
 

 

 
RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.  

 
 

“Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Conservación - SIC del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá” 

 
 
 
 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
 
 
En uso de sus atribuciones legales y, en especial las conferidas por la Ley 1625 
de 2013, el Acuerdo Metropolitano número 10 de 2013, la Ley 594 de 2000, 
Decretos 1080 y 1081 de 2015, Ley 1712 de 2014, Resolución Metropolitana No. 
3966 del 30 de diciembre de 2019 y; 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 2, 8, 15, 20, 23 y 74 señala 
que es obligación del estado proteger el patrimonio documental, garantizar la 
eficiencia de los principios de la administración pública, posibilitar los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, así como el derecho a la información y el libre 
acceso a los documentos públicos. 

 
La Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, define la gestión documental como 
el conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades 
en cualquier tipo de soporte, desde su origen hasta su destino final, con el objeto 
de facilitar su utilización y conservación. 

 
La Ley 594 de 2000, en su artículo 4, establece como fines de los archivos, 
disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información 
institucional sea recuperable para el uso de la administración en el servicio al 
ciudadano y como fuente de historia. 
 
La Ley 594 de 2000, en su artículo 11 y siguientes, señala la obligatoriedad de la 
conformación de los archivos públicos y la responsabilidad de la Administración 
Pública en la gestión documental y la administración de archivos. 
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La Ley 594 de 2000, en su artículo 46, establece que “Los archivos de la 
Administración Pública deberán implementar un Sistema Integrado de 
Conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos” 
 
El Decreto 1080 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, 
requiere el cumplimiento de la función archivística y en su artículo 2.8.2.7.8 
establece los requisitos o lineamientos para la preservación y conservación de los 
documentos electrónicos de archivo. 

 
El 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", emitido 
por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, señala: 

ARTÍCULO 1. OBJETO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC 
“la implementación del SIC  tiene como finalidad, garantizar la conservación y 
preservación de cualquier tipo de información, independientemente del medio o 
tecnología con la cual se haya elaborado, manteniendo atributos tales como 
unidad, integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, 
accesibilidad, de toda la documentación de una entidad desde el momento de la 
producción, durante su período de vigencia, hasta su disposición final, de acuerdo 
con la valoración documental.  

 
ARTÍCULO 5º. FORMULACIÓN DE LOS PLANES DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE CONSERVACIÓN - SIC. Los planes del SIC establecerán acciones a corto, 
mediano y largo plazo de conformidad con la valoración de los documentos y su 
ciclo vital, mediante la aplicación de una estrategia de mejora continua en los 
procesos. Tanto el plan de conservación documental como el plan de preservación 
digital a largo plazo (…)”, indicando para el efecto su estructura y elementos 
mínimos. 

 
ARTÍCULO 11°. APROBACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN- 
SIC.  El Sistema Integrado de Conservación deberá ser aprobado mediante acto 
administrativo expedido por el Representante Legal de la entidad, previo concepto 
emitido por el Comité de Desarrollo Administrativo en las entidades del orden 
nacional o por el Comité Interno de Archivo en las entidades del nivel territorial, 
cuyo sustento deberá quedar consignado en el Acta del respectivo Comité.”  

 
La Ley 1712 de 2014 en su Artículo 15, Programa de Gestión Documental. Dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, los 
sujetos obligados deberán adoptar un Programa de Gestión Documental en el cual 
se establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, 
distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. 
(…) 
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El Decreto 1081 de 2015, dispone respecto del concepto de Programa de Gestión 
Documental en Artículo 2.1.1.5.4.1., Concepto del Programa de Gestión 
Documental. En desarrollo de la Ley 1712 de 2014 se entenderá por Programa de 
Gestión Documental el plan elaborado por cada sujeto obligado para facilitar la 
identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la 
información pública, desde su creación hasta su disposición final, con fines de 
conservación permanente o eliminación. 

 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, profirió la Resolución No. 3966 de 2019 
“Por medio de la cual se adopta el Programa de Gestión Documental – PGD- del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, actuación que implica la construcción y/o 
actualización de los instrumentos archivísticos considerados en el 
Artículo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 2015 y que, al ser aprobados y adoptados 
aportan a su desarrollo.  

 
El Comité para la Gestión de Desempeño Institucional del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, aprobó la adopción del Sistema Integrado de Conservación – SIC 
en sesión del 16 de diciembre de 2020.  
 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el Sistema Integrado de Conservación - SIC del 
Área Metropolitana el Valle de Aburrá, instrumento que hace parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La implementación del Sistema Integrado de 
Conservación – SIC, será responsabilidad de las dependencias de Atención al 
Usuario y Gestión Documental, Sistemas de Información Metropolitana, y la 
Subdirección de Planeación Integral bajo la supervisión de la Secretaría General. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El cambio de versión del Sistema Integrado de 
Conservación – SIC, se realizará mediante control de cambios en los documentos 
por el subdirector de Planeación Integral con el acompañamiento del Líder de 
Atención al Usuario y Gestión Documental, previa aprobación del Comité para la 
Gestión de Desempeño Institucional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; 
sin requerirse para este proceso la expedición de acto administrativo adicional 
para su modificación 
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ARTÍCULO CUARTO. El Sistema Integrado de Conservación – SIC, deberá ser 
publicado mediante el presente acto administrativo, a través de los mecanismos 
previstos en la Ley 1712 de 2014 y por la Entidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Publíquese la presente resolución en la página Web del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
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