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1. Objetivo

Las presentes políticas tienen como finalidad establecer las pautas y principios generales que regulen la función archivística de Comfenalco Santander en lo
relacionado a los criterios de organización, conservación, consulta y eliminación de la documentación en las diferentes dependencias de la entidad y determinar la
responsabilidad de los funcionarios encargados de su manejo. 

 

2. Alcance

- Corporativo, aplica a todos los documentos de la Caja relacionados en las Tablas de Retención

 

3. Descripción

Políticas Gestión de Archivo 

El manejo del archivo de Comfenalco Santander se regirá por las siguientes políticas:

1-El manejo del Archivo en Comfenalco Santander se realizará de acuerdo a lo estipulado en la ley 594 del 2000, y las demás normas que al respecto expida el
gobierno.

2. La máxima autoridad para tomar decisiones en materia de manejo documental y programas de archivística es la Dirección Administrativa.

3. El comité de archivo será el órgano asesor para la Dirección Administrativa, responsable de las políticas, programas de trabajo y toma de decisiones en los
procesos Administrativos y técnicos de los archivos.
 

4. El departamento de servicios Generales y compras será responsable de brindar asesoría a las dependencias sobre el manejo de los archivos de gestión, de la
verificación e información al comité del desarrollo de los programas de archivos aprobados por la Caja.

5. La organización y manejo de los diferentes archivos de Comfenalco Santander se realizará según lo contemplado en el Manual de Archivo de la Entidad.
 

6. Los archivos de las diferentes dependencias de Comfenalco Santander buscan la conservación manejo y salvaguardia de la información de interés y la oportuna
consulta del personal autorizado para esta labor.  

7. La elaboración de las Tablas de Retención Documental será responsabilidad de las oficinas productoras (dependencias), con la asesoría del departamento de
Servicios Generales y Compras. 

 

8. La organización de los archivos de Gestión se debe hacer con base en las Tablas de retención de cada dependencia debidamente aprobadas.
 

9. Los funcionarios que tengan a cargo los diferentes archivos de la Caja serán responsables de su manejo, cuidado, conservación según lo estipulado en el Manual
de Archivo. 

10. El Departamento de Servicios Generales y Compras elaborará anualmente el cronograma de archivo en donde se indique las fechas de transferencia documental
y eliminación de documentos.

11. Los programas de Capacitación y digitalización estarán condicionados a la disponibilidad de los recursos presupuestados.

12. La Caja procurará por el fortalecimiento de la infraestructura y sistemas de organización de los archivos con el fin de que se cumpla además de las normas
legales los objetivos corporativos.

 

13. Las dependencias que ejecutan, supervisan o realizan interventoría de contratos deberán mantener bajo su custodia la documentación específica, relacionada y
conexa con el desarrollo de los mismos conforme con lo estipulado en el manual de archivo. Este expediente estará conformado cuando aplique como mínimo por los
siguientes documentos:
. Cotizaciones presentadas por los proveedores, las cuales deben incluir certificado de existencia representación legal si se trata de persona jurídica y copia de la
cédula de ciudadanía si es persona natural, así como los documentos pertinentes cuando se requieran autorizaciones especiales para el representante legal si el
contratista es persona jurídica. 
. Copia del formato Resumen de Adjudicación. 
. Copia del Contrato.
. Copia de las pólizas.
. Copia de las facturas y/o cuentas de cobro.
. Copia de los pagos y/o transferencias electrónicas de pago. 
. Informes y/o actas de seguimiento.
. Acta de liquidación.
. Copia Formato de terminación del contrato
 

 

4. Registros

Nombre Sitio Archivo Acceso Tiempo Conservación Responsable Disposición

 

Lista de versiones

Versión Fecha Razón de la actualización

0 22/Jul/2006 Creación 

1. Se corrigio el año de la Ley 594

COPIA
 C

ONTROLADA



1 13/Oct/2006 2. modificó la actividad 7. 

2 29/Jun/2011 1. Se agregó el documento al nuevo subproceso llamado Gestión Documental.
2. Se redefinió el objetivo y su alcance. 

3 26/Feb/2013 Se modificó la redacción de las actividades 7 y 11. 

4 18/Ene/2016 Se modificó la numeración incluyendo a los programas de capacitación y se incluyó el numeral 14 

5 15/Feb/2017 Se modificó la redacción del numeral 10 

6 17/Feb/2023
-Se modificaron los numerales 4, 5, 7 y 13(antes 14). 
-Se eliminó el numeral 9 y a partir de ese numeral se corre la numeración. 
 

 
Elaboró Aprobó

Jefe Departamento de Servicios Generales y Compras
 

Subdirector Administrativo y de Gestión Humana
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