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JUSTIFICACIÓN 

 
 
En caso de una situación de emergencia o desastre la prioridad es la asistencia 
humanitaria, no obstante existen otras áreas que deben ser consideradas por parte de 
las entidades, al ser requeridas para la continuidad de sus actividades en condiciones 
mínimas o aceptables, como es el caso de los documentos de archivo que son el 
soporte de la actuación de sus actividades administrativas y misionales, por lo que se 
hace necesario tomar medidas preventivas para la protección de los documentos de 
archivo  vitales y esenciales, ya que en un eventual caso de desastre, su pérdida total o 
parcial, causaría graves perjuicios para la restitución los derechos y deberes de los 
usuarios y de la entidad, y se puede ver afectado la continuidad de la misión 
institucional.  
 
Acciones que se esperan abordar con este programa de documentos vitales y 

esenciales, mediante el establecimiento de políticas que garanticen en caso de un 

siniestro, la disponibilidad y aseguramiento de aquellos documentos indispensables 

para que el Municipio de Apartadó pueda funcionar al disponer de la información que 

evidencia las obligaciones legales y financieras requeridas para reanudar las 

actividades y la continuidad del objeto fundamental de la entidad. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

Definir las políticas que permitan propiciar la protección de los documentos identificados 

como vitales o esenciales para el funcionamiento del Municipio de Apartadó, como 

medida preventiva en caso de emergencia o desastre originado por eventos biológicos, 

naturales o humanos (atentados).  

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar los documentos esenciales y vitales requeridos para el cumplimiento de 

los objetivos mínimos de continuidad de los servicios y las actividades 

administrativas. 

 
● Formular lineamientos que permitan el aseguramiento, preservación y disponibilidad 

de los documentos indispensables para la continuidad de las actividades propias del 

Municipio de Apartadó en caso de eventos catastróficos. 

 

3. ALCANCE 

 
Este programa comprende la identificación de los documentos vitales y esenciales que 

el Municipio de Apartadó requiere para continuar con su actividad de negocio en 

condiciones mínimas, en caso de un siniestro o desastre; y el establecimiento de las 

políticas y directrices preventivas a tener en cuenta para su conservación, disponibilidad 

y recuperación.   

 

3.1 Campo de aplicación  

 

Este programa aplica para los documentos de archivo producido en cualquier soporte y 

formato, identificado como vitales o esenciales, al ser necesario su disponibilidad para 

garantizar la continuidad de la gestión del Municipio de Apartadó en condiciones 

mínimas. 

 

4. GLOSARIO 

 

Para este documento se entiende como: 

 

Documento esencial: Documento necesario para el funcionamiento de un organismo y 

que por su contenido informativo y testimonial, garantiza el conocimiento de las 
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funciones y actividades del mismo, aún después de su desaparición, por lo cual 

posibilita la reconstrucción de la historia institucional.1 

 

Documento vital: Información que se necesita para realizar las actividades bajo 

condiciones no normales o de emergencia, única e irreemplazable. Los documentos 

vitales se asocian a los registros que permiten la operación de emergencia y aquellos 

necesarios para proteger los derechos fundamentales y obligaciones legales y 

financieras.2  

 

Documento vital: Se conceptúan como documentos vitales aquellos que poseen un 

valor crítico para la entidad, son únicos e irremplazables y por lo tanto requieren de un 

cuidado especial a la hora de ser conservados y preservados; poseen un valor 

intrínseco legal, intelectual y económico3.  

 

Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 

homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia 

del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, 

actas e informes, entre otros4. 

 

Subserie documental: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una 

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

específicas5. 

 

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

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

documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente6. 

 

 

5. MARCO LEGAL 

 

El Municipio de Apartadó es una entidad estatal de carácter municipal y su quehacer 

está enmarcado dentro de la normativa para entidades del Estado, es importante 

destacar algunas normas de carácter nacional y otras internas relacionadas con los 

documentos vitales y esenciales.  

                                                 
1 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado marzo 14 de 2019. 
2Tomado de http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/co/article/view/476/397  el 18 marzo de 2019. 
3 Tomado de http://apalopez.info/ivcoindear/93alvarez_txt.pdf el 18 marzo de 2019. 
4 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado marzo 14 de 2019 
5 Ibídem. 
6 Ibídem. 

http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/co/article/view/476/397
http://apalopez.info/ivcoindear/93alvarez_txt.pdf
http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario
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Externas 
 

 

● Ley 80 de 1993. Artículo 39. Segundo Párrafo. Las entidades estatales establecerán 

las medidas que demanden la preservación, inmutabilidad y seguridad de los 

originales de los contratos estatales. 

 

● Acuerdo AGN 049 de 2000. Condiciones de edificios y locales destinados a 

archivos.  

 

● Acuerdo AGN 050 de 2000. "Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII 

"conservación de documento", del Reglamento general de archivos sobre 

"Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo".  

 

 Circular externa AGN No 001 de 2011 “Protección de archivo por ola Invernal”, 

establece medidas de protección series vitales. 

 

● Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único. Artículo 34: Deberes y Artículo 48. 

Faltas gravísimas.  

 

● Decreto 2609 de 2012. Ministerio de Cultura, reglamenta el título V de la Ley 594 de 

2000 y dispone en su artículo 3º que “la gestión de documentos está asociada a la 

actividad administrativa del Estado, al cumplimiento de las funciones y al desarrollo 

de los procesos de todas las entidades del Estado. Contenido en el Decreto 1080 de 

2015 del Ministerio de Cultura”.  

 

● Acuerdo 006 de 2014 del AGN. “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 

47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos”, se establece principios, 

componentes (plan de conservación documental y el plan de preservación digital a 

largo plazo), formulación… del Sistema integrado de Conservación.  

 
● Circular AGN externa 001 de 2018. “Protección de archivos afectados por desastres 

naturales”, establece el diseño e implementación del Programa de documentos 

vitales o esenciales. 

 

 Acuerdo AGN 009 de 2018 en su artículo 12° “Conservación y preservación. Las 

autoridades municipales o distritales competentes y los curadores urbanos deberán 
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implementar medidas que eviten daños, deterioros, pérdidas, obstáculos al acceso 

de estos documentos y elaborar y aprobar un Sistema Integrado de Conservación – 

SIC, que garantice la conservación documental y la preservación digital a largo 

plazo, teniendo en cuenta lo señalado en el Acuerdo 06 de 2014 del Consejo 

Directivo del Archivo General de la Nación y las normas que lo adicionen, 

complementen, reformen o sustituyan”. 

 

Internas 
 

 Decreto N° 163 de 2013. Por medio del cual se reglamenta las políticas de la 
seguridad de la información almacenada en cualquier medio en la Administración 
Municipal de Apartadó. 

 
Políticas Institucionales 
 

 Plan Municipal de Gestión del Riesgo y la Estrategia de Respuesta a la Emergencia, 

aprobado por Acta del Comité del Consejo Municipal de Gestión Riesgo, política 

dirigidas a la protección de bienes y personas en caso de emergencia a nivel 

Municipal, no incluye a los documentos de archivo. 

 

 Plan de tratamiento de riesgo de seguridad de la información, en el que se establece 
desarrollar e implementar el plan de recuperación ante desastres (DRP) el cual 
contenga de manera detallada las acciones a proceder ante una eventualidad. 

 

 Sistema Integrado de Conservación, aprobado por acta de Comité Interno de 

Archivo. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de los objetivos de este programa se ejecutó bajo la siguiente 

metodología: 

 

1. Revisión y análisis del cuadro de clasificación documental y las Tablas de 

Retención Documental (TRD) para identificar las series o subseries de documentos 

comunes con valor administrativo y legal de carácter vital o esencial para la 

continuidad de negocio del Municipio de Apartadó, y búsqueda en la World Wide Web 

para reforzar la identificación. 

 

2. Revisión de los procedimientos misionales, y servicios o trámites que presta el 
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Municipio de Apartadó para la identificación de documentos misionales vitales o 

esenciales para la continuidad del negocio. 

 
3. Confrontación de la información recolectada de los procedimientos y tramites, 

frente a las TRD con el fin de identificar a que agrupación documental pertenecen 

(serie o subserie). 

 
4. Se aplicó entrevista oral al Técnico de Archivo, a las oficinas productoras y otras 

áreas implicadas para corroborar el proceso de identificación de documentos vitales y 

esenciales, y conocer su medio de almacenamiento y soporte de producción. 

 

5. Análisis de la información proporcionada en las entrevistas orales para finiquitar 

establecimiento de los lineamientos del programa de documentos vitales y esenciales 

de la Entidad. 

7. DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ 
 

A continuación se relacionan los documentos del Municipio de Apartadó identificados 

como vitales o esenciales y que se encuentra descrito por serie, subserie documental 

según necesidad (ver archivo anexo): 

 

 

8. POLÍTICAS 

 

1. Cada unidad administrativa u oficina productora (Secretaría, subsecretaria, 

oficina o equipo de trabajo), deberá prever la inclusión en el presupuesto los 

costos para garantizar la protección de los documentos considerados vitales o 

esenciales. 

 

2. Cada unidad administrativa u oficina productora (deberá mantener actualizado el 

inventario de las unidades documentales identificadas en el listado de 

documentos vitales o esenciales en el formato único de inventario documental 

establecido por la Subsecretaría de Gestión Tic y Documental (Archivo Central). 

 
3. Cada unidad administrativa u oficina productora deberá aplicar lo establecido en 

el Programa de prevención y conservación integral de documentos, definido por 

la Subsecretaría de Gestión Tic y Documental (Archivo Central) para aquellas 

unidades documentales consideradas como vitales o esenciales. 
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4. La Subsecretaría de Gestión Tic y Documental (Archivo Central) en conjunto con 

la Subsecretaría de Talento Humana y la Coordinación de Atención al 

Ciudadano, deberá articular el Programa de Documentos Vitales o Esenciales 

con el Plan de Conservación Documental (documentos de archivo creados en 

medios físicos y análogos), el Plan de Preservación Digital a largo plazo 

(documentos digitales y electrónicos de archivo), Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo y la Estrategia de Respuesta a la Emergencia del Municipio de Apartadó 

y el Plan de Recuperación de la información ante Desastres. 

 
 

5. Cada unidad administrativa u oficina productora deberá disponer la 

infraestructura física y tecnológica que garantice el adecuado almacenamiento y 

recuperación de los documentos vitales o esenciales. 

 

6. Cada unidad administrativa u oficina productora deberá digitalizar teniendo en 

cuenta el Programa Específico de Reprografía, los documentos vitales o 

esenciales que son producidos en soporte físico, para garantizar su recuperación 

oportuna en caso de un siniestro, alineado con las políticas de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones (TIC) adoptadas por la entidad.  

 

7. Cada unidad administrativa u oficina productora, deberá garantizar que aquellos 

documentos electrónicos de archivo,7 considerados como vitales o esenciales 

que se creen en los diferentes sistemas de información del Municipio de 

Apartadó, deberán ser generados y almacenados oportunamente por cada 

responsable, de tal manera que en caso de alguna eventualidad catastrófica, el 

Municipio de Apartadó pueda recuperar la información de las actividades 

realizadas recientemente. 

 
8. Realizar mínimo dos copias de seguridad periódicamente, una en un servidor 

externo (fuera de las instalaciones del Municipio de Apartadó) y otra en una 

empresa custodia de valores en otra ciudad o país, teniendo en cuenta la 

producción documental de cada serie o subserie considerada como vital o 

esencial, de acuerdo con lo establecido en las Políticas Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones adoptadas por la entidad.8 

 

                                                 
7 Documentos electrónicos de archivo: Registro de la información generada, recibida, almacenada, y comunicada por medios 
electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus 
actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. Tomado del 18 de marzo de 2019. 
8 Nota Aclaratoria: Este procedimiento debe aplicarse a todos los documentos considerados vitales y esenciales vigentes de 
acuerdo con los tiempos de retención de cada serie y subserie según las TRD o TVD del Municipio de Apartadó. 
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9. Para los documentos vitales o esenciales calificados como reservados y que no 

son transferidos al archivo central, en lo posible crear una copia de seguridad en 

formato digital para conservación, preservación y seguridad. Se requiere además 

informar al Área de Tecnología y Sistemas de Información quien deberá 

implementar la cadena de custodia adecuada y garantizar que la información se 

pueda recuperar en caso de desastre natural o humano permitiendo dar 

continuidad a las funciones o actividades de la dependencia.  

 

 

9. RESPONSABILIDADES 

 

Las siguientes dependencias son responsables de la correcta aplicación de las políticas 

del programa específico de documentos vitales y esenciales en el Municipio de 

Apartadó: 

 

  

RESPONSABLE RESPONSABILIDADES 

 

Subsecretaría de 

Gestión Tic y 

Documental (Archivo 

Central) 

Compilar los inventarios documentales que las 

diferentes áreas el Municipio de Apartadó diligencien 

de los documentos vitales o esenciales que 

administren. 

Asesorar a las oficinas productoras en la identificación 

de las unidades documentales consideradas como 

vitales o esenciales. 

Actualizar el listado de documentos vitales o 

esenciales cada que sea necesario. 

Unidades 

Administrativas u 

Oficinas productoras 

Identificar las unidades documentales consideradas 

como vitales o esenciales de acuerdo a la TRD de la 

correspondiente. 

Mantener actualizados los inventarios de las unidades 

documentales identificadas en el listado como vital o 

esencial, en el formato de inventario único documental 

establecido por la Subsecretaría de Gestión Tic y 

Documental (Archivo Central). 

Velar por la adecuada conservación y custodia. 

Subsecretaría de 

Gestión Tic y 

Documental  

Disponer la infraestructura tecnológica que garantice 

el adecuado almacenamiento y recuperación de los 

documentos vitales y esenciales. 
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RESPONSABLE RESPONSABILIDADES 

(Sistema)  

Realizar mínimo dos copias de seguridad 

periódicamente, una en un servidor externo (fuera de 

las instalaciones del Municipio de Apartadó) y otra en 

una empresa custodia de valores en otra ciudad o 

país, teniendo en cuenta la producción documental de 

cada serie y subserie considerada como vital y 

esencial, de acuerdo con lo establecido en las 

Políticas de las Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones adoptadas por la entidad.9 

Secretaría General y 

Subsecretaría de 

Talento Humano 

Sensibilizar a las altas directivas de la importancia de 

implementar las políticas que permitan identificar, 

recuperar, asegurar y preservar la documentación 

vital y esencial para el funcionamiento el Municipio de 

Apartadó. 

Oficina de Control 

Interno 

Realizar seguimiento del cumplimiento de las políticas 

de identificación, recuperación, aseguramiento y 

preservación de documentos vitales y esenciales. 
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