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1. INTRODUCCIÓN 

El Instituto Termal de Paipa se compromete con el buen manejo de los Documento 

que se generan en cada oficina Administrativa, todo con el fin de poder crear una 

conciencia de organización y conservación de cada proceso que se realiza, con el 

fin de poder tener un buen proceso de Gestión Documental dentro de cada oficina 

y así poder ayudar tanto al Archivo de Gestión como al Archivo Central. 

Es trascendental que cada Oficina Administrativa tome conciencia de la 

importancia de esta política y de la buena conservación de los Documentos, 

contado y aplicando los Instrumentos archivísticos que ya se viene manejando 

dentro del Instituto, todo con el fin de poder mejorar cada proceso que se viene 

generando y así tener un buen proceso de Gestión Documental  

   

2. OBJETIVO 

Diseñar buenas directrices para la organización y conservación de documentos 

generados en cada oficina administrativa, aplicando los instrumentos archivísticos 

que se encuentran actualmente y aquellos que se tiene planeado crear, dando 

prioridad a la organización de los documento del Archivo de Gestión y el Archivo 

Central  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Guiar a los Trabajadores del Instituto Termal de Paipa en la implementación 

de los instrumentos archivísticos, con el fin de poder crear una conciencia 

de buen manejo del archivo documental que se manejan y así garantizar la 

salvaguarda del Patrimonio Documental de la entidad  

• Medir el rendimiento de los trabajadores del instituto con su archivo de 

gestión con el fin de mejorar la organización y preservación de los 

documentos  

•  Aplicar los instrumentos archivísticos que ya se encuentren en uso y 

diseñar aquellos que faltan por su creación  
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3. ALCANCE 

La Política de Gestión Documental, está dirigido a los funcionarios del Instituto 

Termal de Paipa sin importar su tipo de vinculación contractual, con el fin de crear 

un buen proceso de Gestión Documental en cada uno de los procesos que se 

viene realizando dentro de la entidad y así poder garantizar el buen orden y 

conservación de estos documentos  

 

 

4. RESPONSABLE  

 

Esta política tiene como responsables la persona encargada del área de Archivo 

dentro del Instituto y con apoyo de la Alta Gerencia, Jefe del área Administrativa y 

por ultimo por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño,   así poder cumplir 

con los objetivos establecidos dentro de esta política  

 

 

5. SOPORTE LEGAL Y DOCUMENTAL  

 

• ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (Colombia),  Acuerdo No. 07 del 29 

de junio de 1994, por medio del cual se establece los criterios básicos de 

creación, conformación, organización. Control y consulta de los expedientes 

de archivo y se dictan otras disposiciones  

 

• La Ley 594 de 200 – Ley General de Archivo y el Decreto 2609 de 2012, 

establecen el hilo conductor de la Gestión Documental y la Gestión 

Documental electrónicos de archivo en el Estado Colombiano, así como el 

marco de referencia que determina el concepto del ciclo vital del documento 

 

• ARTÍCULO 22 de la Ley 594 de 2000, entiende la gestión de documentos 

dentro del concepto de Archivo Total, que comprende procesos tales como 

la producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la 

recuperación y la disposición final de los documentos. 

 

• ACUERDO 042 DEL 2002 - Archivo General de la Nación, Por el cual se 

establecen los criterios para la organización de los archivos de Gestión en 

las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, se 

regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 

21,22,23 y 26 de la ley General de Archivo 594 de 2000 
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• ACUERDO 004 DE 2013 – Archivo General de la Nación, Por el cual se 

reglamenta parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el 

procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 

implementación de la TRD y TVD  

 

• ACUERDO 008 DE 2014 – Archivo General de la Nación, Por el cual se 

establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación 

de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y 

conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función 

archivística en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus parágrafos 1 y 3 de 

la ley 594 de 2000 

 

• DECRETO 2609 DE 2012 Reglamenta el Título V de la ley 594 de 2000, 

parcialmente los artículos 58 y 59 de la ley 1437 de 2011 y dicta otras 

disposiciones en materia de Gestión Documental 

 

• ACUERDO 038 DE 2002, Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la ley 

General de Archivo, referente a los inventarios documentales  

 

• ACUERDO 006 DE 2014,  Por medio del cual se desarrollan los artículos 

46, 47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 

2000 

 

• ACUERDO 016 DE 2002, Por el cual se adopta la política archivística y se 

dictan otras disposiciones para el manejo de los archivos públicos de las 

cámaras de comercio 

 

• ACUERDO 056 DE 2000, Requisitos para la Consulta” del capítulo V, 

“ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO”, DEL REGLAMENTO 

GENERAL DE ARCHIVOS 

 

• ACUERDO 049 DE 2000, Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 

“Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre 

“condiciones de edificios y locales destinados a archivos” 
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6. DEFINICIONES  

ARCHIVO TOTAL: Está conformado por el Archivo de Gestión y el Archivo 

Central  

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación 

temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. 

ARCHIVO: Conjunto de Documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte 

material, acumulando en un proceso natural por una persona o institución pública 

o privada en el transcurso de su gestión   

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 PÚBLICO: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades 

oficiales y aquellos que se deriven de la prestación de un servicio público por 

entidades privadas, así como los archivos privados, declarados de interés público. 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN: Esquema que refleja la jerarquización dada a la 

documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones 

y subsecciones y las series y sub series documentales 

DISPONIBILIDAD: Característica que permite que el documento se puede 

localizar, recuperar, presentar, interpretar y leer. Su presentación debe mostrar la 

actividad que lo produjo 

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Listado de series y sub series donde 

menciona sus correspondientes tipos documentales a las cuales se asigna el 

tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos  

TRASFERENCIA DOCUMENTAL: Es un proceso mediante el cual, una vez 

cumplidos los tiempos de retención estipulados en la Tabla de Retención 

Documental, se trasladan los documentos del Archivo de Gestión al Archivo 

Central y/o de este, al Archivo Histórico 
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TRASFERENCIA PRIMARIA: Son los traslados de documentos del Archivo de 

Gestión (de Oficina) al Central. Estas transferencias toman en cuenta 

exclusivamente las vigencias y valores primarios de la documentación y su 

carácter es estrictamente institucional.  

CARPETA O EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS: Es el expediente que se utiliza 

para organizar los archivos por categoría que son: series y sub series  

INVENTARIO DOCUMENTAL: Descripción del contenido de cada carpeta 

electrónica teniendo una lista de los archivos electrónicos que se custodian en la 

Unidad  

ORDENACIÓN DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización que consiste 

en establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en 

la fase de clasificación  

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Proceso archivístico orientado a la 

clasificación, la ordenación y la descripción de los documentos de una institución  

TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL: listado de asuntos o series 

documentales a los cuales se asigna el tiempo de permanencia, asi como su 

disposición final. Se elaboran para intervenir los fondos acumulados de las 

entidades. 

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas preventivas o 

correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los 

documentos de archivo. 

DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Es el registro de información 

generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que 

permanece en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o 

entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y 

procesos archivísticos. 

DEPURACIÓN: Operación por la cual se separan los documentos que tienen valor 

permanente de los que no lo tienen. 

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

mecánicas de un material, causada por envejecimiento natural u otros factores. 
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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: Es la destrucción de los documentos que han perdido su valor 

administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico o que 

carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología.  

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. 

7. COMPROMISO 

Dentro de la política de gestión documental el instituto termal de Paipa se 

compromete a la aplicación de estos instrumentos archivísticos que nos exige la 

Ley 594 del 2000 Articulo 024 “Obligatoriedad de las tablas de retención. Será 

obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas 

de retención documental. Ver Acuerdo Archivo General de la Nación 39 de 2002”, 

Acuerdo 004 2013”Por el cual se reglamenta parcialmente los Decretos 2578 y 

2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, preservación, 

evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental 

y las Tablas de Valoración Documental”, Acuerdo 004 2019 “Por el cual se 

reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación, y 

convalidación, implementación, publicación e inscripción en el registro único de 

series Documental – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD y 

Tablas de Valoración Documental – TVD”, Acuerdo 005 2013 “Por el cual se 

establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de 

los Archivo en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y 

se dictan otras disposiciones”, Acuerdo 042 2002 “Por el cual se establecen los 

criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas 

y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único 

Documental y se desarrollan los artículos 21,22,23 y 26 de la ley General de 

Archivo 594 de 2000” 
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El Instituto Termal de Paipa se compromete a la ordenación y preservación de los 

documentos que se generan en cada Oficina Administrativa aplicando los 

lineamientos del Programa de Gestión Documental, donde dice lo siguiente: 

“Con los lineamientos nombrados a continuación, se desea llevar a cabo una 

correcta ejecución de los procesos de la gestión documental, conforme a lo 

establecido en el Decreto 2609 de 2012 y 1080 de 2015, dichos lineamientos son 

modelo a seguir en el cumplimiento del objetivo principal del PGD y encaminan a 

los servidores públicos del Instituto Termal de Paipa con la gestión documental” 

Para el desarrollo estos lineamientos se deben realizar los siguientes pasos: 

 

7.1 PLANEACIÓN  

En esta fase se muestra las actividades principales que se llevaran a cabo 

dentro del Instituto Termal de Paipa con el fin de mejorar más el proceso de 

Gestión Documental que ya se viene generan, estas actividades será 

evaluadas por el comité Institucional de Gestión y Desempeño el cual evaluara 

y las aprobara para poder socializar con los trabajadores   

Las actividades de esta etapa son:  

• Elaborar, aprobar y divulgar la política de gestión documental 

• Elaborar, aprobar y divulgar el Plan de Gestión Documental – PGD 

• Elaborar, aprobar y divulgar el Plan Institucional de Archivos – PINAR 

• Actualización y publicación de las Tablas de Retención Documental y 

cuadros de clasificación documental 

1. PLANEACIÓN

2. PRODUCCIÓN

3. GESTIÓN Y TRÁMITE DE 
DOCUMENTOS

4. ORGANIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS

5. TRANSFERENCIAS 
DOCUMENTALES

6. DISPOSICIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS

6.1. PRESERVACIÓN A 
LARGO PLAZO

PROCESOS QUE SE 

LLEVARAN ACABO EN 

GESTIÓN DOCUMENTAL  
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• Actualizar los  Inventarios Documentales 

• Actualizar el banco terminológico de tipos, series y sub series 

documentales 

• Actualizar los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción 

de las funciones de las unidades administrativas de la Entidad 

• Elaborar tablas de control de acceso para el establecimiento de 

categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y 

seguridad aplicables a los documentos 

• Elaborar guía para la creación y diseño de documentos 

• Determinar la gestión de los documentos de acuerdo con el registro de 

archivos de información las  TRD y demás instrumentos archivísticos 

• Plantear las necesidades de infraestructura del SGD, los repositorios y 

registro de los documentos  radicados en el sistema, acorde con los 

parámetros y buenas 

prácticas establecidos por el Archivo General de la Nación 

• Plantear las necesidades de desarrollo en el sistema de gestión 

documental que permita la integración de los documentos físicos y 

electrónicos de acuerdo con la tabla de retención documental. 

• Elaborar el modelo de requisitos para la gestión de documentos 

electrónicos (firmas electrónicas y certificado de sello digital) 

 
7.2 PRODUCCIÓN 

Estas actividades van más enfocadas a las pautas que debe tener en cuenta a 

la hora de la elaboración de cualquier documento que se genera dentro del 

Instituto, para evitar duplicidad o mal manejo de la información  

     Las actividades de esta etapa son:  

• Elaborar guías de comunicaciones oficiales para todo tipo de documento 

• Establecer condiciones de volumetría en impresión y reprografía para 

documentos análogos y electrónicos 

• Establecer las condiciones y directrices para entrada y salida de 

documentos, que seguirán parámetros consignados en el Programa de 

proceso de la información documentada 

• Establecer las condiciones de seguridad de la información análoga y 

electrónica. 

• Establecer las tablas de control de acceso a los documentos (público, 

reservado y clasificada). 
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• Los documentos que generan las diferentes áreas del Instituto, deben 

cumplir con los lineamientos para la elaboración, revisión, aprobación, 

publicación y distribución de la documentación que hace parte del 

Sistema Integrado de Gestión 

 
7.3 GESTIÓN Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS 

En esta fase se pretenda brindar una medida de recuperación y acceso  la                  

documentación con el fin de garantizar el acceso a la información tanto como 

a los usuarios como a los trabajadores  

     Las actividades de esta etapa son:  

• Estandarización y normalización de las características de redacción y 

presentación de los asuntos institucionales en el sistema de gestión 

documental para mejorar la descripción de los documentos 

• Integración de las tablas de retención documental al sistema de gestión 

documental para mejorar la clasificación de la información 

• Todos los documentos decepcionados en el Instituto son distribuidos a cada 

una de las dependencias para su correspondiente gestión, procedimiento 

que debe ser descrito paso a paso en el manual de gestión documental 

• Establecer un instructivo de consulta y préstamo de documentos en la 

Entidad y la Tabla de Control de Acceso, instrumento que indica los tipos de 

restricciones para el acceso a la información 

• Actualizar y normalizar el formato de control de préstamos de documentos 

del Instituto 

• A través del sistema de gestión documental se propone mejorar controles 

para verificar la trazabilidad de los trámites y sus responsables 

• Realizar seguimiento y control de las actuaciones del personal que tiene a 

cargo estas operaciones 

 
7.4 ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

Esta fase tiene como fin mostrar los diferentes instrumentos archivísticos y como 

aplicarlos en los procesos que se viene realizando dentro del Instituto, para tener 

un adecuado proceso Documental dentro de cada dependencia  

     Las actividades de esta etapa son:  

• Actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental y 

cuadro de clasificación documental 
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• Se realizará de acuerdo a la estructura orgánica, Cuadro de Clasificación 

Documental de la Entidad y lo establecido en las Tablas de Retención 

Documental   

• Será cronológica y numérica de acuerdo a lo establecido en los 

lineamientos del programa de producción información documentada 

• El Instituto Termal de Paipa normaliza la descripción documental conforme 

a los instrumentos archivísticos y formatos establecidos 

• Elaborar, aprobar y divulgar el Formato Único de Inventario Documental – 

FUID 
 

7.5 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

En esta fase pretende dar los lineamientos para la correcta trasferencia 

documental Primaria, aplicando la información brindad por la tabla de retención 

Documental y los respectivos instrumentos archivísticos que se vienen utilizando y 

los nuevos instrumentos que se encuentran en proceso de creación  

Las actividades de esta etapa son:  

• Aplicación del procedimiento de transferencias documentales (primarias y 

secundarias) 

• Definición de los criterios para la transferencia de los documentos 

electrónicos de archivo 
• Verificación que las unidades de conservación (cajas y carpetas) a transferir 

desde las dependencias cumplan los procesos de clasificación, ordenación, 

y descripción en formato FUID, correspondan con las series y sub series 

registradas en las TRD vigentes 

• Diligenciamiento del formato FUID como evidencia de la recepción de la 

documentación 

• Definir el lineamiento o procedimiento que indique periodicidad y técnicas 

de migración, refreshing, emulación o conversión de documentos 

electrónicos de archivo, con el fin de prevenir degradación o pérdida de 

información 

7.6 DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Se realizara un listado de documentos que ya han cumplido su respectivo tiempo 

tanto en el Archivo de Gestión como Archivo Central, para mirar su conservación 

temporal, permanente o eliminación, cumpliendo cada lineamiento que nos indique 

la Ley 594 del 2000 y la respectiva Tabla de Retención Documental. 

Las actividades de esta etapa son:  
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• El Instituto Termal de Paipa, a través de la Tabla de Retención Documental, 

deberá realizar la disposición final de los documentos físicos y electrónicos 

• Con relación a los criterios (conservación, selección, y/o digitalización) el 

Instituto Termal de Paipa deberá aplicar lo pertinente para cada serie 

documental, según el procedimiento establecido en la TRD de la Entidad 
• Respecto a los procesos de eliminación, el ITP aplicará e implementará un 

formato único para dicho procedimiento. Acta de eliminación documental 

con sus respectivos soportes con previa aprobación del Comité de Gestión 

y Desempeño Institucional y acata los demás lineamientos establecidos en 

el Acuerdo 04 de 2019 Artículo 22 y Decreto 2578 de 2012 

 

7.7 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

El instituto Termal de Paipa deberá implementar el plan de Conservación 

documental planteado en el Programa de Gestión Documental, donde se solicita 

que se lleve a cabo las siguientes actividades   

Las actividades de esta etapa son:  

• La normalización, correcta gestión, salvaguarda, integridad y preservación 

de los documentos electrónicos durante su ciclo de vida y plazos 

establecidos en las Tablas de Retención Documental – TRD.  
• Implementación de lineamientos para la conversión o migración de los 

documentos electrónicos de archivos. 

• Establecer los requisitos para la preservación y conservación de los 

documentos electrónicos de archivo y la conversión o migración de la 

información. 

 

7.8 VALORACIÓN  

Realizar actividades para mirar el estado de la documentación que se encuentra 

sin ninguna clasificación alguna, mirando su valor primario y secundario para 

determinar su estado en el archivo o mirar su  respectiva eliminación  

Las actividades de esta etapa son:  

• El Instituto Termal de Paipa, realiza de manera permanente la valoración de 

su acervo documental, teniendo en cuenta el ciclo de vida de los 

documentos, aplicando valores administrativos, legales, fiscales, históricos, 

entre otros, con el objetivo de realizar una adecuada disposición final de los 

archivos 
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8 SUGERENCIA DEL ARCHIVO DIGITAL  

Se sugiere la implementación por parte del alta Gerencia y de la persona encarga 

de los Proceso de Gestión Documental del Instituto Termal de Paipa el archivo 

digital con algún software especializado en el manejo de la información en la nube, 

el cual brinda la garantías sobre el manejo, resguardo y manejo de los 

documentos que se generan dentro del Instituto, será implementado tanto al 

Archivo de Gestión como al Archivo Central cumpliendo con los respectivos 

tiempos de retención que nos indican en la TRD Tabla de Retención Documental, 

ayudado así al programa de Uso eficiente de Papel que se viene implementando 

en el Instituto  

 

9 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 

Debido a la circular No 100-004 del 31 de Julio de 2018  del AGN Archivo General 

de la Nación donde el comité Institucional de gestión y desempeño tomara las 

funciones del comité interno de archivo de la entidad, por esta razón el comité se 

hace responsable de la creación, ejecución y adaptación de políticas para la 

organización con el fin de supervisar y controlar los planes de mejora y de manejo 

de archivo, de acuerdo con las normas establecidas por el AGN 

 

10. VIGENCIA DE LA POLÍTICA   

La vigencia de esta política será de un año (2022 al 2023) con el fin de actualizarlo 

con las nuevas órdenes establecidas por la alta gerencia y para actualizar las 

nuevas actividades a desarrollar con temas relazados a la gestión documental del 

Instituto  
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11. INDICADORES  

La política de Gestión Documental va implementar dos indicadores para el 

segundo trimestre del año en adelante y otro a partir del mes de Mayo. 

• El indicador de la política es una medición que se va realizar a los 

funcionarios del Instituto con el fin de evaluar los procesos de gestión 

documental que se están generando en cada oficina administrativa y como 

están manejando su Archivo de Gestión y el Archivo Central, para este 

indicador se va tener en cuenta los resultados obtenidos en la evolución 

quincenalmente en cada área administrativa para mirar el desempeño de su 

respectivo archivo en gestión (Anexo. 01)   

La meta del indicador es superar el 40% de cumplimiento en los primeros dos 

meses y después pasara ser el 80% de cumplimento  

• El segundo indicador que se piensa implementar en esta política va ser la 

depuración documental tal y como establece la tabla de retención 

documental, este indicador piensa medir la cantidad de documentación 

eliminados Trimestralmente sobre el total de documentos que se van a 

depurar, todo esto con el fin de cumplir con la normatividad presente (Ley 

594 del 2000 Articulo 024, Acuerdo 004 2013 Articulo 15, Acuerdo 004 2019 

Articulo 22) y dar más espacio al archivo central (Se podrá encontrar más 

información en el Programa de Depuración Documental)  

El indicador se va manejar de esta manera: 

➢ Se va manejar trimestralmente donde comenzara a partir del mes de Julio 

hasta finales de Septiembre y el otro a partir de Octubre hasta finales de 

Diciembre 

➢ En estos tres meses dos van hacer para la debida divulgación de la 

Información que se va eliminar, esperando 60 días para que la ciudadanía 

pueda mirar con detenimiento el listado de la documentación que se va 

eliminar, después contando con un mes para su debida depuración donde 

se debe tomar registro fotográfico  

➢ La meta de este indicador es cumplir con el 80% de los Folios a eliminar 

(Número de Folios eliminados/ Número Total de Folios que deben ser 

eliminados)*10 
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  12. DOCUMENTOS REFERENTES   

• ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (2000), LEY 594 DE 2000 

https://normativa.archivogeneral.gov.co/ley-594-de-2000/ 

• ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (2002), ACUERDO 042  

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-042-de-2002/ 

• ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (2013), ACUERDO 008  

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-008-de-2014/ 

• ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (2002), ACUERDO 038  

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-038-de-2002/ 

• ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (2014), ACUERDO 006  

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-006-de-2014/ 

• ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (2002), ACUERDO 016 

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-16-de-2002/ 

• ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (2000), ACUERDO 056 

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-056-de-2000/ 

• ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (2021), ACUERDO 002  

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-002-de-2021/ 

• ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (2006), ACUERDO 027  

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-27-de-2006/  

https://normativa.archivogeneral.gov.co/ley-594-de-2000/
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-042-de-2002/
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-008-de-2014/
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-038-de-2002/
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-006-de-2014/
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-16-de-2002/
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-056-de-2000/
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-002-de-2021/
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-27-de-2006/
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13. ANEXOS. 01 

 

Validación Nombre Completo VoBo.  No Tipo Gestión Documental (¿A Quién? - Empleo) 

Elaboró 
Leonardo Contreras (Apoyo 
Administrativo 

 

 1 Original Archivo Gestión Documental  

Revisó Richard Eduardo Pulido Sanabria 
 
 
 

 

RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA  

Gerente  

 


