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1. INTRODUCCION 
 

La Política de Gestión Documental tiene como propósito el fortalecimiento de los 

mecanismos, medios y prácticas tendientes a salvaguardar el patrimonio documental 

institucional en las etapas del ciclo vital, facilitar el cumplimiento de la misión de la 

entidad y los procesos de rendición de cuentas, contemplando las diferentes 

condiciones de producción y gestión de documentos desarrolladas en AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA S.A E.S.P así como el compromiso institucional en la 

modernización de sus archivos. 

Los aspectos y consideraciones tenidos en cuenta para su formulación incluyen los 

principios orientadores de la gestión archivística, las líneas estratégicas que permitirán 

el desarrollo de la Política a través del ciclo PHVA y el componente programa de 

gestión documental, con los cuales se establece el mapa de ruta para la aplicación de 

políticas operativas, procesos, procedimientos, metodologías, protocolos e 

instrumentos técnicos y archivísticos en cumplimiento del marco legal y normativo 

aplicable para la gestión de documentos en entidades públicas. 

2. OBJETIVOS 

 

Determinar los lineamientos institucionales tendientes a garantizar la efectiva, eficaz 

y eficiente gestión documental en AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P 

como fundamento para atender la responsabilidad institucional frente a la formulación 

de políticas dirigidas a la prestación de servicios públicos; aplicados a la totalidad de 

procesos documentales y archivos institucionales, en soporte físico y electrónico 

acorde con las necesidades de la entidad y los requerimientos legales, administrativos, 

técnicos y tecnológicos en la materia. 
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2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Conocer e identificar el estado de los archivos y los procesos de gestión 

documental en la Empresa, con el fin de establecer las necesidades y desarrollar 

planes de trabajo para su cumplimiento. 

 Fortalecer el Sistema de Gestión Documental en AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA S.A E.S.P 

 Formular, aprobar, publicar y mantener los instrumentos archivísticos y 

documentales; soporte estratégico, administrativo y operativo de la gestión 

documental en la entidad de acuerdo con la normativa. 

 Fortalecer la seguridad de la información a través de políticas de acceso, 

usuarios con permisos específicos y control de ingresos a la información física 

y virtual. 

 Fortalecer la cultura archivística al interior de la entidad y el compromiso de 

los colaboradores frente a la gestión documental como testigo objetivo de las 

actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones asignadas a la entidad. 

 Establecer modelos, estándares, metodologías, procedimientos, para la 

creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la 

información de la Empresa, definiendo responsables que faciliten la gestión 

integral de los documentos. 
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3. ALCANCE 
 

La Política de gestión documental incluye, integra y armoniza las disposiciones a 

aplicar en los diferentes procesos de gestión documental y administración de archivos 

en soportes físicos y electrónicos, siendo aplicable para todos los procesos 

institucionales y colaboradores (funcionarios y contratistas) de AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. y a la ciudadanía en general que gestione 

registros de información de la Entidad. 

4. MARCO CONCEPTUAL 
 

 Autenticidad: Garantía del carácter genuino y fidedigno de ciertos materiales 

digitales de archivo. Es decir, que son lo que se afirma de ellos, ya sea objeto 

original o en tanto que copie conforme y fiable de un original, realizada 

mediante procesos perfectamente documentados. 

 Política de Gestión Documental: Tiene como propósito el fortalecimiento de 

los mecanismos, medios y practicas tendientes a salvaguardar el patrimonio 

documental institucional. 

 Acceso: El derecho, oportunidad, o medios para encontrar, usar o allegarse a 

documentos y / o información. 

 Documentación: Conjunto de documentos que describen las operaciones, 

instrucciones, decisiones, procedimientos y reglas de negocio relacionados con 

una función, proceso u operación dada. 

 Documento: información registrada u objeto que puede ser considerado como 

una unidad. 
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 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. 

 

 Política: Son un conjunto de directrices que establecen normas, 

procedimientos y comportamientos que deben llevar los funcionarios de una 

entidad. En muchos casos, la política de una entidad debe cumplir con 

determinados requisitos legales. 

 

 Migración: Transferencia de registros de una configuración de hardware o 

software a otra o de una generación de tecnología a otra. La migración es a 

veces necesaria para los registros digitales debido a la obsolescencia 

tecnológica o la degradación de los medios. 

 

 Producción Documental: generación de documentos en una unidad 

administrativa en cumplimiento de sus funciones. 

 

 Gestión de registros: acción relacionada con el ciclo de vida de un registro, 

incluida la creación, captura, almacenamiento, indexación, recuperación, 

transferencia, conservación y eliminación. 

 

 Tablas de control de acceso TCA: Instrumento para la identificacion de las 

condiciones de acceso y restricciones que aplican a los documentos. 

 

 Archivística: Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de 

los archivos. 
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 Función Archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 

archivístico que comprenden desde la elaboración del documento hasta su 

eliminación o conservación permanente. 

 

 Sistema Nacional de Archivo: Conjunto de instituciones archivísticas 

articuladas entre sí que posibilitan la homogenización y la normalización de 

los procesos archivísticos. 

 

 Reglamento de Archivo: Instrumento que señala los lineamientos 

administrativos y técnicos que regulan la función archivística en una entidad. 

 

 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 las de otras. 

 

 Accesibilidad: La disponibilidad y usabilidad de la informacion, en el sentido 

de la capacidad o facilidad futura de la informacion de poder ser reproducida 

y por tanto usada. 

 

 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. 

 

 Asiento Descriptivo: Conjunto de elementos informativos que individualizan 

las unidades de descripción de un instrumento de consulta y recuperación. 
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5. POLITICA Y CONJUNTO DE LINEAMIENTOS PARA LA GESTION 

DE LA INFORMACION 
 

La Empresa adoptará los siguientes lineamientos establecidos para la gestión de la 

documentación, consiente de la importancia de los documentos de archivo 

gestionados por la entidad, que se constituyen como evidencia de las actuaciones y 

decisiones tomadas en desarrollo de las funciones asignadas; se compromete a dar 

cumplimiento a la normatividad vigente y adoptar las mejores prácticas, metodologías 

y estándares para la gestión de la documentación. 

Es política de Aguas de Barrancabermeja asegurar que: 

Se formulará, desarrollará, implementará y mantendrán actualizados los diferentes 

instrumentos archivísticos para la gestión documental y administración de archivos, 

así como las metodologías y lineamientos técnicos para la generación, recepción, 

distribución, trámite, organización, consulta, conservación, preservación y 

disposición final de los documentos dentro de la entidad. 

Conforme a su disponibilidad de recursos, la entidad cuenta con el Proceso de Gestión 

Documental el cual cuenta con personal idóneo y competente, responsable de la 

gestión documental para garantizar la adecuada administración del Sistema de Gestión 

Documental con el objetivo de propender por la eficacia, eficiencia y efectividad en 

el apoyo a los procesos de la entidad. 

Determinar los requisitos para acceder, recuperar, usar y transmitir documentos de 

archivo durante los procesos y los plazos de conservación. 

Garantizar que los documentos de archivo se conservan en un entorno seguro y 

garantizar que sólo se conservarán durante el periodo de tiempo necesario o requerido. 
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De acuerdo con la disponibilidad de recursos, la entidad se compromete a incorporar 

tecnologías de la información y la comunicación en su gestión documental, mediante 

la implantación y actualización de procedimientos y herramientas eficientes para la 

administración de sus archivos e información. 

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P así como sus directivos y 

funcionarios se comprometen a crear una cultura archivística, incentivar el 

conocimiento y despojarse de la resistencia al cambio. 

Líneas de Defensa 

Línea Estratégica: Aprobar las políticas, Objetivos, metas, estrategias y asignación de 

recursos para la Gestión Documental. 

Primera Línea de Defensa: El Proceso de Gestión Documental y todos los procesos, 

quienes deberán aplicar la normativa asociada a la gestión de Archivos ya sea en sus 

archivos de gestión como central según la competencia. En esta instancia se debe 

Proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 

gestionando controles de seguridad como herramienta que permita analizar riesgos. 

Segunda Línea de Defensa: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, quien bajo 

el liderazgo de la Dirección de Planeación asume un rol de monitoreo a la gestión 

documental, mediante el seguimiento periódico a las metas institucionales 

contempladas en el Plan Institucional de Archivos y Plan de Gestión Documental. De 

igual forma se monitoreará el cumplimiento de los planes de mejora resultado del 

autodiagnóstico de la gestión documental del MIPG. 

Tercera Línea de Defensa: Bajo el liderazgo de la Dirección de Control de Gestión, 

quienes en su rol independiente deberán en el marco de sus auditorías internas y 
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seguimientos, realizar la evaluación a la implementación de la Política de Gestión 

documental y lineamientos institucionales adoptados. 

Será el principal soporte de la Gestión Documental el proceso de talento humano con 

la formulación del plan estratégico de recursos humanos para incluir la capacitación 

y el recurso humano necesario para la Gestión Documental. 

La entidad se compromete a realizar monitoreos de calidad en cada uno de los 

procesos de Gestión documental, esto con el fin de identificar las debilidades en cada 

proceso y contrarrestarlas con un plan de acción anual que permita el mejoramiento y 

estandarización de los procesos 

El incumplimiento de la política puede resultar en acciones disciplinarias. 

 

  

 

 


