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POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación, en 

concordancia con el artículo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”, La política de Gestión 

Documental, debe ser entendida como el conjunto de directrices establecidas por una 

entidad para tener un marco conceptual claro para la gestión de la información física y 

electrónica, un conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier 

soporte, una metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso 

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

programa de gestión de información y documentos, una adecuada articulación y 

coordinación entre las áreas de tecnología, la oficina de Archivo, las oficinas de planeación 

y los productores de la información.  

 

La Alcaldía Municipal de Ibagué,  establecerá la función archivística, a través de una gestión 

documental que permita salvaguardar, rescatar y recuperar la memoria institucional, a su 

vez se propone adoptar los lineamientos establecidos en el marco normativo y técnico que 

garantice la adecuada conservación, preservación y disposición para consulta de los 

documentos de archivos físicos y electrónicos, optimizando  la gestión en términos de 

eficiencia administrativa; coadyuvando en el cumplimiento de la misión de la administración 

central del municipio, frente a la prestación de sus servicios, la inversión pública y el 

desarrollo sostenible del territorio, articulándose directamente con las tecnologías de la 

información y comunicación TICS, fundamentados en el activo de información y el 

componente de gestión documental y administración de archivos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1080 de 2015, en su artículo 2.8.2.5.6, señala 
la obligación de toda entidad pública de formular una política de gestión documental en 
armonía con la normatividad que en materia archivística y conservación documental expide 
el Archivo General de la Nación, esta política deberá estar alineada con los diferentes 
sistemas implementados y encaminados a garantizar el acceso, la conservación, 
preservación y el uso adecuado de los bienes documentales de la entidad, como parte 
fundamental del patrimonio cultural de la Nación. 

 

 



 
 

 

PROCESO: GESTION 
DOCUMENTAL 

CÓDIGO: POL-
GD 

 

 
POLITICA DE GESTION 

DOCUMENTAL  
 

Versión:001 

Fecha:19/11/21 

Página:3 DE 21 

 

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma 
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento 

será considerada como documento NO CONTROLADO’ 

OBJETIVO 

 
Estructurar una política de gestión documental, que sirva de guía clara y concisa para 
direccionar el conjunto de planes, políticas operativas, orientaciones, procesos, 
metodologías, instancias e instrumentos técnicos y administrativos relacionados con los 
procesos de gestión documental, planeación, producción, gestión y trámite, organización, 
transferencia,  disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración de los 
documentos de la Alcaldía Municipal de Ibagué. 
 
 
ALCANCE 
 
Esta política va dirigida los empleados públicos y contratistas de la Alcaldía Municipal de 
Ibagué así como, a la ciudadanía y a las entidades con las cuales tenga relación la 
producción y administración de información documental física y electrónica durante todo el 
ciclo de vida del documento. Aplica para todo los documentos que la Entidad genere o 
reciba en ejercicio de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo, trasversales, de 
evaluación y seguimiento; igualmente para los procedimientos de Gestión Documental y 
lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué –SIGAMI.  
 
La política de gestión documental, estará representada en los instrumentos archivísticos 
para la gestión documental establecidos en el artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015 
a saber: el Cuadro de Clasificación Documental (CCD), la Tabla de Retención Documental 
(TRD), el Programa de Gestión Documental (PGD), el Plan Institucional de Archivos 
(PINAR), el Inventario Documental, el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos 
Electrónicos, los Bancos Terminológicos de tipos, series y subseries documentales, los 
Mapas de Procesos, Flujos Documentales y la descripción de las funciones de las unidades 
administrativas de la entidad, y en las Tablas de Control de Acceso para el establecimiento 
de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a 
los documentos. 
 

BENEFICIOS DE LA POLÍTICA 

 
Al implementar la presente política, la Alcaldía Municipal de Ibagué, adoptará las mejores 
prácticas de Gestión Documental y archivística, articuladas a la política de cero papel y al 
Modelo de Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, orientadas a la organización y 
custodia de los documentos e información a través de la utilización de las nuevas 
tecnologías de la información, programas de gestión electrónica de documentos, 
administración de contenidos, modernización de sus archivos, servicios para la consulta de 
documentos, elaboración de formatos e inventarios para posibilitar la recuperación de la 
información garantizando, su autenticidad, fiabilidad, y usabilidad, en el marco del  Sistema 
Integrado de Gestión -SIGAMI. 
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DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA 

 

La entidad reconoce que sus documentos constituyen una fuente histórica de información 
y hacen parte de la memoria institucional, por lo tanto, desde el proceso de gestión 
documental la Alcaldía Municipal de Ibagué está comprometida con la preservación de la 
documentación, el acceso a la información y la gestión de la información pública,  
armonizados con las políticas institucionales, en materia de transparencia administrativa, 
gobierno digital, atención al ciudadano, anticorrupción, derechos humanos, seguridad y 
confidencialidad de la información soportados con el sistema integrado de gestión – 
SIGAMI,  bajo los lineamientos emanados del Archivo General de la Nación y la 
normatividad vigente; también con la implementación de  parámetros y estándares para la 
gestión documental orientados a la planeación, producción, gestión y tramite, organización, 
transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración de 
archivos (físicos y electrónicos) que se generan a diario como evidencia de las actuaciones 
administrativas  y transparencia de sus procesos. 
 
la alcaldía de Ibagué, adoptara las mejores prácticas archivísticas en pro del acceso de la 
información, formulara, aprobara, implementara y actualizara los diferentes instrumentos 
archivísticos, incorporando las mejores herramientas tecnológicas que permitan la 
conservación de la información, garantizando la integridad, autenticidad, fiabilidad, 
usabilidad, confidencialidad y accesibilidad de servicios para la consulta efectiva de los 
ciudadanos, brindando una información oportuna en lenguaje claro y enfoque diferencial a 
la ciudadanía y grupos de interés, todo enmarcado en un proceso eficiente, ágil, efectivo, 
oportuno y correcto de la gestión de los documentos. 
 
Esta política se ejecutará bajo el liderazgo del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, la Secretaria Administrativa,  Dirección de Recursos Físicos y grupo de gestión 
documental en una articulación permanente con todas las secretarias, direcciones y grupo 
de trabajo, y productores de la documentación de la entidad, bajo los principios de 
planeación, eficiencia, economía, control, seguimiento y seguimiento, oportunidad, 
disponibilidad, agrupación, vínculo archivístico, protección al medio ambiente, 
autoevaluación, trabajo en equipo y transparencia se encuentran alineados con los 
objetivos y valores institucionales de la administración Municipal. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA POLÍTICA 

 
Las directrices de la Política de Gestión Documental en la Alcaldía Municipal de Ibagué se 
desarrolla en los instrumentos archivísticos, manuales, procesos y procedimientos, guías, 
programas, actos administrativos y demás documentos mediante los cuales se exprese la 
entidad en torno a la gestión documental y la función archivística. 
 
Planeación Estratégica: La Alcaldía Municipal de Ibagué, se compromete con la definición 
de las responsabilidades estratégicas de la Gestión Documental, la revisión permanente de 
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la política y la interacción con los procesos de la entidad y a la actualización del proceso y 
procedimientos  de la gestión documental; así como el cumplimiento de la normatividad 
archivística y la adopción de los lineamientos expedidos por el Archivo General de la 
Nación. 
 
Instrumentos Archivísticos de la Gestión Documental: La Alcaldía Municipal de Ibagué 
elaborará, actualizará e implementará y publicará los siguientes instrumentos archivísticos: 
El Cuadro de Clasificación Documental (CCD), las Tablas de Retención Documental (TRD), 
Programa de Gestión Documental (PGD),  Plan Institucional de Archivo (PINAR),  Inventario 
Documental,  modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, bancos 
terminológicos de tipos, series y sub-series documentales, Tablas de Control de Acceso. 
 
Conservación de la memoria Institucional: La Alcaldía, garantizará la integridad y valor 
testimonial de sus fondos documentales, en todas y cada una de las fases del ciclo vital del 
documento, mediante la formulación, implementación, supervisión y mejora continua de los 
procedimientos y actividades enmarcadas dentro de los niveles metodológicos de la 
preservación  y conservación establecidas y normalizadas por los entes competentes a nivel 
Nacional e Internacional. 
 
El proceso de conservación del Patrimonio Documental se define a través del Sistema 
Integrado de conservación y preservación – SIC, los estándares aplicados a los 
documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 
dependientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. La preservación de 
documentos en archivo de gestión, manejado mediante soportes electrónicos y en físico, la 
administración, estado y mantenimiento de las áreas y depósitos de archivo de gestión y 
del central. 
 
Proceso de Gestión Documental: La Alcaldía Municipal de Ibagué, identificará, definirá e 
implementará las mejores prácticas en torno a los procesos archivísticos y de gestión 
documental relacionadas con el concepto de Archivo Total en los procesos de Planeación, 
Producción, Gestión y trámite, Organización, Transferencia, Disposición de documentos, 
Preservación a largo plazo y Valoración de los documentos de archivo, independientemente 
del soporte y medio del registro. 
 
Gestión de Documentos físicos y Electrónicos: La Alcaldía Municipal de Ibagué, 
incorpora los estándares de Gestión Documental nacionales e internacionales (Normas 
ISO), independiente de su soporte y medio de creación, en concordancia con las directrices 
emanadas del Archivo General de la Nación y el Ministerio de las TIC´S y demás normas 
relacionadas. 
 
Igualmente avanzara en la transformación digital de la gestión pública tarea que implica 
variadas acciones entre las que se cuenta la modernización de la gestión documental, una 
gestión electrónica de documentos que estará soportada en el uso y aplicación de 
tecnologías de información y documentación aplicada a los procesos de la gestión 
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documental, planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, 
disposición, preservación a largo plazo y valoración, esto se mediante flujos de trabajo, 
gestión de contenidos, clasificación documental, conformación de expedientes virtuales y/o 
electrónicos con documentación electrónica de archivo entre otras y capturando metadatos, 
cumpliendo con los principios archivísticos de procedencia y orden original.  
 
Para la administración de documentos electrónicos de archivo se requiere el fortalecimiento 
y desarrollo de la Plataforma integrada de sistemas alcaldía municipal de Ibagué – PISAMI, 
el cual deberá priorizar la interoperabilidad entre los sistemas de información de la 
Secretaría, direcciones y grupos; las estrategias para fomentar el uso racional del papel; 
las condiciones técnicas del expediente electrónico de archivo; las disposiciones 
relacionadas con la producción, trámite y preservación de expedientes híbridos; dar pautas 
sobre la impresión de documentos electrónicos y cumplir con una serie de requisitos que 
garanticen la fiabilidad, integridad, confiabilidad y disponibilidad de los documentos así 
mismo, la preservación en el tiempo de aquellos que se requiera por su utilidad para la 
administración y la ciudadanía, primeramente, en la gestión pública y posteriormente, 
aquellos que así se determine, como parte del patrimonio documental digital de la ciudad. 
 
 

1. MARCO CONCEPTUAL PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FÍSICA Y 
ELECTRÓNICA DE LA ENTIDAD  

 
El siguiente es el marco conceptual básico usado en la formulación de la política de gestión 
documental de la Alcaldía Municipal de Ibagué. 
 
Acceso a documentos de archivo: Derecho de los ciudadanos a consultar la información 
que conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley.  
 
Archivo General de la Nación: Establecimiento público encargado de formular, orientar y 
controlar la política archivística nacional. Dirige y coordina el Sistema Nacional de Archivos 
y es responsable de la salvaguarda del patrimonio documental de la nación y de la 
conservación y la difusión del acervo documental que lo integra y del que se le confía en 
custodia.  
 
Archivo de Gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en 
trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.  
 
Archivo Central: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los 
archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado 
su trámite y cuando su consulta es constante.  
 
Archivo Histórico: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de gestión, 
la documentación que, por decisión del correspondiente Comité Institucional de gestión y 
Desempeño, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la 
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investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar 
documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o 
expropiación.  
 
Ciclo de vital de los documentos: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.  
 
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 
 
Comité Institucional de gestión y Desempeño: 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.  
 
Comunicaciones oficiales: Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo de las 
funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado. En 
el proceso de organización de fondos acumulados es pertinente el uso del término 
“correspondencia”, hasta el momento en que se adoptó la definición de “comunicaciones 
oficiales” señalada en el Acuerdo 60 de 2001, expedido por el Archivo General de la Nación.  
 
Documento: información u objeto registrado que se puede tratar como una unidad. Un 
documento puede estar en papel, en microforma o en un soporte magnético o electrónico 
de cualquier otro tipo. El documento de archivo específicamente es el registro de 
información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus 
actividades o funciones.  
 
Documento de Archivo: registro de información producida o recibida por una persona o 
entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal o legal, 
o valor científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de conservación 
 
Documento electrónico: es la información generada, enviada, recibida, almacenada y 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 
 
Documento electrónico de archivo: registro de información generada, recibida, 
almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada 
electrónicamente durante todo su ciclo de vida, es producida por una persona o entidad en 
razón de sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal o valor 
científico, histórico, técnico o cultural y que debe ser tratada conforme a lo principios y 
procesos archivísticos. 
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Archivo Electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados 
archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, acumulados en 
un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su 
gestión.  
 
Expediente: conjunto de documentos relacionados con un asunto, que constituyen una 
unidad archivística. Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados 
orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la resolución de un mismo asunto. 
 
Expediente electrónico de archivo: conjunto de documentos electrónicos de archivo 
correspondientes a un proceso administrativo relacionados entre sí cualquiera que sea el 
tipo de información que contiene. “Electrónico” es sinónimo de “digital”. 
 
Metadatos: información estructurada o semiestructurada que permite la creación, la gestión 
y la utilización de documentos de archivo a lo largo del tiempo, tanto dentro de los ámbitos 
en que se crearon como entre ellos mismos. 
 
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. 
 
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.  
 
Eliminación Documental: Actividad resultante de la disposición final señalada en las 
tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos que han perdido 
sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros 
soportes.  
 
Principios del proceso de gestión documental. 
 
Planeación: La creación de los documentos debe estar precedida del análisis legal, 
funcional y archivístico que determine la utilidad de estos como evidencia, con miras a 
facilitar su gestión. El resultado de dicho análisis determinará si debe crearse o no un 
documento. 
 
Eficiencia: Las entidades deben producir solamente los documentos necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos o los de una función o un proceso. 
 
Economía: Las entidades deben evaluar en todo momento los costos derivados de la 
gestión de sus documentos buscando ahorros en los diferentes procesos de la función 
archivística. 
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Control y seguimiento: Las entidades deben asegurar el control y seguimiento de la 
totalidad de los documentos que produce o recibe en desarrollo de sus actividades, a lo 
largo de todo el ciclo de vida. 
 
Oportunidad: Las entidades deberán implementar mecanismos que garanticen que los 
documentos están disponibles cuando se requieran y para las personas autorizadas para 
consultarlos y utilizarlos. 
 
Transparencia: Los documentos son evidencia de las actuaciones de la administración y 
por lo tanto respaldan las actuaciones de los servidores y empleados públicos. 
 
Disponibilidad: Los documentos deben estar disponibles cuando se requieran 
independientemente del medio de creación. 
 
Agrupación: Los documentos de archivo deben ser agrupados en clases o categorías 
(series, subseries y expedientes), manteniendo las relaciones secuenciales dentro de un 
mismo trámite. 
 
Vínculo archivístico: Los documentos resultantes de un mismo trámite deben mantener el 
vínculo entre sí, mediante la implementación de sistemas de clasificación, sistemas 
descriptivos y metadatos de contexto, estructura y contenido, de forma que se facilite su 
gestión como conjunto. 
 
Protección del medio ambiente: Las entidades deben evitar la producción de documentos 
impresos en papel cuando este medio no sea requerido por razones legales o de 
preservación histórica, dada la longevidad del papel como medio de registro de información. 
 
Autoevaluación: Tanto el sistema de gestión documental como el programa 
correspondiente será evaluado regularmente por cada una de las dependencias de la 
entidad. 
 
Coordinación y acceso: Las áreas funcionales actuarán coordinadamente en torno al 
acceso y manejo de la información que custodian para garantizar la no duplicidad de 
acciones frente a los documentos de archivo y el cumplimiento de la misión de estos. 
Cultura archivística. Los funcionarios que dirigen las áreas funcionales colaborarán en la 
sensibilización del personal a su cargo, respecto a la importancia y valor de los archivos de 
la institución. 
 
Modernización: La alta gerencia pública junto con el Archivo Institucional propiciarán el 
fortalecimiento de la función archivística de la entidad, a través de la aplicación de las más 
modernas prácticas de gestión documental al interior de la entidad, apoyándose para ello 
en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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Interoperabilidad: Las entidades públicas deben garantizar la habilidad de transferir y 
utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias organizaciones y sistemas 
de información, así como la habilidad de los sistemas (computadoras, medios de 
comunicación, redes, software y otros componentes de tecnología de la información) de 
interactuar e intercambiar datos de acuerdo con un método definido, con el fin de obtener 
los resultados esperados. 
 
Orientación al ciudadano: El ejercicio de colaboración entre organizaciones para 
intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el 
propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras 
entidades, debe ser una premisa de las entidades del Estado (Marco de interoperabilidad 
para el Gobierno en línea). 
 
Neutralidad tecnológica: El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo 
en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales 
competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de 
servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica 
con el desarrollo ambiental sostenible. 
 
Protección de la información y los datos: Las entidades públicas deben garantizar la 
protección de la información y los datos personales en los distintos procesos de la gestión 
documental. 
 
 
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 
 
Plan Institucional de Archivos –PINAR: Es un instrumento para la planeación de la 
función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos 
previstos por la entidad. 
 
Programa de Gestión Documental – PGD: es estratégico para la gestión documental, 
pues con él se establecen las estrategias que permitan a corto mediano y largo plazo, la 
implementación y el mejoramiento de la prestación de servicios, desarrollo de los 
procedimientos, la implementación de programas específicos del proceso de gestión 
documental. El PGD hace parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción 
Anual, es aprobado por el Comité Institucional de Gestión y  desempeño – MIPG, está 
armonizado con los otros sistemas administrativos y de gestión, establecidos por el 
gobierno nacional, dando alcance al cumplimiento a la aplicación de la normatividad vigente 
en la materia. 
 
Cuadro de Clasificación Documental – CCD: Es un instrumento archivístico que se 
expresa en el listado de todas las series y subseries documentales con su correspondiente 
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codificación, conformado a lo largo de historia institucional del Archivo General de la 
Nación). 
 
Tablas de Retención Documental –TRD: Constituyen un instrumento archivístico que 
permite la clasificación documental de la entidad, acorde con su estructura orgánico - 
funcional, e indica los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración 
documental por cada una de las agrupaciones documentales. 
 
Tabla de valoración documental: listado de asuntos o series documentales a los cuales 
se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como su disposición final. 
 
El Banco Terminológico –BT: Instrumento Archivístico que permite la normalización de 
las series, subseries y tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructuras 
terminológicas. 
 
Inventario Documental: Instrumento de recuperación de información que describe de 
manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental 
El Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos: Instrumento de 
planeación, el cual formula los requisitos funcionales y no funcionales de la gestión de 
documentos electrónicos de las entidades. 
Tablas de control de acceso – TCA: Instrumento para la identificación de las condiciones 
de acceso y restricciones que aplican a los documentos.  
 
PRINCIPIOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Planeación: Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y 
valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, 
legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de formas, formularios y 
documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su registro en el sistema de 
gestión documental. 
 
Producción: Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de 
producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, 
proceso en que actúa y los resultados esperados. 
 
Gestión y trámite: Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un 
trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), 
la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y 
seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de los asuntos. 
 
Organización: Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema 
de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo 
adecuadamente. 
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Organización documental: proceso archivístico orientado a la clasificación, la ordenación 
y la descripción de los documentos de archivo de una institución. 
 
Transferencia: Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los 
documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validación del formato 
de generación, la migración, refreshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos de 
formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos. 
 
Disposición de documentos: Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, 
con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo 
establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental. 
 
Preservación a largo plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los 
documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 
independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 
 
Valoración: Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los 
documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con 
el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su 
destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva). 
 
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. 
 
Conservación Preventiva: se refiere al conjunto de políticas, estrategias y medidas de 
orden técnico y administrativo con un enfoque global e integral, dirigidas a reducir el nivel 
de riesgo, evitar o minimizar el deterioro de los bienes y, en lo posible, las intervenciones 
de conservación – restauración. Comprende actividades de gestión para fomentar una 
protección planificada del patrimonio documental. 
 
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN: es el conjunto de planes, programas, 
estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y preservación digital, 
bajo el concepto de archivo total, acorde con la política de gestión documental y demás 
sistemas organizacionales, tendiente a asegurar el adecuado mantenimiento de cualquier 
tipo de información, independiente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, 
conservando atributos tales como unidad, integridad autenticidad, inalterabilidad, 
originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde el momento de su producción y/o recepción, 
durante su gestión, hasta su disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital. 
 
Preservación digital: es el conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones 
específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la 
permanencia y el acceso de la información de los documentos digitales y proteger el 
contenido intelectual de los mismos por el tiempo que se considere necesario 
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Preservación a largo plazo: conjunto de acciones y estándares aplicados a los 
documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 
independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. La preservación a 
largo plazo aplica al documento electrónico de archivo con su medio correspondiente en 
cualquier etapa de su ciclo vital. 
 
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo: software utilizado por una 
organización para gestionar sus documentos. 
 
 
 

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

 
La alcaldía Municipal de Ibagué  proporcionará una política que brinde las orientaciones 
claras y explícitas desde el nivel directivo, adoptará un compendio de normas nacionales 
tales como ICONTEC ISO las del ente rector  Archivo General de la Nación , Ministerio de 
las  Tics, las cuales son un referente para ser aplicado en el contexto de la gestión 
documental. 
 
A nivel Colombia tenemos la Constitución Política, la ley 80 de 1989 por la cual se crea el 
AGN, la ley 594 de 2000, Decreto 1080 de 2015 y demás marco normativo que aplique a 
todas las entidades públicas del Estado y aquellas privadas que cumplen funciones 
públicas.                                                                                                                                                                                                                       
 
Igualmente la Entidad  cuenta y/o contará con procesos, procedimientos, formatos, 
instructivos, manuales e instrumentos archivísticos aprobados e implementados, que 
permiten una creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la 
información, independiente de su soporte y medio de creación. 

 
 

3. PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO 

En cumplimiento de la presente política de Gestión Documental, la Alcaldía Municipal de 

Ibagué  desarrolla el Programa de Gestión documental como instrumento archivístico que 

formula a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos 

archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la 

documentación producida y recibida por la entidad. La alcaldía Municipal de Ibagué, 

garantizará la conservación preventiva, la custodia, la recuperación y disposición de la 

memoria institucional de la entidad implementando las mejores prácticas que permitan la 

mejora continua de los procesos archivísticos. 



 
 

 

PROCESO: GESTION 
DOCUMENTAL 

CÓDIGO: POL-
GD 

 

 
POLITICA DE GESTION 

DOCUMENTAL  
 

Versión:001 

Fecha:19/11/21 

Página:14 DE 21 

 

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma 
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento 

será considerada como documento NO CONTROLADO’ 

La alcaldía de Ibagué cuenta con PISAMI - plataforma Integrada del Sistema de la Alcaldía 

del Municipio de Ibagué, el cual se encuentra con Registro de Derechos de Autor de la 

Alcaldía libro 13-58-387 con fecha 24/02/2017. Su finalidad es administrar de manera 

integrada toda la información de la Entidad, El Sistema de Información se ha desarrollado 

con los requerimientos de los líderes de los procesos, al igual que los ajustes que se 

realizan cuando ya se encuentran en producción. 

A continuación, la URL para consultar el Programa de Gestión Documental y  PISAMI - 

plataforma Integrada del Sistema de la Alcaldía del Municipio de Ibagué: 

 
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21686-DOC 
20190920084253.pdf 
 
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/23683-DOC-20190312.pdf 
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/23136-MAN-20190222.pdf 
 
 

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

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21686-DOC%2020190920084253.pdf
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21686-DOC%2020190920084253.pdf
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La Alcaldía Municipal de Ibagué reconoce la importancia de integrar y armonizar los 
diferentes procesos, instrumentos archivísticos, normatividad técnica, planes y programas 
requeridos para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la 
documentación institucional, independiente de su soporte o medio de creación.  
 
Todos los lineamientos que en materia de Gestión Documental se generen en la Alcaldía 
Municipal de Ibagué para la implementación de la Política de Archivo y Gestión Documental 
serán registrados y normalizados a través del Proceso de Gestión Documental, articulados 
con el Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué “SIGAMI”, en el 
marco de lo definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en 
cumplimiento de los procedimientos establecidos, con el fin de, planear, hacer, verificar y 
actuar, bajo el esquema que se presenta a continuación:  
 
 

 
 
CARACTERIZACIONES DE PROCESOS - (Ver enlace página web www.ibague.gov.co Planes y Programas – 

Sistema Integrado de Gestión). 
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Norma Decreto 
1080 de 2015 

Instrumentos Archivísticos Planes  -  Programas - 
Procedimientos 

PLANEACIÓN Política de Gestión 
Documental 
  
 
Plan Institucional de Archivos 
PINAR 

Programa de contingencia de 
Archivos 

Proc. Planeación, diseño, 
desarrollo evaluación del 
programa de gestión documental 
y apoyo logístico y asistencia 

Proc. planeación de la gestión 
documental 

PRODUCCIÓN Programa de Gestión 
Documental (PGD) 
 
 
Tabla de Retención 
Documental (TRD) 
 
Banco Terminológico de 
Series - Subseries y Tipos 
Documentales 
 
Mapas de procesos y flujos 
documentales 

Programa de Implementación 
SGDEA 

Programa de normalización de 
formas y formularios electrónicos. 

Programa de Documentos vitales 
o esenciales. 

Programa del Sistema Integral de 
Conservación Documental – SIC. 

Proc. producción de documentos 

GESTIÓN Y 
TRÁMITE 

Cuadros de Clasificación 
documental 

Programa de Aplicación de 
TRD.(organización de archivos) 

Tabla de Retención 
Documental (TRD) 

Programa de gestión de 
documentos electrónico. 

Mapas de procesos - Flujos 
documentales 

Proc. recepción, distribución y 
envió comunicaciones externas 

Descripción de las funciones 
de las unidades 
Administrativa 

Proc. Consulta y préstamo de 
documentos. 

Tablas de Control de Acceso 
(TCA) 

Proc. tramite documental 

ORGANIZACIÓN Cuadro de Clasificación 
Documental (CCD) 

Programa de Aplicación de 
TRD.(organización de archivos) 
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Tabla de Retención 
Documental (TRD) 

Programas del Sistema Integral 
de Conservación Documental – 
SIC. 

Inventario Documental Proc. organización de 
documentos de archivo de 
gestión 

TRANSFERENCIA Tabla de Retención 
Documental (TRD) 

Programa de Aplicación de 
TRD.(organización de archivos) 

Tabla de Valoración 
Documental (TVD) 

Programa Organización Fondos 
Acumulados 

DISPOSICIÓN DE 
DOCUMENTOS 

 
Tabla de Retención 
Documental (TRD) 

Programa de Aplicación de 
TRD.(organización de archivos) 

Proc. disposición final de 
documentos 

PRESERVACIÓN A 
LARGO PLAZO 

 
 
 
 
Tabla de Retención 
Documental (TRD) 
  

Programa del Sistema Integral de 
Conservación Documental – SIC. 

Plan de preservación digital a 
largo plazo. 

Programa de reprografía 

Programa de documentos 
especiales. 

Proc. Conservación documental. 

Modelo de requisitos para la 
gestión de documentos 
electrónicos 

Programa de Implementación 
SGDEA. 

VALORACIÓN Tabla de Retención 
Documental (TRD) 

Programa de Auditoria y Control 
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5. COOPERACION, ARTICULACION Y COODINACION PERMANENTE ENTRE 

LAS AREAS DE TECNOLOGIA, LA OFICINA DE ARCHIVO, OFICINAS DE 

PLANEACION Y LOS PRODUCTOS DE LA INFORMACION  

 

EL líder de la Política de Gestión Documental es la Secretaria Administrativa, a través de la 
Dirección de Recursos Físicos, funcionarios del más alto nivel directivo que formulan y 
coordinan la Política y quien para sus efectos se apoyan en los  miembros del  Comité del 
Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué -SIGAMI y en los 
miembros del Comité Institucional de desempeño - MIPG, funcionarios del nivel directivo, 
quienes velarán y acompañarán el cumplimiento en la ejecución de la presente política; en 
el desarrollo de sus actividades se comprometen a incorporar y mantener actualizado 
dentro de sus programas la capacitación en gestión documental y sus continuas 
actualizaciones dando la relevancia e importancia que le asiste a fin de continuar con los 
procesos de mejora continua. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de la Política Institucional de Gestión Documental en 
la Alcaldía municipal de Ibagué se contará con la articulación y cooperación permanente 
así: 
 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Articula los esfuerzos institucionales, 
recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, desarrollo, 
sostenibilidad y mejora del Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG Integrará el 
Plan institucional de archivo PINAR a los planes de acción. 
 
Aprueba la política de gestión de documentos e información de la entidad, definida mediante 
el Artículo 16 del Decreto 2578 de 2012. Por cuanto esta instancia encabeza las iniciativas 
en la materia tendientes a modernizar la función archivística, evaluando y adoptando los 
lineamientos técnicos, procedimentales, estratégicos y tecnológicos requeridos por la 
Entidad. 
 
Sistema Integrado de Gestión SIGAMI: Coordina con los servidores públicos y 
contratistas de los diferentes procesos de la entidad, en las actividades de implementación 
y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -. MIPG, diseñando planes 
y acciones necesarias para el cumplimiento del propósito institucional y de manera 
particular las políticas y objetivos de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que conforman el “SIGAMI”. 
 
Igualmente impulsa y proporciona el soporte técnico necesario para la documentación, 
implementación, evaluación , mejora continua del sistema integrado e gestión en el marco 
del modelo Integrado de Planeación y Gestión -. MIPG 
 
Equipo Interno de Archivo:  Es un grupo  interdisciplinario que revisa y valida la 
información y documentación  relacionada con la gestión documental del municipio,  
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instrumentos técnicos archivísticos desde la particularidad de la gestión de cada 
dependencia; el cual será responsable de garantizar la integridad, funcionalidad, 
pertinencia, vigencia y aplicabilidad de los mismos, por lo tanto sus miembros son el  
Secretarios de las TICS, Planeación  y Administrativa, , Director de recursos físicos,  Jefes 
de Oficina Jurídica y control Interno,  profesional especializado y profesional universitario 
quienes deben contar con poder de decisión, conocimiento de los procesos y 
procedimientos que desarrolla el área y las políticas y normatividad que les atañen. 
 
Dirección de Fortalecimiento Institucional: Apoya al Representante de la Alta Dirección, 
en la coordinación y ejecución de los procesos de comunicación interna, documentación 
del modelo, implementación de los procesos y en la verificación de la mejora continua, 
ejerciendo la interlocución entre el delegado o representante al Comité Técnico del 
"SIGAMI" y el Representante de la Alta Dirección para el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión, propende en el aseguramiento de la política en la Entidad. 
 
Trabaja en coordinación con los delegados o representantes ante el Comité Técnico del 
"SIGAMI", servidores públicos y contratistas de los diferentes procesos de la entidad, en las 
actividades de implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión — MIPG, implementando planes y acciones necesarias para el cumplimiento del 
propósito institucional.  
 
Secretaria de las TICS: Esta área tiene dentro sus funciones liderar la formulación, 
articulación y seguimiento de las políticas y estrategias de la alcaldía en materia de 
Gobierno Digital y Seguridad de la Información, participación ciudadana a través de medios 
virtuales, transparencia en la gestión, democratización de la información y apropiación 
social de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, de conformidad con las 
directrices del orden Nacional y Departamental, adelantar el diseño y mantenimiento de la 
infraestructura  tecnológica (tanto hardware como software), directrices para la Adopción 
de Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), la definición de 
mecanismos técnicos de autenticación, gestión y preservación de documentos digitales, 
acorde con el Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos que defina 
la entidad 
 
Dirección de Atención al Ciudadano: En cumplimiento a uno de los procesos misionales 
de la Administración Municipal, la Alcaldía de Ibagué cuenta con un grupo de Atención al 
Ciudadano encargado de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que 
los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de dicho proceso 
misional. 
 
Esta área tiene la responsabilidad  de coordinar la gestión de estrategias para el diseño de 
las políticas, planes y programas de atención al ciudadano, dirigir y coordinar la formulación 
de políticas, planes y programas de fortalecimiento de los puntos de atención al ciudadano 
tano presencial y como no presencial, generar mecanismos y herramientas para el diseño 



 
 

 

PROCESO: GESTION 
DOCUMENTAL 

CÓDIGO: POL-
GD 

 

 
POLITICA DE GESTION 

DOCUMENTAL  
 

Versión:001 

Fecha:19/11/21 

Página:20 DE 21 

 

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma 
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento 

será considerada como documento NO CONTROLADO’ 

de trámites y facilitar la prestación de servicios con calidad por parte de la Administración 
Central Municipal.  
 
Dirección de Talento Humano: Es la responsable de incluir y gestionar la capacitación a 
funcionarios frente a los temas asociados a la efectiva, eficaz y eficiente gestión de 
información que le sean requeridos por parte del líder técnico de la política; diseñar y 
administrar los programas de formación y capacitación y el Plan Institucional de 
Capacitación PIC la contratación de personal  idóneo  y  necesario  para desarrollar la 
función archivista,  con perfil específico y capacitación suficiente para dar cumplimiento a 
lo establecido por la Ley General de Archivos. 
 
Dirección de Recursos físico: Es la responsable de coordinar la ejecución de las políticas 
adoptadas por la secretaría para la organización y conservación del archivo general del 
municipio y responder por su correcto funcionamiento  
 
Oficina de comunicaciones: Ejecuta e implementa la política y el plan integral de 
comunicación informativa, organizacional y para el desarrollo, incluye difusión de la imagen 
institucional,  así mismo preparara y proyecta la imagen del Gobierno Municipal a través de 
la estandarización del material comunicativo, gráfico e impreso que se produzca para la 
ciudadanía y sus organizaciones privadas, sociales y comunitarias, así como para las 
entidades públicas, incluye el desarrollo del portal de la Alcaldía. 
 
Gestores Documentales: El liderazgo técnico de la política es asumido por la Profesional 
especializada y Profesional Universitaria, adscritas a la  Dirección de recursos Físicos, 
quien propondrá las acciones pertinentes para la implementación y seguimiento de la 
política. 
 
Servidores públicos: Todo funcionario o contratista de la entidad es responsable por el 
cumplimiento de las políticas de gestión documental y administración de archivos, en 
aplicación a lo establecido en el “Código Único Disciplinario, Ley 1952 de 2019”. Así como 
reportar y sugerir las acciones de mejora relacionadas con la gestión documental y 
administración de archivos institucionales en soportes físicos y electrónicos asociados a la 
totalidad de trámites, servicios y procesos institucionales. 
 
Oficina de Control Interno: En cumplimiento de su función “Evaluar la adecuación y 
eficacia de los controles definidos a los procesos estratégicos, de gestión, de seguimiento, 
evaluación y de control de la entidad. 
  
 
VIGENCIA DE LA POLITICA:   
La Política de gestión documental debe ser aprobada por acta  del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño y rige a partir de su adopción por medio de acto administrativo 
interno. 
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