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LEY GENERAL DE ARCHIVOS 594 
DE 14 DE JULIO DE 2000

Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta le Ley General de Archivos”,
consagra el reconocimiento de las reglas y principios generales que
regulan la función archivística a cargo del Estado, la Administración
Pública en sus diferentes niveles, así como las instituciones privadas que
cumplen funciones públicas, entre otras, teniendo en cuenta los fines de
los archivos para disponer de la documentación organizada y la
información institucional que sea de fácil recuperación para el manejo y
uso eficiente de la misma administración puesta al servicio del ciudadano
como fuente de la historia



ARTICULO 3 LEY 594 DE 2000

• APARTES.” Definiciones. Para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos, así:

• Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad
pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.

• Archivo privado de interés público. Aquel que por su valor para la historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado
como tal por el legislador.

• Archivo total. Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital.

• Documento de archivo. Registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.

• Función archivística. Actividades relacionadas con la totalidad del que hacer archivístico, que comprende desde la elaboración del documento
hasta su eliminación o conservación permanente.

• 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.

• Patrimonio documental. Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural.

• Soporte documental. Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales empleados. Además de los archivos en papel existente
los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros.

• Tabla 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.

• Documento original. Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e
integridad.”



ARTICULO 26 DECRETO 2578 DE 
2012 MINISTERIO DE CULTURA

Establece la obligación que tienen las empresas e instituciones privadas que
estén bajo la vigilancia del Estado, a contar con archivos creados,
organizados, preservados y controlados, teniendo en cuenta los principios
archivísticos, las normas que regulan el sector, las establecidas en la Ley
594 de 2000 y, demás normas reglamentarias



DECRETO 2609 DE 2012 
ARTICULOS 35 Y 36

Prevé la responsabilidad de los Ministerios y las Superintendencias en sus
respectivos sectores, para establecer normas en cuento a la formulación,
implementación y evaluación

del programa de gestión documental de las entidades privadas bajo su
inspección y vigilancia; así mismo, dispone que el Archivo General de
la Nación coordinará con los Ministerios y Superintendencias el
desarrollo de la normatividad que en materia de gestión documental
deba expedirse para las entidades privadas bajo el control y vigilancia de
dichas autoridades.



ACUERDO 05 DE 15 MARZO 2013 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 

ARTICULO 24

Delega en cabeza de los Ministerios y las Superintendencias en sus
respectivos sectores, la responsabilidad de establecer mecanismos
dirigidos a las instituciones sometidas a la inspección, control y vigilancia.



NORMA INTERNACIONAL GENERAL DE 
DESCRIPCION ARCHIVISTICA ISADS 

(G)
• Es una herramienta de gestión muy valiosa para los archivos, brinda

especificaciones elementales para la elaboración de descripciones archivísticas
compatibles a nivel nacional e internacional, que pueden aplicarse con
independencia del tipo documental o soporte físico de los documentos de archivo.

• Este conjunto de reglas generales es parte de un proceso que busca facilitar la
integración de las descripciones de diferentes archivos en un sistema unificado de
información. Su intención es servir a la elaboración de una primera aproximación a
los fondos, en una visión sintética de conjunto.

• La norma tiene una aplicación preferente sobre conjuntos documentales cerrados,
organizados e inactivos, su utilidad para los archivos administrativos es cuestionable,
aunque no puede descartarse. Debemos pensar que es una norma que pretende
ser un punto de partida.



NORMA TECNICA COLOMBIANA 
NTC-4095 INCONTEC

Esta norma constituye una guía general para la elaboración de descripciones
archivísticas.

Debe utilizarse juntamente con las normas nacionales existentes o como base para el
desarrollo de normas nacionales.

La finalidad de la descripción archivística es identificar y explicar el contexto y el
contenido de los documentos de archivo con el fin de hacerlos accesibles.

Esto se consigue con la elaboración de unas representaciones precisas y adecuadas
que se organizan de acuerdo con unos modelos predeterminados.

Los procesos descriptivos pueden comenzar con anterioridad o ser simultáneos a la
producción de los documentos y continuar a lo largo de todo su ciclo vital. Estos
procesos permiten establecer los controles intelectuales necesarios para que las
descripciones fiables, auténticas, significativas y accesibles puedan mantenerse a
través del tiempo.



RESOLUCION 2015400002925 DE 25 DE
MARZO DE 2015 SUPERINTENDENCIA
DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Que teniendo en cuenta lo expuesto, para efectos del adecuado desarrollo
de los objetivos, funciones y facultades a cargo de la Superintendencia
de La Economía Solidaria, así como para el eficiente funcionamiento de las
políticas impartidas para el sector, se hace necesario que los vigilados, cuya
inspección, control y vigilancia corresponde a esta Entidad, adelanten
programas de gestión documental que garanticen la adecuada
organización y conservación de sus archivos, facilitando tanto la toma de
decisiones, como el acceso y disponibilidad de la información, cuando ésta
sea requerida.

Por la cual se establecen las directrices en materia de gestión documental y
organización de archivos que deben cumplir los vigilados por la
Superintendencia de La Economía Solidaria



RESOLUCION 2015400002925 DE 25 DE
MARZO DE 2015 SUPERINTENDENCIA
DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

ARTÍCULO 1°.-Ordenar a todos los vigilados que sean objeto de inspección,
control y vigilancia por parte de la Superintendencia de La Economía
Solidaria, de conformidad con lo previsto en la ley y demás disposiciones
aplicables, cumplir con la normatividad archivística nacional y asegurar
la adecuada producción, recepción, distribución, organización,
conservación, recuperación y consulta oportuna de los documentos de
archivo, independientemente del soporte en que se produzcan dentro del
desarrollo de su objeto social, de manera que se garantice la disponibilidad
de la información para la consulta por parte de la Administración, los agentes
del Estado y de la ciudadanía en general.



RESOLUCION 2015400002925 DE 25 DE
MARZO DE 2015 SUPERINTENDENCIA
DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Artículo 3. Los vigilados que estén bajo la inspección, control y vigilancia de la
Superintendencia de

La Economía Solidaria, deberán elaborar, adoptar e implementar los
siguientes instrumentos

archivísticos para asegurar la organización de sus archivos, así:

a)Programa de gestión documental;

b)Tablas de retención documental;

c)Cuadro de clasificación documental;

d)Tablas de valoración documental y

e)Reglamento interno de archivo.



RESOLUCION 2015400002925 DE 25 DE
MARZO DE 2015 SUPERINTENDENCIA
DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Artículo 6. En la implementación de los programas de gestión
documental se podrá contemplar el uso de nuevas tecnologías de la
información, empleando para ello cualquier medio técnico, electrónico,
informático, óptico o telemático para la producción, conservación y
servicios documentales de archivo, siempre que quede garantizada la
organización archivística, la autenticidad, anterior consulta e integridad, así
como la interoperabilidad de los sistemas de seguridad y perdurabilidad
de la información, el ciclo vital de los documentos, la posibilidad de
reproducción, y el funcionamiento razonable del sistema, durante el
tiempo establecido en las tablas de retención documental para cada
una de las series documentales.


