorizar la eliminación de documentos de las dependencias de la 

entidad que hayan perdido su valor administrativo, legal o fiscal para 

la Entidad, remitiendo copia del acta de eliminación con sus anexos al 

señor Contralor. 

 Conceptuar con base en disposiciones legales y las necesidades de 

la Contraloría, sobre documentos que deben ser conservados o que 

pueden ser incinerados, destruidos mediante el procedimiento que se 

establezca para este fin. 

 Expedir la reglamentación necesaria para el uso, organización y 

conservación adecuada del patrimonio documental de la Entidad. 
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 Evaluar anualmente el servicio y programas de archivo con el fin de 

tomar medidas preventivas y correctivas que se consideren 

necesarias.  

 

5. ENTORNO Y ASPECTOS JURÍDICOS 

Durante los últimos veinticinco años se ha transformado profundamente la historia 

y el escenario de la archivística colombiana, el Estado ha cambiado su visión frente 

a este campo de la dinámica administrativa dando un giro trascendental de política 

pública que se plasma brevemente desde los que se denominarán hitos de política 

normativa archivística nacional, dentro del marco del Sistema Nacional de Archivos. 

6. MARCO NORMATIVO:  

En la Ley 80 de 1989 se identifica una verdadera política de Estado en relación con 

los archivos y el patrimonio documental, política con un componente de articulación 

pues reconoció al Sistema Nacional de Archivos como instrumento de organización 

y cohesión institucional, un componente de protección y transparencia institucional 

al prohibir de manera expresa la eliminación de documentos históricos y uno de 

descentralización pues señaló la organización (constitución y fortalecimiento) de los 

archivos territoriales como una línea a seguir. 

La Constitución de 1991 que ha sido denominada “la Constitución programática” 

reúne un conjunto de macro políticas de Estado, en materia de gestión documental 

y archivos incorporó un grupo de lineamientos que pueden ser identificados como 

política de Estado: Consagró el habeas data es decir el derecho de conocer y 

rectificar información de los ciudadanos en archivos y bases de datos  

(Art. 15), el derecho a la intimidad personal y familiar 

(Art. 15), el derecho de petición  

(Art. 23), el derecho de información 

(Art. 20), en el artículo 74 se constitucionalizó el derecho de acceso a los 

documentos públicos y en el artículo 8 determinó que es obligación del estado y las 

personas proteger las riquezas culturales de la nación. Estas son verdaderas líneas 

de una política de Estado que podemos denominar Protección de los archivos, 
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documentos e información pública y difusión, democratización y publicidad de la 

gestión documental de la administración pública. 

(Arts. 7 a 10), Adoptó una línea de organización documental para toda la 

administración pública que es el ciclo vital del documento para todos los archivos 

del estado  

(arts. 22, 23 y 24), Formalizó una línea de vigilancia de la función archivística en 

cabeza del Archivo General de la Nación con el apoyo de los organismos de control, 

especialmente la Procuraduría General de la Nación. 

(Arts. 32, 33 y 51), Materializó el Sistema Nacional de Archivos como línea de 

articulación contando además con reglamentación posterior y especial en el Decreto 

Nacional 4124 de 2004, derogado por el Decreto Nacional 2578 de 2012. Formuló 

una línea de responsabilidad de la administración disgregada en: 1. La 

responsabilidad del Estado a través del aparato administrativo frente a los archivos 

públicos y 2. Una responsabilidad de cada institución y una individual de cada 

funcionario de la administración 

(Arts. 11 a 20). Es también importante mencionar la incorporación de los principios 

generales del Sistema Nacional de Archivos (art. 4), estos, como ya se ha afirmado 

son verdaderas reglas de apoyo para interpretar y desarrollar la política de gestión 

documental del Estado. Determinó la obligación que tienen las entidades públicas y 

privadas que cumplen funciones públicas, de elaborar Programas de Gestión 

Documental. En el año 2012 el Estado Colombiano avanzó en el desarrollo de su 

Política de Gestión Documental a través de la expedición de los Decretos 

Nacionales 2126, 2578 y 2609 del Ministerio de Cultura mediante los cuales: 

Reorganizó el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, ente rector de 

la política archivística nacional. Reglamentó el Sistema Nacional de Archivos y se 

creó la Red Nacional de Archivos. Desarrolló aspectos de la Ley 594 de 2000, en 

especial la línea de gestión documental electrónica. De igual forma en el Decreto 

2693 de 2012 del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación se 

establecieron lineamientos de la estrategia “Gobierno en Línea” que busca avanzar 

en la prestación de servicios a los ciudadanos a través de la red de internet y cuenta 

con una iniciativa denominada “Cero Papel” que contiene un número importante de 

directrices y actividades para mejorar la cultura de gestión documental en la 
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administración pública reduciendo el uso del papel en la gestión de los trámites al 

máximo nivel que lo permitan restricciones de orden legal y de conservación. 

Con la expedición de la Ley 1712 de 2014 se torna trascendental el manejo 

documental de la entidad pues esta ley estatutaria define los lineamientos de acceso 

a la información por parte de los ciudadanos, con lo cual el proceso de producción, 

gestión, custodia y disposición de los activos documentales de la entidad toma 

relevancia desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos y de los deberes 

de las entidades del estado, pues define la Política de Gestión documental como la 

planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida 

y recibida por los sujetos obligados, desde su origen hasta su destino final, con el 

objeto de facilitar su utilización y conservación- 

Teniendo en cuenta las disposiciones legales para la Gestión Documental, 

aplicaremos el marco normativo para lo cual se definen las siguientes directrices 

para la adopción y formalización de los documentos y acciones que se deban 

reglamentar: 

 Los manuales, procedimientos, instructivos, guías y formatos que produzca 

o ajuste el Proceso de Gestión Documental, serán aprobados por el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño.  

 El Comité de Archivo de la Entidad, seguirá las directrices del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño. 

 Cuando la norma lo exija, se procederá a adoptar mediante acto 

administrativo, los actos que se requieran para el cumplimiento de la política 

de Gestión documental. 

 

7. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

Los archivos de la Contraloría Municipal de Tunja articularan los requisitos de 

conservación y accesibilidad para garantizar que los documentos de archivo sigan 

estando disponibles, accesibles e inteligibles a lo largo del tiempo, en cumplimiento 

de la normativa establecida para el Sistema Nacional de Archivos. 

8. FORMULACIÓN, DISCUSIÓN, APROBACIÓN, RECOMENDACIÓN Y 

ADOPCIÓN  
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La formulación de la Política le corresponde al área administrativa como 

dependencia líder de la gestión documental de la Contraloría Municipal de Tunja, 

teniendo como apoyo informes y análisis de cada una de las etapas por las cuales 

a pasado la entidad, así como los insumos que se ha recopilado en cada uno de los 

comités de archivo realizados y su programa de gestión documental.  

8.1 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA      

 La Contraloría Municipal de Tunja  declara como Política Institucional de Gestión 

Documental su compromiso de implementar las mejores prácticas para la correcta 

gestión de sus documentos e información como elemento fundamental para avanzar 

hacia el cumplimiento de su visión institucional será una entidad reconocida a nivel 

Municipal y Departamental , impactando de manera significativa en la lucha contra 

la corrupción, fortaleciendo los principios rectores de la función pública; con un 

grupo humano altamente calificado, apoyado en una infraestructura y herramientas  

de información y comunicación acordes con los avances tecnológicos;  para ello se  

reconoce la importancia de los documentos que produce en el cumplimiento de su 

misión y los identifica como evidencia fundamental de los procesos institucionales 

e insumo para la toma de decisiones basadas en antecedentes, por lo tanto 

garantizará en todo momento la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 

información bajo parámetros técnicos de organización, seguridad, trámite, gestión, 

conservación y disposición que permitan satisfacer de manera más eficiente las 

necesidades informativas de los funcionarios.  

La Política de Gestión Documental se ejecutará bajo el liderazgo del despacho de 

la  Contralora Municipal  y el comité de archivo;  se declarará que todos sus 

funcionarios son responsables, en armonía con la asignación de responsabilidades 

que hacen las Leyes 594 de 2000 , de ejecutar esta política en el desarrollo de sus 

actividades y se compromete a incorporar y mantener actualizado dentro de su plan 

general de capacitación un programa específico de gestión documental a través de 

la Jefe de Oficina Administrativa, a realizar la planeación de su gestión documental 

y la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

9. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLÍTICA:  

Los siguientes son los principios que adopta la Contraloría Municipal de Tunja, para 

orientar la ejecución de su política de gestión documental: Planear, hacer, verificar 

y actuar.  
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 Definir compromisos, responsabilidades y parámetros de planeación, 

ejecución y verificación.  

 Revisar permanentemente los procesos y establecer indicadores de 

cumplimiento de los planes de gestión documental. 

 Aplicar el Programa de Gestión Documental en toda la Entidad y en todas 

fases del archivo. 

 Vigilar el cumplimiento de las políticas, los procedimientos y las metas 

establecidas. Orientación al ciudadano: Todas las actividades desplegadas 

en desarrollo de la política estarán orientadas a que los documentos y la 

información sirvan como fuente de información a los funcionarios, entes de 

control y la comunidad en general.  

 Transparencia: Los documentos de la Contraloría Municipal de Tunja son 

evidencia de las actuaciones de la administración que respaldan las 

actuaciones de los servidores públicos y deben estar disponibles para el 

ejercicio del control ciudadano. Eficiencia: Dentro de las actividades diarias, 

la Contraloría Municipal de Tunja sólo producirá los documentos necesarios 

para el cumplimiento de sus objetivos, funciones y procesos.  

 Modernización: La Contraloría Municipal de Tunja se apoyará en tecnologías 

de la información y las comunicaciones para el desarrollo de los procesos 

de la Gestión Documental Institucional. 

 La Contraloría Municipal de Tunja, propenderá por la reducción de la 

producción de documentos en soporte papel siempre y cuando por razones 

de orden legal y de conservación histórica sea permitido creando una cultura 

archivística.  

 La Contraloría Municipal de Tunja velará por la sensibilización del personal 

respecto de la importancia y el valor de la información, los documentos y los 

archivos de la institución, sin importar el medio en el que se produzca.  

 

10.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA  

A continuación se definen las líneas estratégicas que hacen parte de la Política de 

Gestión Documental Institucional y se muestra su desarrollo a través del ciclo PHVA:  
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10.1 Política, Responsabilidades y Procesos: la Contraloría Municipal de Tunja 

se compromete con la definición de las responsabilidades estratégicas de la Gestión 

Documental, la revisión permanente de la política y la interacción con los procesos 

de la entidad y los procesos de la gestión documental, que son transversales y 

permanentes. 

Planear Definir compromisos, responsabilidades y parámetros de 
planeación, ejecución y verificación 
Revisar permanentemente los procesos y 
establecer indicadores de cumplimiento de los 
Planes de gestión documental. 

Hacer Todos los documentos que se reciban o generen serán 
organizados de acuerdo con la TRD, garantizando su 
trazabilidad a lo largo de su ciclo vital.  
Se garantizará que todos los documentos que se reciban o se 
generen estarán incluidos en el Sistema de Gestión de la 
Calidad 

Verificar Todos los documentos deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en los trámites, procesos y procedimientos 
establecidos en el proceso de Gestión Documental. 

Actuar •Se mantendrán actualizados todos los documentos del 
proceso de Gestión Documental. 

 

 

 

10.2 GESTIÓN DE DOCUMENTOS FISICOS Y ELECTRONICOS 

La Contraloría Municipal de Tunja,  incorporará todos los documentos físicos y 

electrónicos generados en su actividad como parte de su sistema de gestión 

documental, identificándolos, tramitándolos, organizándolos usando sus tablas de 

retención documental, garantizando su trazabilidad a través de todo su ciclo de vida, 

valorándolos para determinar su disposición final y garantizando su preservación a 

largo plazo, para ello elaborará y mantendrá actualizados todos los documentos, 

procedimientos e instructivos, que determinan la metodología para la creación, uso, 

mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, independiente 

de su soporte y medio de creación.  
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10.3 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO  

La Contraloría Municipal de Tunja de acuerdo con su disponibilidad de recursos 

contará con un equipo de trabajo interdisciplinario, competente, responsable de la 

gestión documental para garantizar la adecuada administración de la Gestión 

Documental y Archivos con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia y 

efectividad en el apoyo a los procesos de la Entidad. 

 

Planear La Contraloría Municipal de Tunja diseñará los programas de 
formación necesarios para que los funcionarios estén 
actualizados en materia de gestión documental. 

Hacer La Contraloría Municipal de Tunja ejecutará los programas de 
formación para la aplicación de los lineamentos establecidos 
en las políticas de Gestión Documental y los Archivos. 

Verificar La Contraloría Municipal verificará el cumplimiento del 
programa de formación planteado. 

Actuar La Contraloría Municipal de Tunja mantendrá actualizados a 
los funcionarios en las nuevas prácticas de la administración 
documental. 

 

10.4 FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y 

GESTIÓN DEL CAMBIO  

Planear Garantizar que todos los documentos que se reciban o se 
generen estarán incluidos en el Sistema de gestión de la 
calidad. 

Hacer •Todos los documentos que se reciban o generen serán 
organizados de acuerdo con la TRD, garantizando su 
trazabilidad a lo largo de su ciclo vital 

Verificar Todos los documentos deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en los trámites, procesos y procedimientos 
establecidos en el proceso de Gestión Documental. 

Actuar •Se mantendrán actualizados todos los documentos del 
proceso de Gestión Documental. 
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Es compromiso de la Contraloría Municipal de Tunja capacitar a sus funcionarios 

para materializar la política de gestión documental y construir una cultura de buenas 

prácticas para el manejo de los documentos y la información que se evidencie en 

su administración, desde el momento de creación y hasta su disposición final, 

garantizando el respeto de los derechos de información y acceso a los documentos 

por parte de los ciudadanos. Planear, hacer, verificar, actuar. 

Planear La Contraloría Municipal de Tunja establecerá los perfiles 
idóneos para la Gestión Documental y los Planear Archivos. 

Hacer La Contraloría Municipal de Tunja proporcionará el personal 
idóneo interdisciplinario para la Gestión Hacer Documental y 
los Archivos. 

Verificar La Contraloría Municipal de Tunja garantizará que el grupo 
administrador de la Gestión Documental y los Verificar 
Archivos corresponda con las necesidades del proceso. 

Actuar • La Contraloría Municipal de Tunja incorporará los perfiles 
necesarios para la administración de la Gestión Actuar 
Documental y los Archivos. 

 

10.5 ADOPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA REGULACIÓN DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

La Contraloría Municipal de Tunja, dará cumplimiento a la normatividad archivística 

en general y la adopción de los lineamientos expedidos por el Archivo General de 

la Nación; esta adopción se realizará mediante la promulgación de actos 

administrativos internos que permitan desarrollar sus contenidos, asignar 

responsabilidades y establecer las instancias internas necesarias para aplicar la 

política de gestión documental. De igual forma hace parte de esta línea la adopción 

de normas técnicas nacionales e internacionales que permitan incorporar las 

mejores prácticas en la gestión documental.  

Planear La Contraloría Municipal de Tunja revisará permanentemente 
las políticas expedidas por el AGN y las normas técnicas 
colombianas. 

Hacer La Contraloría Municipal de Tunja expedirá los actos 
administrativos para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad archivística vigente. 
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Verificar La Contraloría Municipal de Tunja verificará el cumplimiento de 
la normatividad archivística vigente, mediante las auditorías a 
Gestión Documental. 

Actuar La Contraloría Municipal de Tunja garantizará las medidas 
necesarias para cumplir la normatividad archivística vigente. 

 

10.6 MODERNIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN   

La Contraloría Municipal de Tunja se compromete de acuerdo con su disponibilidad 

de recursos a incorporar tecnologías de la información y la comunicación en su 

gestión documental, mediante la implementación y actualización de procedimientos 

y herramientas eficientes para la administración de sus archivos e información, 

integrando la estrategia  de “cero papel” del Estado Colombiano, con el fin de 

contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más 

participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad. 

Planear La Contraloría Municipal de Tunja identificará las necesidades 
tecnológicas y dispondrá los recursos Planear necesarios para 
el desarrollo de la Gestión Documental y los Archivos. 

Hacer La Contraloría Municipal de Tunja incorporará las nuevas 
tecnologías en la gestión documental, Hacer teniendo en 
cuenta los lineamientos de Cero Papel. 

Verificar La Contraloría Municipal de Tunja verificará que los sistemas 
de información implementados estén acordes a las 
necesidades de la Entidad y su Gestión Documental. 

Actuar La Contraloría Municipal de Tunja actualizará la plataforma 
tecnológica de acuerdo con las nuevas necesidades y a los 
avances tecnológicos. 

  

11.  PLANEACIÓN 

La planeación dentro del proceso de gestión documental hace referencia a las 

actividades encaminadas a establecer el cumplimiento de las normas, planes, 

programas y proyectos de archivo en el corto, mediano y largo plazo basadas en el 

desarrollo de las estrategias, las políticas, objetivos y lineamientos generales de la 

Entidad, articulados mediante el PINAR con el Plan de Acción, el Sistema  de 

Gestión de .a calidad , el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Adquisiciones 
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de la Entidad para su correcto funcionamiento, incorporando políticas operativas 

relativas a la elaboración, revisión y aprobación del programa de gestión documental 

(PGD), y los planes de mejoramiento de gestión documental, aplicando la norma 

NTC ISO-9001 . Identificará las necesidades tecnológicas y dispondrá los recursos 

necesarios para el desarrollo de la Gestión Documental y los Archivos 

 Se incorporarán las nuevas tecnologías en la gestión documental, teniendo 

en cuenta en el hacer los lineamientos de la estrategia de Cero Papel.  

 Se verificará que los sistemas de información implementados estén a 

acordes a las necesidades de la Entidad y su Gestión Documental.  

11.1 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 

Se refiere a la descripción de los diferentes tipos de documentos que produce la 

Contraloría Municipal de Tunja, en cumplimiento de sus funciones, de igual manera 

se presentan los modelos de documentos y los aspectos técnicos inmersos en la 

producción de dicha documentación aplicados por la Entidad, 

11.2 RECEPCIÓN DOCUMENTAL 

Hace referencia a los medios de recepción y verificación de los mismos en la 

recepción de la documentación que ingresa a la Entidad.  

11.3 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

Se refiere al uso del Sistema de información utilizado por la Contraloría Municipal 

de Tunja para la administración, seguimiento y control de los asuntos que cursan 

trámite en la Entidad.  

11.4 TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS 

Definición del tipo de trámite de acuerdo con los documentos y la necesidad del 

usuario. El Sistema a través del perfil de trámites, estructura de forma ordenada, los 

diferentes asuntos o documentos que se tramitan en la Entidad. Dicho perfil contiene 

información relacionada con el trámite, evento, actuación, términos legal e interno, 

dependencia responsable, funcionario responsable, etapa del trámite, si la 

actuación es utilizada en la radicación de entrada, traslado o salida, si está finalizada 

o es de inicio del trámite, entre otras características.  
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11.5 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 

 Teniendo en cuenta la normativa actual, se determinaron que los principios por los 

cuales se rige la organización de los documentos en los archivos de la Entidad, son 

el respeto al origen o procedencia y el respeto al orden natural u original, los cuales 

están dados por la dependencia productora de los mismos. En cuanto a la 

clasificación, la documentación de la Entidad, está clasificada de acuerdo con la 

estructura administrativa y organizacional de la entidad y tomando como base las 

funciones que debe cumplir cada dependencia, estas funciones se reflejan en las 

series y subseries establecidas en la Tabla de Retención Documental, que para la 

Contraloría Municipal de Tunja fuero adoptadas a través de su programa de gestión 

documental, aprobado el 8 de marzo de 2017.  

 11.6 RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA GENERAL DEL ARCHIVO 

INSTITUCIONAL 

Hace referencia a los procesos de planeación y desarrollo de programas, proyectos, 

planes y acciones de asistencia técnica, ejecución, control, seguimiento y 

coordinación referentes a Gestión Documental que se llevan a cabo en la 

Contraloría Municipal de Tunja, teniendo presente: 

 Radicación: Entrada y salida de documentos, en medios físicos y 

electrónicos. 

 Digitalización: Documentos de entrada y salida y otros puntos de la 

Contraloría Municipal de Tunja, “Organización”.  

 Distribución documentos de entrada documentos de salida y traslados: 

Radicación de salida, envíos en medio físicos y electrónicos Conformación y 

consulta de expedientes físicos y electrónicos. “Aislamiento”.  

 Diligenciamiento de formatos; aplicación de las Tablas de Retención 

Documental.  

 Levantamiento de acciones correctivas y preventivas; adecuada 

administración de los archivos de gestión - Inventarios documentales Otros 

relacionados con la gestión documental de la Entidad.  

11.7 PROCESOS TRANSVERSALES  

La Contraloría Municipal de Tunja asegurará la cooperación, articulación y 

coordinación permanente entre el proceso de Gestión Documental en conjunto con 
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cada una de las áreas tanto misionales como de apoyo  , mediante la participación 

en mesas de trabajo,  “ Comité de Archivo “  que permitan desarrollar estrategias 

para el éxito de la política de Gestión Documental de la Entidad.  

12. CONTROL DE DOCUMENTO  

CAMBIOS EFECTUADOS 
FECHA DE 

MODIFICACION 
VERSIÓN 

Aprobada 17/09/2020 00 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


