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1. INTRODUCCIÓN  

La carencia de una Política de gestión documental en la entidad, incide en a 

producción, gestión y conservación de los documentos por que se presenta una 

inadecuada practica en los   procedimientos archivísticos. Con la expedición de la 

legislación de archivos, se da el  reconocimiento y la importancia a los archivos 

públicos, sin duda por el carácter regulador e integrador que cumplen los archivos en 

la actividad estatal y en la gestión de los negocios públicos, pero también por el 

carácter democrático de la organización política, del cual se informa de la actividad 

archivística, sirviendo por igual a los fines culturales de la nación. 

El Programa de Gestión Documental se fundamenta en la Ley 594 de 2000, Ley 

General de Archivos en el Título V, Artículo 21 Gestión de Documentos, señala la 

obligación que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones 

públicas, en elaborar programas de gestión de documentos, independientemente del 

soporte en que se produzcan. La norma registro dos condiciones: Primera, contemplo 

el uso de nuevas tecnologías; Segunda: que a pesar de aplicar nuevos recursos 

tecnológicos y soporte para los documentos, se deberían seguir los principios 

archivísticos, en otras palabras, la aplicación de la tecnología no exime el cumplimiento 

de las especificaciones archivísticas definidas en la ley, normas técnicas y prácticas 

generalmente adoptadas en el quehacer diario del proceso de archivístico. 

Igualmente, en el Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012 donde se dan las pautas 

para la elaboración del programa de gestión documental de las entidades públicas y el 

manejo de los archivos electrónicos, nos proporciona los parámetros y lineamientos 

para preservar la integridad de la información en sus diferentes soportes. 

Los constantes cambios en las tecnologías de la información requiere que se 

modernicen los servicios archivísticos de la entidad, que se empiece a reemplazar el 

papel por otros sistemas de almacenamiento, este tema adquiere gran importancia, en 

virtud del carácter estratégico que estos servicios poseen con relación a la actividad 

de la institución, el valor probatorio de los documentos y la política de la conservación 

como fuentes testimoniales para la historia además de regular que las unidades 

responsables que integran la entidad cuenten con una herramienta para normalizar 

sus actividades en materia archivística y contribuyan al proceso de modernización de 

la Administración Pública en su conjunto 

Se establece la necesidad de contar con un programa que instituya las normas, 

procesos y procedimientos en la organización de los documentos, las políticas de 

atención al ciudadano, el acceso a la información entre otros aspectos que se 

relacionan con la administración pública. 
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En última instancia el cuidado de los documentos se debe reducir a un Programa de 

gestión documental de conservación eficaz, desde el punto de vista de los recursos 

humanos, físicos, financieros y tecnológicos con los que cuente la entidad. 

 

1.1  ASPECTOS GENERALES 

El Programa de Gestión Documental se establece como requerimiento  normativo 

indicado por la Ley  594 del año 2000, pudiendo  contemplar el uso de nuevas 

tecnologías  y soportes, donde en su aplicación deberá observase los principios y 

procesos Archivísticos. 

El Diagnóstico Integral de Archivos de la Alcaldía de Paipa permitió conocer las 

falencias que presenta el Sistema de Gestión Documental de la entidad estableciendo 

las actividades a realizar en el área para cumplir con los requisitos legales y de 

servicios eficientes de acuerdo a lo que establece la normatividad vigente. 

Los problemas de gestión documental se ven agudizados al no contar con él personas 

suficiente en archivística, para la operatividad de los archivos en la entidad esto 

demuestra que el archivo está siendo maniobrado por personas entusiastas pero que 

no cuentan con una capacitación suficiente para la organización, conservación y 

puesta en marcha de una manera adecuada y constante los servicios de archivo. 

El Programa de Gestión Documental (PGD) se entiende como el conjunto de procesos, 

proyectos, actividades administrativa, técnicas, herramientas y recursos adoptados e 

implementados por el Alcaldía para lograr que la gestión de sus documentos se haga 

bajo principios de eficiencia, economía, oportunidad, disponibilidad, protección del 

medio ambiente, control, seguimiento, agrupación documental y vínculo archivístico, 

con la finalidad de apoyar las funciones de la entidad y el cumplimiento de su misión, 

así como preservar la memoria documental de la institución conservada como 

evidencia de sus actividades. La formulación del Programa de Gestión de Documentos 

se encuentra reglamentada en la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015 y más 

recientemente la Ley 1712 de 2014, la cual establece que dicho Programa hace parte 

de los instrumentos para la gestión de información y su elaboración y publicación es 

obligatoria para todas las entidades. 

El PGD busca coadyuvar a superar en parte los problemas y se procesó como directriz 

normativa de procedimientos fundamentales en la organización archivística, que desea 

lograr la óptima aplicación de los sistemas de gestión documental, convirtiendo el 

archivo en un centro de información. 
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    1.1.1  MISIÓN 

Nuestro compromiso es Garantizar un desarrollo sostenible, equitativo y democrático 

con procesos transparentes adaptables que protegen los derechos humanos, a través 

de procesos de atención y ejecución enfocados principalmente hacia las necesidades 

de la comunidad, direccionando actividades a los diferentes grupos poblacionales, 

transformando así nuestra cultura para el logro del bienestar y mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes del municipio y sus visitantes. 

 

    1.1.2  VISIÓN 

Para el año 2030, Paipa será un municipio con diversidad de oportunidades hacia la 

comunidad, con énfasis en la garantía del Desarrollo Humano, generando Bienestar 

principalmente en Salud, Educación, productor de diversas fuentes de ingreso y de 

Trabajo, fomentando la creación y consolidación de Industrias en los diferentes 

sectores (Turismo, ganadería, agricultura, Minería, producción de artículos, servicios 

y alimentos) incrementando la economía del Municipio. De igual manera fortalece la 

recreación, la Cultura, el Deporte, la Tecnología, infraestructura y el Servicio a la 

comunidad, logrando el gozo ambiental condescendiendo una alta calidad de vida para 

los habitantes y visitantes del Municipio. 

 

1.1.3 ESTRUCTURA INTERNA DE LA ENTIDAD 

De conformidad con el Acuerdo  Municipal No 003 de 2016 y mediante Decreto  120 

del 27 de Octubre de 2016,  se establece la Organización Administrativa  del Municipio 

de Paipa Departamento de Boyacá, se determina la estructura central, se fijan sus 

funciones por dependencias. 

 

 

1.2 ALCANCE GENERAL  

El Programa de Gestión de Documentos inicia con el Diagnóstico Integral de archivos 

donde se identifican las necesidades en materia de archivos con la colaboración del 

equipo interdisciplinario de la Alcaldía (Comité interno de archivo) se formuló el plan 
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de mejoramiento y la estrategia de desarrollo de los planes y programas a corto, 

mediano y largo plazo. 

El documento busca contribuir a la organización de los documentos desde los ámbitos 

de Planeación, Producción, Gestión y tramite, Organización, Transferencia, 

preservación a largo plazo, para cumplir las metas dentro del marco legal, técnico 

administrativo y tecnológico que exige el Archivo General de la Nación y determinar 

los procesos que estarán interrelacionados entre sí, con las unidades de 

correspondencia durante las etapas del ciclo vital del documento. 

El Programa de Gestión Documental y sus versiones de actualización deben ser 

aprobadas por el Jefe de Planeación de la Entidad, en coordinación con el Proceso de 

Gestión Documental de la entidad, que llevará el desarrollo y seguimiento de su 

implementación, así como el control de su implementación en coordinación con la 

Oficina de Control Interno, y será publicado en la página web institucional, siguiendo 

los principios del proceso de gestión documental y en cumplimiento de la Ley de 

Transparencia 1712. 

 

 

1.2.1 Formación de archivos según ciclo vital de los Documentos  

✔ Archivo de Gestión: Comprende toda la documentación que es sometida a 

continua utilización y consulta administrativa por las  oficinas productoras y 

otras que la soliciten su circulación o tramite  se realiza para dar respuesta  o 

solución a los asuntos iniciados “ Ley 594 de 2020”. 

✔ Archivo Central: Concentra documentos transferidos por los distintos archivos 

de gestión de la Alcaldía de Paipa cuya consulta no es tan frecuente pero que 

sigue teniendo vigencia por las oficinas y particulares en general. 

✔ Archivo Histórico: Agrupa las transferencias desde el archivo central los 

documentos de archivo de conservación permanente. 

 

 

1.3  OBJETIVOS 

       1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
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Establecer el Programa de gestión documental como un instrumento archivístico que 

fija las metas a corto, mediano y largo plazo, para aplicar los ocho procesos de la 

gestión documental desde el origen del documento hasta su destino final. 

      1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

✔ Armonizar las normas vigentes con los procedimientos y programas específicos de la gestión 

documental a través de los procesos técnicos, tecnológicos y administrativos. 

✔ Resaltar la importancia de los documentos de archivo como medio bidireccional entre las 

partes de la administración pública y gestión del respectivo orden Municipal. 

✔ Diseñar e implantar los medios y mecanismos apropiados (sistematizados o manuales) que 

permitan un acertado control sobre la recepción, distribución, elaboración y despacho de 

correspondencia. 

✔ Determinar los riesgos administrativos, operativos y de seguridad que se detecten en la 

creación, tramite, preservación de los documentos de archivo. 

✔ Retroalimentar los procesos de gestión documental a los funcionarios de la entidad. 

 

1.4 PÚBLICO AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO 

Este documento va dirigido a todos los funcionarios que pertenecen a las diferentes 

dependencias y contratistas al servicio de la  Alcaldía Municipal de Paipa en cada una 

de sus sedes. (Sede administrativa carrera 22 No 25-14, centro de convivencia 

ciudadana carrera 21 # 22 79, edificio antiguo casa de la cultura calle 25 # 20-08, 

conservatorio municipal de bellas artes calle 24 # 21-31), con el objetivo de evaluar, 

aprobar y hacer seguimiento a las estrategias y metas que se establecen en el mismo, 

con la asignación de los recursos administrativos, técnicos, financieros para mantener 

la información en tiempo real de acuerdo a las necesidades de la entidad. 

 

1.5 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD 

Con los siguientes aspectos normativos, económicos, administrativos y  tecnológicos 
la Alcaldía Municipal de Paipa soporta la formulación y asegura el desarrollo del 
presente Programa de Gestión Documental - PGD. 

 

      1.5.1 normativos  

El normo grama de gestión documental se encuentra en la página del Archivo General 
de la Nación en el enlace. http://www.archivogeneral.gov.co/normativa, para su 
correspondiente consulta así: 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
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✔ Códigos Colombianos 

✔ Acuerdos 

✔ Resoluciones 

✔ Decretos 

✔ Circulares 

✔ Normas Técnicas Colombianas 

 

    1.5.2 Económicos 

Se tienen en cuenta los recursos asignados al Proceso de Gestión Documental y, para 

la  ejecución de cada una de las actividades y procesos a realizar en la materia de 

Gestión Documental, plasmados en el Plan Estratégico de la entidad. Estas 

actividades contemplan aspectos relacionados con la reducción de costos y 

racionalización de  recursos destinados para la gestión documental enfocados a las 

nuevas tecnologías como  son las estrategias de “Cero Papel” y “Gobierno en Línea”.   

    1.5.3  Administrativo  

Los requerimientos Administrativos para Gestión Documental se integran  mediante el  

comité Institucional de Gestión y desempeño según Decreto 014 del año 2018, de 

acuerdo a lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeación Y gestión MIPG. 

 

Comité  Institucional de Gestión y Desempeño: 

✔ Alcaldía (quien presidirá) 

✔ Secretaría General y de Gobierno 

✔ Secretaría de Hacienda 

✔ Secretaría de Infraestructura 

✔ Secretaría de Agricultura 

✔ Secretaría de salud 

✔ Secretaría  de Tránsito Transporte 

✔ Departamento Administrativo de Planeación 

✔ Secretaría  de Desarrollo Económico 

✔ Secretaria de Cultura y Juventud 

✔ Oficina Asesora Jurídica 

Teniendo en cuenta que el Programa de Gestión Documental es un proceso importante 

y necesita mayor dinámica se organizó una mesa técnica de archivo en reunión comité 
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Institucional de gestión y desempeño, acta 004 del 24 de Febrero de 2020 del cual 

arán parte las siguientes áreas: 

✔ Departamento Administrativo de Planeación 

✔ Secretaría General y de Gobierno: (tendrá la secretaria técnica de la mesa y 

harán también parte de ella  Líder gestión documental, archivo central y 

ventanilla única)  

✔ Oficina TICS 

✔ Oficina control interno (con voz, si voto). 

Los integrantes de este grupo interdisciplinario pueden variar de acuerdo a las 

necesidades de la entidad 

 

     1.5.4 Tecnológico  

La alcaldía de Paipa cuenta con una infraestructura tecnológica necesaria para dar 

cumplimiento a la gestión y trámite de la documentación que se genera y/o recibida 

por la entidad. Facilita el manejo de la información la cual está administrada por 

ventanilla única y la oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Entre las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad se encuentran las 

siguientes: 

✔ Servidores: La oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones 

administra los servidores que permiten el alojamiento de sistemas de 

información, el directorio activo de la administración (usuario de red y 

contraseñas) administración de impresoras de red, bases de datos, backups de 

información entre otros. 

✔ Computadores de escritorio y portátiles: La oficina de Tecnologías de la 

información y las comunicaciones tiene a su cargo el soporte técnico de los 

equipos de cómputo, distribuidos en diferentes dependencias y/o sedes de la 

Administración central. 

✔ Impresoras: La oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones 

tiene a su cargo el soporte técnico de las impresoras distribuidas en las 

diferentes dependencias y/o sedes de la Administración central. 

✔ Internet: La oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones tiene 

a su cargo la administración, el acceso a la conectividad, claves de usuario, 

arquitectura de la intranet, soporte técnico y mantenimiento de internet al interior 

de la administración central y/o las sedes anexas a la administración central. 
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✔ Sistema de gestión documental: La oficina de Tecnologías de la información y 

las comunicaciones administra la creación de cuentas, el acceso, traslado de 

usuarios y políticas del sistema. 

 

Mediante Decreto 050  07/05/2019 se establece el reglamento interno de 

correspondencia  archivo y ventanilla única. 

Donde se diseña, aplica y coordina la gestión documental como apoyo a la las 

actividades administrativas  con el módulo SYSMAN- ADMINISTRACIÓN DE 

DOCUMENTOS, el cual cumple con los requerimientos funcionales y es el instrumento 

de control y consulta de los trámites internos y externos de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Son las disposiciones de carácter administrativo, Económico, corporativo, tecnológico 

y normativo, que se deben formular el  proceso de Gestión Documental bajo los 

principios estipulados en el Decreto 1080 del 26 de mayo del 2015 en su artículos 

2.8.2.5.5 – 2.8.2.5.10 la gestión documental de la administración pública. 
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Administrar los archivos con la planeación estratégica generando procesos que 

establezcan el desarrollo e implementación de objetivos institucionales, con acciones 

requeridas para asegurar la armonización de los dos procesos garantizando la 

alineación con un enfoque sistemático y actualizando documentos en cumplimiento de 

las necesidades de la entidad. 

Los procesos se desarrollan y armonizan con el sistema de gestión de la entidad, a 

través de los documentos que se requieran para integrar el detalle (Manuales, 

instructivos, formatos) y se efectuara la revisión, ajuste y actualización mínimo una vez 

al año si así se requiere por cambios en la normatividad vigentes. 

Los procesos de gestión documental son los que se ilustran en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

2.1  LINEAMIENTO PLANEACIÓN DOCUMENTAL 

Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los 

documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, 

funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de formas, formularios y 
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documentos, análisis del proceso, análisis diplomáticos y su registro en el sistema de 

gestión documental. 

También se requerirá que dentro del plan de acción y el plan estratégico que tiene la 

entidad se tenga contemplado proyectar un plan de gestión documental en corto,  

mediano y largo plazo que sirva de bitácora para la entidad en la ejecución de planes 

y proyectos.  En la siguiente tabla se encuentran las actividades orientadas al proceso 

de gestión documental. 

 

 

 

ASPECTO/CRITERIO DESCRIPCIÓN 

TIPO 

REQUERIMIENTO 

A L F T 

ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTAL 

El proceso de gestión Documental se encuentra dentro del modelo de 

operación de procesos como eje transversal a la administración  y en la 

estructura orgánica funcional hace parte de la secretaria general y de gobierno 

x x x 

 

Mantener actualizado el  Registro de Activos de Información  x x x x 

Se Adoptó y difundió de manera amplia el esquema de publicación. x x x x 

Dando cumplimiento al decreto 1080 de 2015 sobre los instrumentos 

archivísticos, se encuentran validadas las Tablas de Retención Documental, 

inventarios documentales, mapas de procesos, flujos documentales y el 

manual de funciones de la alcaldía municipal. 

x X X  

La entidad tiene elaborado el programa de sistema Integrado de conservación 

– Conformado con el plan de conservación documental (Documentos 

análogos) y el Plan de Conservación Digital a largo Plazo (Documentos 

digitales) de la entidad. Como fortalecimiento se debe implementar. 

x  x x 

Elaborar e implementar las Tablas de valoración Documental  x   x 

Se definió las tablas de control de acceso (Perfiles) requeridos para los 

procesos y actividades de gestión documental. 
x   x 

Elaboración de las Tablas de Valoración Documental como fortalecimiento del 

proceso documental. 

 

X X X  

ASIGNACIÓN DE 

METADATOS 

Defina los metadatos mínimos de los documentos de archivo (contenido, 

estructura, texto) deben ser vinculados durante todo el ciclo vital acorde con 

la naturaleza de los tiempos de información de la entidad. 

x   x 

MECANISMOS DE 

AUTENTICACIÓN 

 

Establezca los criterios relacionados con la autorización y uso de las firmas 

electrónicas en la entidad, teniendo como referente el modelo de requisitos 

para la gestión de documentos electrónicos. 
x   x 
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SISTEMA DE 

GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS DE 

ARCHIVO- SGDEA 

Implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivos 

SGDEA. 
x   x 

Defina los mecanismos que permitan la integración de los documentos 
físicos y electrónicos, así como el modelo de requisitos para la gestión de 
documentos electrónicos, conforme a lo dispuesto en las Tablas de 
Retención Documental- TRD de la entidad. 

x   x 

DIRECTRICES PARA LA 
CREACIÓN  Y DISEÑO DE 

DOCUMENTOS  

 

Los formatos documentales  que se utilizan en la entidad están avalados por 
el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. La entidad tiene validado 
y aprobado el Mapa de Procesos con sus flujos documentales y la 
descripción de las funciones de las unidades administrativas con el fin de 
controlar la producción y elaboración de documentos. 

x x x x 

NOTA: A: Administrativo; L: Legal; F: Funcional; T: Tecnológico 

Fuente: Manual para la implementación de un programa de gestión documental – PGD- Archivo General de la Nación – Pág.- 25-26- , Decreto 

2609 del 2012, Articulo No 2,8,30 

 

2.1.1 Administración documental: Para apoyar el cumplimiento de algunas de las 

principales disposiciones de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014 y de su Decreto reglamentario (1081 

de 2015) se han diseñado cuatro herramientas: 

2.1.2 Caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados: tiene como 

objetivo entregar orientaciones para el diseño y aplicación de ejercicios de 

caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. 

 ¿Qué es la caracterización? 

Caracterizar es identificar las particularidades (características, necesidades, intereses, 

expectativas y preferencias) de los ciudadanos, usuarios o interesados con los cuales 

interactúa una entidad, con el fin de agruparlos según atributos o variables similares y, 

a partir de allí, gestionar acciones para: 

Identificar las necesidades de acceso a la información que tiene cada grupo de 

ciudadanos, usuarios o interesados. 

Optimizar el uso de los recursos por parte de las entidades de la Administración. 

✔ Identificar el lenguaje que debe ser usado para dirigirse a cada grupo 
de ciudadanos, usuarios o interesados. 

✔ Diseñar, rediseñar o ajustar la oferta institucional. 
✔ Establecer una estrategia de implementación o mejora de canales de atención. 
✔ Diseñar una estrategia de comunicaciones e información para la ciudadanía 
✔ Diseñar una estrategia de rendición de cuentas que incluya acciones 

pertinentes en materia de información, diálogo e incentivos. 
✔ Diseñar e implementar mecanismos de participación ciudadana en la gestión. 
✔ Implementar y evaluar adecuadamente las políticas públicas. 
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✔ Fortalecer la confianza de los ciudadanos en las entidades y en el Estado. 

Las Políticas citadas en el Decreto 2482 de 2012 son aquellas que contienen los siguientes aspectos: a) Gestión misional y de 

Gobierno, b) Transparencia, participación y servicio al ciudadano, c) Gestión del talento humano, 

Política de  transparencia: Regular el derecho de acceso a la información pública que 

tienen todas las personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho 

fundamental así como las excepciones a la publicidad de información pública. 

Servicio al ciudadano: Mejorar la efectividad, colaboración y eficiencia de las 

entidades y sus capacidades para atender oportunamente y con calidad los 

requerimientos de los ciudadanos. 

Participación ciudadana y rendición de cuentas: Garantizar acceso a una 

información veraz, comprensible, útil y oportuna para una adecuada rendición de 

cuentas y para incentivar la participación ciudadana en la gestión. 

 

Gobierno en línea: Caracterizar los ciudadanos, usuarios y grupos de interés con el 

fin de conocer las necesidades, tendencias de comportamiento y preferencias de los 

diferentes grupos de usuarios que interactúan con las entidades públicas, con el fin de 

diseñar o rediseñar servicios en línea que permitan mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, haciendo más eficiente la gestión pública. 

 

ACTIVIDADES UTILIZADAS EN CARACTERIZACIÓN: 

1. Identificar los objetivos de la caracterización y su alcance 

2. Establecer un líder del ejercicio de caracterización. 

3. Establecer variables y niveles de desagregación de la información 

4. Priorizar variables 

5. Identificar mecanismos de recolección de información 

6. Automatizar la información y establecer grupos o segmentos de 
ciudadanos, usuarios o interesados con características similares 

7. Divulgar y publicar la información. 

 

2.1.3 Caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados 

Los instrumentos de gestión de información tienen como objetivo regular el derecho 

de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio garantizan el 

derecho y las excepciones a la publicidad de información.  

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co


 

Alcaldía de Paipa  Nit: 891.801.240-1 
 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG 

Código:MC-F-20 

Programa Versión:02 

Programa de Gestión 
Documental 

Fecha Versión:01/06/2020 

Página 15 de 176 

 

Carrera 22 N° 25-14 

Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax: 57 (8) 7 851 998/ 321 

www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co  
- alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516 

 

Este derecho está consagrado en los artículos 20 y 74 de la Constitución Política de 

Colombia. El primero de estos establece el derecho a buscar y recibir información y el 

segundo, indica que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos 

públicos, salvo los casos que establezca la Ley. 

 
Adicionalmente, el artículo 23 de la Constitución establece el derecho de toda persona 

a presentar solicitudes a las autoridades públicas, dentro de las que se encuentran las 

peticiones de documentos o de información. La ley está estructurada en cinco títulos, 

en donde los instrumentos de gestión de información tienen mayor articulación en los 

títulos tres, cuatro y cinco. 

1La Ley 1712/14 fue promovida por la Alianza Más información más derechos, teniendo como marco de referencia la Ley Modelo 

Interamericana sobre Acceso a la Información Pública La alianza está conformada por de justicia, Transparencia por Colombia, Ocasa 

y Fundación para la Libertad de Prensa. 

2 ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. 

3. ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. 

4 ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general  o 

particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 

derechos fundamentales. 

 

A continuación se presentan los enfoques y usos de los instrumentos de gestión  de 

información pública 

✔ Para identificar y clasificar la información en posesión, custodia o bajo control 

por parte de un sujeto obligado con el objeto de mantenerla actualizada, 

ordenada y ponerla a disposición de la ciudadanía. 

 

✔ Para señalar la información que es publicable y sus medios de acceso. 

 

✔ Para especificar qué información no puede ser publicada o entregada. 

 

✔ Para argumentar por qué no puede entregar una información que ha sido 

solicitada. Para conservar la memoria institucional y de esta manera hacer más 

eficiente los procesos administrativos. 

 

✔ Para consultar a la ciudadanía que información cree que debe ser publicada por 

la entidad. Para fortalecer los procesos y procedimientos administrativos al 

tener claro qué información posee la entidad y en donde puede ser consultada. 
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Construcción de los Instrumentos de Gestión de Información: 

 

✔ Revisión de los instrumentos de gestión documental. 

✔ Identificación de los elementos básicos que conforman los instrumentos 

✔ Construcción del Registro de Activos de Información 

✔ Preparación del Índice de información Reservada y Clasificada 

✔ Elaboración el Esquema de Publicación de información 

 

2.1.4 Guía para responder a solicitudes de información pública: tiene como 

objetivo orientar las respuestas a solicitudes de información pública que reciban los 

sujetos obligados por la Ley 1712 de 2014. 

Los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la 

publicidad de información. Está consagrado en los artículos 20 y 74 de la Constitución 

Política de Colombia. La respuesta a solicitudes de información, es una de las formas 

por medio de las cuales los sujetos obligados por la Ley 1712 de 2014 garantizan el 

Derecho de acceso a la información pública desde la perspectiva de la transparencia 

pasiva que corresponde al derecho de cada persona a solicitar y recibir información de 

las instituciones del Estado, sin la necesidad de decir por qué o para qué se está 

requiriendo. 

A continuación se presentan los pasos para responder a solicitudes de información 

pública: 

✔ Recibir la solicitud de información 

✔ Identificar si se trata de una solicitud de información. 

✔ Determinar la competencia 

✔ Asegurar la existencia de la información 

✔ Establecer si la información es reservada o clasificada 

✔ Elaborar la respuesta 

✔ Recursos con los que cuenta el ciudadano 

✔ Enviar respuesta 

 

Para la implementación de un programa de gestión documental: El objetivo de este es 

apoyar la ruta metodológica propuesta, como base para la implementación de la Ley 

1712 de 2014. 
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El Programa de Gestión Documental ¨es el instrumento archivístico a través del cual 

se formula y documenta, a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de 

los procesos archivísticos de una entidad encaminados a la planificación, 

procesamiento, manejo y organización de la documentación (de orden administrativo, 

histórico, y patrimonial si es el caso) producida y recibida por una entidad, desde su 

origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su conservación y de definir los 

flujos y modos de acceso a esta, tanto a nivel interno como para el público en general. 

Este debe ser aprobado, publicado, implementado y controlado¨3Manual 

Implementación de un Programa de Gestión Documental – PGD, Archivo General de 

la Nación, 2014, p. 10 

 
2.1.5 Instructivo para la implementación de formatos de gestión   
 

Con el fin de normalizar la documentación de la entidad, se establecen las directrices 

para la producción y control documental en los diferentes procesos identificados en el 

Modelo estándar de control Interno y el sistema de gestión de calidad. 

Los formatos anexos y procedimientos, que se presentan son los regulados por el 

Archivo General de la Nación. La entidad correspondiente deberá adaptar el logotipo, 

nombre de la entidad, firmas autorizadas etc. a su particularidad. (Estos formatos 

fueron diseñados teniendo en cuenta la norma NTC- Normas técnicas colombianas.) 
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Con el propósito de orientar las actividades a desarrollar en cada uno de los procesos 

de gestión documental a continuación se hace una descripción, que incluye los 

aspectos críticos del proceso, las actividades a desarrollar y el tipo de requisitos 

definido 

 

✔ ALCANCE 

Inicia con la identificación del documento a crear y finaliza con la aprobación y 

publicación del documento elaborado. 

✔ DEFINICIONES  

Acto administrativo: Todo acto jurídico dictado por la administración y sometido al 

derecho administrativo. Aclaración de voluntad de juicio de conocimiento o de deseo 

realizado por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta a la 

potestad reglamentaria. 

Actas: Documento memoria de las reuniones en la que costa lo sucedido, tratado y 

acordado en una reunión las decisiones tomadas y compromisos adquiridos. 

Agrupación: Los documentos de archivo deben ser agrupados en clases o categorías 

(series, subseries y expedientes) manteniendo las relaciones secuenciales dentro de 

un mismo trámite. 
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Alcance: Parte del documento que define el campo de aplicación (extensión, áreas, 

servicios y/o procesos a los cuales aplica) 

Anexos: Información adicional adjunta al final del documento que sirve de apoyo para 

la comprensión del mismo y aplicación de las actividades descritas, incluyendo los 

formatos y diagramas, guías u otros documentos relacionados. 

Circulares: Comunicación interna o externa de carácter general o normativo con el 

mismo texto o contenido, dirigido a varios destinatarios, la circular externa da a conocer 

a los usuarios externos, servicios, productos u otra información que por lo general son 

de carácter normativo. La circular interna da a conocer al interior de la entidad, 

actividades, normas, cambios, políticas, disposiciones, normas y asuntos de carácter 

administrativo. 

Concepto: el procedimiento técnico jurídico o administrativo sobre un tema en 

particular, requerido por solicitud interna o externa. 

Contrato: Es un acto por medio del cual una parte se obliga para con la otra a dar, 

hacer o no hacer una cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. 

Control de cambios: Se establece dentro del cuerpo de algunos documentos del 

sistema de gestión de calidad (SGC), que controla los cambios realizados en dichos 

documentos. Contiene fecha en que se realiza la modificación la versión, una breve 

descripción de esta y la nueva versión del documento. 

Control y seguimiento. Las entidades deben asegurar el control y seguimiento de la 

totalidad de los documentos que produce o recibe en desarrollo de sus actividades, a 

lo largo de todo el ciclo de vida. 

Coordinación y acceso. Las áreas funcionales actuarán coordinadamente en torno 

al acceso y manejo de la información que custodian para garantizar la duplicidad de 

acciones frente a los documentos de archivo y el cumplimiento de la misión de estos. 

Cultura archivística. Los funcionarios que dirigen las áreas funcionales colaborarán 

en la sensibilización del personal a su cargo, respecto a la importancia y valor de los 

archivos de la institución. 

Definiciones: Parte del documento que incluye el significado de los términos 

empleados en el documento que facilitan la compresión del mismo. 

Desarrollo: Parte del documento que describe la actividad y da respuesta a las 

preguntas, 
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¿Qué? , ¿Cómo?, ¿Cuando?, ¿Donde? ¿Con que? , ¿Por qué?, cuando sea aplicable 

en los procedimientos, el desarrollo incluye una tabla que contiene el diagrama de flujo 

las descripción de la actividad o tarea del responsable 

Documento: Información y su medio de soporte. 

Documentos externos: Son los que se consideran documentos reglamentarios 

emitidos por otras entidades necesarias para el desarrollo de los procesos. 

Disponibilidad. Los documentos deben estar disponibles cuando se requieran. 

Eficiencia. Las entidades deben producir solamente los documentos necesarios para 

el cumplimiento de sus objetivos o los de una función o un proceso. 

Economía. Las entidades deben evaluar en todo momento los costos derivados de la 

gestión de sus documentos buscando ahorros en los diferentes procesos de la función 

archivística. 

Fecha: Parte del encabezado de algunos documentos que corresponde a su fecha de 

actualización y/o aprobación. 

Formato: Documento que tiene el objetivo de estandarizar la presentación o contenido 

de alguna información. 

Instrucciones de Trabajo: Instrucciones detalladas de cómo realizar y registrar las 

tareas. 

Interoperabilidad. Las entidades públicas deben garantizar la habilidad de transferir 

y utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias organizaciones y 

sistemas de información, así como la habilidad de los sistemas (computadoras. medios 

de comunicación, redes, software y otros componentes de tecnología de la 

información) de interactuar e intercambiar datos de acuerdo con un método definido, 

con el fin de obtener los resultados esperados. 

Manual de calidad: Documento que describe y especifica el sistema de gestión de 

calidad de una entidad. 

Memorando: Comunicación escrita de carácter interno que se utiliza para transmitir 

información, orientaciones y pautas a las dependencias o servidores públicos. 

Modernización. La alta gerencia pública junto con el Archivo Institucional propiciará 

el fortalecimiento de la función archivística de la entidad, a través de la aplicación de 

las más modernas prácticas de gestión documental al interior de la entidad, 

apoyándose para ello en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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Neutralidad tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, 

teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos 

internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la 

eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su 

adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible. 

Normatividad: Conjunto de disposiciones de carácter jurídico que permite regular una 

materia, actividad, sector específico, 

Objetivo de la Calidad: Determinar una ambición relacionada con la calidad. 

Oficio: Comunicación escrita que se utiliza en las relaciones oficiales entre la entidad 

y otra entidad personas naturales y jurídicas. 

Orientación al ciudadano. El ejercicio de colaboración entre organizaciones para 

intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con 

el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a 

otras entidades, debe ser una premisa de las entidades del Estado (Marco de 

Interoperabilidad para el Gobierno en línea). 

Política de calidad: Intención global, orientaciones en una entidad a la calidad tal 

como se expresa, formalmente por la alta dirección de la entidad. 

Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para 

generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Protección de la información y los datos. Las entidades públicas deben garantizar 

la protección de la información y los datos personales en los distintos procesos de la 

gestión documental. 

Protección del medio ambiente. Las entidades deben evitar la producción de 

documentos impresos en papel cuando este medio no sea requerido por razones 

legales o de preservación histórica, dada la longevidad del papel como medio de 

registro de información. 

Oportunidad. Las entidades deberán implementar mecanismos que garanticen que 

los documentos estén disponibles cuando se requieran y para las personas 

autorizadas para consultarlos y utilizarlos. 
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Quien elabora: Servidor público que mediante la aplicación de sus conocimientos 

proyecta un documento. 

Quien Revisa: Servidor público que validad el documento este bien elaborado en 

cuanto a forma y contenido. 

Quien aprueba: Servidor público que firma el documento 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencias de 

actividades ejecutadas 

Resolución: Acto jurídico unilateral de la administración que implementa, reglamenta, 

deroga, modifica, sanciona y o autoriza, las actividades relacionadas con los procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y especialidades de la entidad; al 

igual que las asociadas a las funciones propias o por ella delegadas. 

Versión: Parte del encabezado de algunos documentos que indica la última edición 

aprobada del documento. 

Vinculo archivístico. Los documentos resultantes de un mismo trámite deben 

mantener el vínculo entre sí, mediante la implementación de sistemas de clasificación, 

sistemas descriptivos y metadatos de contexto, estructura y contenido, de forma que 

se facilite su gestión como conjunto. 

 

2.1.6 Normatividad 

Ley 872 del 2003. “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama 

Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.” 

Decreto 4485 del 2009 “Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública.” 

Guía Técnica Colombiana-GTC-ISO-/TR- ISO: 10013- Instituto Colombiano de 

normas técnicas y certificación. Guía Técnica Colombiana, Directrices para la 

Documentación del Sistema de Gestión de Calidad. 

NTC ISO-9000:2000: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificación. Norma 

Técnica Colombiana 

NTC- ISO-9001:2008: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificación. Norma 

NTC-GP: 1000:2000: Técnica Colombiana, Normas Técnica de calidad para la gestión 

pública. 
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2.2 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL  

Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o 

ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en 

que actúa y los resultados esperados.  

Fuente: Manual implementación de un programa de gestión documental-Archivo General De la Nación- AGN- 2014- pág.- 29. 

Pertenece al proceso de gestión documental, el procedimiento de control de registros 

los cuales están ajustados en la actualización de las tablas de Retención Documental. 

La Producción Documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño de 

formatos y documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de cada 

entidad o dependencia, los cuales pueden ser adoptados por cada entidad, sin 

perjuicio de aquellos que deben regular en los manuales de procedimientos, en 

desarrollo de sus funciones específicas. Generando así documentos que son 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que estos estén reflejados en los 

procesos que se desarrollan en la entidad. 

 

 

 

ASPECTO/CRITERIO DESCRIPCIÓN  

TIPO 

REQUERIMIENTO 

A L F T 

Estructura de los 

documentos  

Se definió  la estructura las condiciones diplomáticas (internas y externas) el 

formato de preservación, el soporte, el medio, las técnicas de impresión, el 

tipo de tintas, la calidad del papel y demás condiciones que se requieran para 

elaborar los documentos de archivo. Para documentos a declarar en el 

SGDEA deben cumplir con los requisitos y características Mínimas de 

documentos de archivo, establecidas en el Decreto 1080 del 2015. 

x x x x 

Se Describe las instrucciones para el diligenciamiento de formas y formatos y 

formularios de la entidad. 
x  x  

Forma de producción e 

ingreso 

Determine lo mecanismos de control de versiones y aprobación de los 

documentas para facilitar el trabajo colaborativo y el mantenimiento de la 

trazabilidad desde su creación hasta el momento de su a probación y firma. 

x  x  

Hacer  uso adecuado de la reproducción de documentos con el fin de reducir 

los costos derivados de su producción. 
x  x  
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Defina los lineamientos para el uso de formatos abiertos en la producción de 

documentos electrónicos. 
x  x x 

Áreas competentes para 

el tramite  

Diseñe los mecanismos (Planillas; Registros, entre otros,) para la recepción 

de los documentos físicos o electrónicos producidos por los ciudadanos para 

que sean incorporados a la sede electrónica o al sistema implantado por la 

entidad para tal efecto. 

x  x x 

Garantice el control unificado del registro y radicación de los documentos 

tramitados por la entidad, independientemente de los medios y canales 

disponibles y de acuerdo con los tipos e información definidos. 

x   x 

Señale las directrices encaminadas a lograr la simplificación de trámites de la 
entidad y facilitar su automatización. x   x 

Disponga de los dispositivos tecnológicos, destinados al área de archivo para 
la digitalización de los documentos y poder integrarlos al SGDEA.    x 

NOTA: A: Administrativo; L: Legal; F: Funcional; T: Tecnológico 

2.2.1 Estructura del documento 

Encabezado del documento:  

✔ Fuente: Arial. 

✔ Tamaño de fuente: 12 puntos para nombre del documento, 10 puntos par otros 

campos. 

✔ Formato negrita 

 

Cuerpo del documento:  

✔ Tamaño del papel: carta. 

✔ Fuente: Arial. 

✔ Tamaño de fuente: entre 10 y 12 puntos. 

✔ Interlineado: Sencillo 

Pie del documento:  

✔ Tamaño del papel: carta. 

✔ Fuente: Arial. 

✔ Tamaño de fuente: 8 puntos 

 

Títulos, subtítulos, numerales: 

✔ Alineación a la izquierda. 

✔ Formato Negrita. 

✔ En mayúsculas: los títulos. 

✔ En minúsculas subtítulos y numerales 

Para la elaboración de manuales, instructivos, procedimientos, estrategias, formatos 

se emplearán márgenes. 
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✔ Margen superior, inferior: 1 cm 

✔ Márgenes derecha, izquierda:2 cm 

 

Nota: Cuando se emplean cuadros se utilizara tamaño de fuente que sea visible.  

 

Para las citas bibliográficas se emplean números consecutivos en formato de 

superíndice al final del texto y el documento que se referencia se coloca en el pie de 

página en un tamaño de texto de ocho puntos. 

La redacción del texto clara, simple, completa y precisa. Adicionalmente debe 

redactarse en infinitivo o en tiempo presente y en forma impersonal, evitando el uso 

de términos en idioma extranjero excepto cuando corresponda al lenguaje común de 

uso técnico. 

Siempre que sea apropiado y para limitar el tamaño de la documentación, se hace 

referencia a las normas técnicas y de gestión nacionales o internacionales aplicable. 

La fecha en los documentos emplea el formato DD/MM/AAAA. 

Para la versión de los documentos se utilizan dos números ordinales, desde el uno y 

avanzado consecutivamente, con cada modificación. 

Nota: el PGD se adoptó desde enero de 2017 por tal motivo las dependencias 

productoras de manuales, instructivos, formatos entre otros deben aplicar los 

lineamientos plasmados en este documento. 

 

2.2.2  Estructura de los manuales, caracterización, procedimientos, instructivos 

y formatos. 

Encabezado: Contiene en el centro el nombre del documento, en su parte izquierda 

el logo institucional definido por la Alcaldía, y en la parte derecha se muestra el código, 

la versión y la fecha de elaboración o actualización del documento para su control 

Pie de página: Para un documento de “Y” páginas se estipula lo siguiente: 

Quien elabora: Servidor público que mediante la aplicación de sus conocimientos 

proyecta un documento. 

Quien Revisa: Servidor público que validad el documento este bien elaborado en 

cuanto a forma y contenido. 
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Quien aprueba: Servidor público que firma el documento 

Adicional a la anterior información también debe estar lo siguiente: Dirección de la 

entidad, pagina Web, Correo electrónico, Teléfonos, Código postal y la información 

que la entidad considere necesaria para el buen desarrollo del documentó. 

Control de cambios: El control de cambios describe brevemente las modificaciones 

realizadas al documento y se define a la nueva versión que se genera por el cambio, 

para su respectivo control. 

Fecha Cambio Nueva 

versión 

DD/MM/AAAA Breve descripción de las modificaciones realizadas a los documentos 02 

 

Elaboro, reviso y aprobó: Las instancias para la elaboración, revisión y aprobación 

de los diferentes documentos del Modelo integrado de Planeación y gestión MIPG son: 

Los jefes de dependencias: Quienes revisan y verifican que el documento sea el 

adecuado (claro y preciso) y que corresponda a la actividad y/o proceso descrito. 

La Alta dirección. Aprueba la Política de Calidad, los objetivos de calidad y el mapa 

de procesos. 

El representante de la Alta dirección: Aprueba los programas y planes de auditoria 

internas y externas, procedimientos e instructivos y demás documentos del Modelo 

integrado de Planeación y gestión MIPG, diferentes a los mencionados anteriormente 

y/o la modificación o actualización de los mismos. 

Alcalde: Adopta anualmente el acto administrativo del Plan Estratégico Institucional, 

el cual contiene el pensamiento estratégico (Misión, Visión y Objetivos estratégicos y 

el componente de calidad (Política y objetivos de calidad y mapa de procesos). 

Cualquier adición, modificación o actualización de los documentos que integran el 

Modelo integrado de Planeación y gestión MIPG de acuerdo a lo establecido en el 

programa de gestión de documentos se coordina a través de la oficina de secretaria 

general y de gobierno de la Alcaldía de Boyacá- Boyacá. 

La aprobación de la caracterización de los procesos, procedimientos, anexos, formatos 

e instructivos se realizan al final del mismo, empleando el siguiente formato. 

 

Elaboro                                                                                      Reviso                                                                        Aprobó 
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_____________________ _________________________ ___________________________ 

Nombre (dependencia (s)) Jefe(s) de la (dependencia (s)) Representante de la alta dirección 

 

Para los procedimientos obligatorios de norma se exige la siguiente estructura de 

aprobación. 

Elaboro                                                                                                Reviso                                                    Aprobó 

___________________ __________________ ____________________________ 

Auxiliar administrativo Secretaria Gobierno Representante de la alta dirección 

 

 

Codificación 

La codificación de la caracterización de los procesos tiene como finalidad de identificar 

y controlar aquellos documentos que se desprenden de estos, como los 

procedimientos, instructivos y formatos especialmente. 

En el mapa de procesos se pueden apreciar los respectivos códigos que son impresos 

en cada uno de los documentos, referenciados: según lo establecido en el Modelo 

integrado de Planeación y gestión MIPG. 

 

Codificación de caracterización de procesos 

XX - C - 01 

Código Proceso Caracterización de Procesos Consecutivo 

 

Codificación para los procedimientos 

XX - P - 01 

Código Proceso Procedimiento Consecutivo 

 

Ejemplo: El procedimiento de elaboración de documentos está definido por el siguiente 

código: El proceso se nombra como “administración del Sistema Integrado de Gestión 
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“(AG) y el primer procedimiento es para la elaboración de documentos al cual le 

corresponde la letra (P),y el consecutivo 01, por la cual queda de la siguiente manera 

AG- P-01. 

Codificación de Instructivos  

XX - P - 01 

Código Proceso Instructivo Consecutivo 

En algunos casos se utiliza el procedimiento como generador del instructivo. 

Ejemplo: AG-P-0. 

 

Codificación de formatos  

Los formatos se derivan de los procedentitos e instructivos y llevan el mismo código, 

se les adiciona la letra F y el numero consecutivo que corresponda. 

Cada uno de los formatos está asociado a un procedimiento, por lo que su código es: 

Ejemplo: Formato de Listado Maestro de documentos, establecido por el Modelo 

Integrado de planeación y gestión MIPG- Código  GOA – F- 01 

 

2.2.3 Esquema para los documentos  

El Manual de Calidad, los informes de gestión, las caracterizaciones, los 

procedimientos, las instrucciones de trabajo y los formatos cumplen con los campos 

que se referencian con la letra X en la siguiente tabla. 

Tabla1. Estructura de los documentos  

CAPITULO 

DOCUMENTO 

MANUAL DE 

CALIDAD 

CARACTERIZACIÓN 

DE PROCESOS 

INFORMES DE 

GESTION 
PROCEDIMIENTOS 

INSTRUCCIONES 

DE TRABAJO- 

METODOLOGIA 

FORMATOS 

Encabezado 
X X X X X X 

Tabla de 

contenido 

X  X    

1-objetivo X X  X X  

2-Alcance X   X X  

3- Definiciones X   X   

4-Normatividad X X  X   
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5-Desarrollo X X X X X X 

6-Registros X X  X X  

Anexos X   X X  

Control de 
cambios X X  X X  

Aprobación X X  X X  

Pie de Pagina X X X X X  

 

2.2.3.1  Elaboración de oficios- cartas  

Los oficios se elaboran teniendo las siguientes especificaciones: 

✔ Fuente: Arial 10 o 12 puntos. 

✔ Márgenes: superior 3cm, inferior 2 cm, Izquierda 3 cm, derecho 2cm. 

✔ Paginación: se escribe el número de la página entre dos y tres cm del borde 

superior de la hoja, contra el margen derecho de dos a cuatro interlineas 

debajo del número de páginas se escribe el primer párrafo de la página (s) o 

paginas subsiguientes (s). 

✔ Tamaño de página: Carta. 

 

Encabezado de página  

 
01151515dñlfkglfdkg 

ALCALDIA DE PAIPA NIT.  
 

 

 

 Logo 

 Administración  

Vigente 

 

 

 

Modelo Integrado de Planeación 

Y Gestión - MIPG 
Código: 

Procedimiento Versión:  

 
Fecha Versión: 

Página x  de x 

 

Pie de página 

Elaboro Reviso Aprobó 

Responsable del 
Proceso 

Responsable de Calidad / Gestión 
Documental 

Alcalde / Responsable de 
Planeación 
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  Partes del oficio - carta  

 

✔ Código: Consignar en la margen izquierda los números de identificación la 

dependencia productora seguida de un guion (-); colocar los números que 

identifican la serie o subseries que correspondan, separados estos dos números 

con un punto (.) a continuación del código consignar el número de consecutivo 

identificado con un guion (-); según el caso si es una comunicación que se envía 

y no tiene numero para respuesta así: 

Código: 110-12.01-0001 

En el caso que se dé respuesta a una comunicación previamente establecida se debe 

consignar el número de radicado de la comunicación u oficio al cual se está dando 

respuesta y separado con un guio los dos últimos dígitos del año de dicho radicado. 

Código: 110-12.01-0001-155356 

✔ Ciudad: En la oficina productora se anota el nombre del Departamento, ciudad 

o municipio, según corresponda, separado con una coma (,) seguido del día 

mes y año. 

✔ Datos del destinatario: No colar negrillas, ni subrayar, no use abreviaturas, en lo 

posible escriba los dos apellidos del destinatario, escribir el nombre de la ciudad aun 

tratándose de correspondencia local, escriba el nombre del departamento o país 

cuando va dirigida a otro lugar. 

✔ Asunto: (Opcional) Constituye la síntesis del trama de la carta, expresada 

máximo en seis palabras, con mayúscula inicial y sin subrayar. Se coloca al 

margen izquierdo de la hoja. 

✔ Saludo: (Opcional) Ejemplo: Apreciado Doctor Torres. 

✔ Texto: Se escribe a una línea entre reglones y a dos entre párrafos, redactar el 

texto en forma clara, breve, sencilla y cortes, omitiendo temas personales y 

tratando solo un asunto por carta. 
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✔ Es importante que la carta no presente errores técnicos, ortográficos, 

gramaticales, ni de puntuación, la presentación de originales y copias debe ser 

impecable, sin borrones ni repisados. 

✔ Despedida: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de una coma 

(,) (Atentamente,) (Cordialmente,) o frase de cortesía terminada en (.) 

(Agradecemos su gentil colaboración). 

✔ Datos del remitente: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. No 

utilizar negrillas, subrayar o central. El cargo se anota en la línea siguiente con 

mayúscula inicial. El remitente es el jefe de dependencia (Oficina, División, 

Grupo de trabajo, secretaria de comité) según lo autorizado en manual de 

funciones. 

✔ Anexos: (opcional) consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo 

✔ Datos del transcriptor: Consignar uno de los nombres y la primera letra del 

apellido. 

✔ Nota: la firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra. 

✔ Posdata: se solicita que al contestar la comunicación citen el código de la TRD. 

✔ Gestión documental: Colocar la información de ubicación del documento, 

norma que avala el procedimiento y la cantidad de documentos. 

Original: Persona natural y/o jurídica 
(destinatario) 1° Copia: Dependencia 
productora 
2° Copia: serie consecutivo de Correspondencia. 

Resolución: 
Nombre del archivo sistematizado de la 
dependencia. Esta información se 
consigna en letra Arial siete (7). 

 

✔ Radicado: Colocar el número del registro y fecha con que ingresa el documento 

al expediente. (Escriba el número de la serie o subserie Tabla de retención 

Documental) de la entidad. 

✔ Nota: la firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra. 
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(Cód. dependencia)- (Código de la serie)- (Cod.Subserie)- (Consecutivo)-(Rad. N°) 

Código 

Proceso 
- Código Serie - 

Código 

Subserie 
- 

Radicado 
Numero Marque con X 

  

- 

  

- 

  

- 

 Interna  

Externa  

Al contestar favor referenciar esta codificación y su Numero de Radicado 

Ciudad, día, mes y año. 

Fecha Emisión Día Mes Año 

   

 

 

Dirigida a 
Señor, Doctor, Ingeniero, Licenciado, según el caso 
Nombres, Apellidos 

Cargo Denominación 

 Código Dependencia que Genera 
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Saludo (expresión opcional) (Ej.: Cordial saludo Doctora Cárdenas. 

  

Asunto Resumen General del Documento. 

Despedida, 

Datos remitente. 

Espacio para Firma 
 

Emite  

Cargo  

 
No Anexos  No Gestión Documental 

  Original Persona Natural y/o jurídica – Destinatario. 

  Copia 1° Dependencia Productora 

  Copia 2° Consecutivo de Correspondencia 

Radicado: colocar el número del registro y fecha con que ingresa el documento al expediente. (Escriba el número de la serie o 

subserie de la tabla de retención documental) de la entidad. 

2.2.3.2 Elaboración de sobres  

El objeto de establecer y unificar los requisitos para elaborar un sobre, es garantizar 

que el documento contenga los datos suficientes, necesarios y correctos, permita que 

el mayor grado de certeza y seguridad en su entrega. El sobre se diligencia en letra 

Arial 10 o 12 aplica para oficio y carta, centrado como aparece en la figura. 

Entidad Razón social de la entidad. 

Texto o contenido se redacta en tercera persona del singular o en primera del plural 
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2.2.3.3 Elaboración  de Resoluciones y decretos de carácter general 

Las resoluciones y los decretos se elaboran en letra Arial de 10 a 12 puntos, tamaño 

de formato carta y/o oficio,  cumplen con las especificaciones, instrucciones o 

lineamientos definidos por el gobierno nacional y en el presente documento, por lo que 

se sugiere la utilización de la plantilla que se estipula en el Programa de Gestión de 

Documentos. 

Según la naturaleza de las disposiciones  del acto administrativo se utilizara la palabra: 

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, se dispondrá de estas según 

aplique para cada acto administrativo. 

Nota: la firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra. 

Código Dependencia que Genera  

 

Marque con X Número 

DECRETO x 
 

RESOLUCIÓN  
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Fecha 
Día Mes Año 

   

 

Por medio del (la) cual  

EL ALCALDE DE PAIPA BOYACÁ  

En uso de las facultades Constitucionales y Legales 

 
CONSIDERANDO 

xxxxx 

RESUELVE 

xxxxx 

Dado en Paipa- Boyacá, a los ___________ días del mes de _______de __________________. 

 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE, NOTIFIQUESE 

(según caso) 

 

Espacio para Firma 
 

Emite  

Cargo  

 

Validación 

 
Nombre Completo VoBo.  No Tipo 

Gestión Documental (¿A 

Quién? - Empleo) 

Elaboró    1 Original  

Revisó    2 Copia   

Aprobó    3 Copia   

 

Código Dependencia que Genera  

 

Marque con X Número 

DECRETO  
 

RESOLUCIÓN X 
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Fecha 
Día Mes Año 

   

 

Por medio del (la) cual  

EL ALCALDE DE PAIPA BOYACÁ  

En uso de las facultades Constitucionales y Legales 

 
CONSIDERANDO 

xxxxx 

RESUELVE 

xxxxx 

Dado en Paipa- Boyacá, a los ___________ días del mes de _______de __________________. 

 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE, NOTIFIQUESE 

(según caso) 

 

Espacio para Firma 
 

Emite  

Cargo  

 

Validación 

 
Nombre Completo VoBo.  No Tipo 

Gestión Documental (¿A 

Quién? - Empleo) 

Elaboró    1 Original  

Revisó    2 Copia   

Aprobó    3 Copia   

2.2.3.4Elaboración  de circulares internas y externas  

Comunicación interna o externa de carácter general informativa o normativa con el 

mismo texto o contenido, se utiliza para dar a conocer actividades internas, de la 

institución así como las normas generales, cambios, política y asuntos de interés 

común. 
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Las circulares internas se elaboraran en papel tamaño carta, con membrete y logotipo 

de la oficina productora, las cuales serán firmadas por el jefe de la alta dirección en 

coordinación con la alta dirección si es el caso, 

✔ Márgenes: Superior 5cm, izquierdo 4 cm, Inferior y derecho 3 cm. 

✔ Paginación: Se escribe el número de la página entre dos y tres centímetro del 

borde superior de la hoja. Contra el margen derecho. De dos a cuatro 

interlineas, debajo del número de páginas se escribe el primer párrafo, de las 

pagina(s) siguientes (s). 

✔ Encabezado: El logo de la entidad. 

✔ Título y numero: título “CIRCULAR”, centrado en mayúscula sostenida en 

negrilla y el numero consecutivo de la misma, que será llevado por la 

correspondiente oficina que expide las circulares ( en este caso la secretaria 

General), numero consecutivo para internas y externas se inicia con 001 cada 

año. 

✔ Código: Número que identifica la dependencia productora, Al margen izquierdo 

se escribe el código de la serie y subserie a la cual corresponda la circular según 

sea el caso, separando estos dos números con un punto. 

✔ Ciudad y fecha: Para la circular interna escriba ciudad seguida de coma (,) se 

escribe la fecha, si corresponde una circular externa la fecha la escribe el grupo 

de correspondencia y archivo, mediante el radicado impreso en esta oficina. 

✔ Destinatario: Nombre de los cargos, grupo de personas naturales o jurídicas, 

etc., a quienes vas dirigida la comunicación (mayúsculas sostenidas) 

✔ Asunto: Constituye la síntesis de la circular, expresado máximo en seis 

palabras con mayúscula inicial y sin subrayar. 

✔ Texto: se escribe una línea entre reglones y a dos entre párrafos, redactar el 

texto en forma clara, sencilla, cortes y tratando solo un asunto por circular. 

✔ Despedida: Expresión de cortesía que puede ser breve, seguida de coma (,) 

(atentamente) o frase de cortesía terminado en punto (.) (Hasta otra 

oportunidad) 

✔ Datos del remitente: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas, no 

utilizar negrilla, ni subrayar o centrar. El cargo se anota en la línea siguiente con 

mayúscula inicial. 

✔ Anexos: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo. 

✔ Datos del transcriptor: Consignar uno de los nombres y la primera letra del 

apellido. 

✔ Nota: la firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra 
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Código Dependencia que 

Genera 
Número de serie y 

subserie 

 

CIRCULAR 

Número Marque con X 

 

 

Interna x 

Externa  

 

Fecha (día, mes, año) cuando trate de circulares externas la fecha será la oficina de archivo y 

correspondencia. 

 

Fecha 

Día Mes Año 

19 12 2019 

 

Dirigida a Destinatario interno y/o externo 
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Asunto Constituye la síntesis del tema expresada mínimo en dos reglones 

 
 

TEXTO: Se escribe una línea entre reglones y a dos entre párrafos, redactar el texto 

en forma clara, sencilla, cortes y tratando solo un asunto por circular. Se redacta en 
tercera persona del singular o en primera del plural. 

 

Despedida, Expresión de cortesía que puede ser breve, seguida de coma (,) (atentamente) o frase de 

cortesía terminado en punto (.) (Hasta otra oportunidad. 

 
 
Atentamente, 

Espacio para Firma 
 

Emite  

Cargo  

 

Validación 

 
Nombre Completo VoBo.  No Tipo 

Gestión Documental (¿A 

Quién? - Empleo) 

Proyecto    1 Original  

Anexos    2 Copia   

 
 

2.2.3.5 Elaboración  de Memorandos 

Los memorandos se elaboran teniendo las siguientes especificaciones en el 

programa de documentos de la entidad: 

✔ Fuente: Arial 10 o 12 puntos. 

✔ Márgenes: superior 3cm, inferior 2 cm, Izquierda 3 cm, derecho 2cm. 

✔ Paginación: se escribe el número de la página entre dos y tres cm del borde 

superior de la hoja, contra el margen derecho de dos a cuatro interlineas 

debajo del número de páginas se escribe el primer párrafo de la página (s) o 

paginas subsiguientes (s). 

✔ Tamaño de página: Carta. 

✔ Encabezado: el que utiliza la entidad de acuerdo a la secretaria que le 

corresponda. 

✔ Memorando: Se coloca con mayúscula sostenida, centrado y sin negrilla. 
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✔ Código: Después de dos tabulaciones consignar los números que identifican la 

dependencia productora, seguida de un guio (-) se coloca el código de la serie 

y subserie separados estos dos números con un punto (.) 

✔ Ciudad y fecha: Seguido de dos tabulaciones anotar el nombre de la ciudad y 

la fecha. 

✔ Datos del destinatario: Después de dos tabulaciones se debe en mayúsculas 

sostenidas el nombre del funcionario a quien va dirigido el memorando en línea 

siguiente escribir el cargo. 

✔ De: Seguido de dos tabulaciones, consignar en mayúsculas el nombre de la 

dependencia productora. 

✔ Asunto: Constituye la síntesis del tema del memorando. A continuación de dos 

tabulaciones, debe expresarse en máximo 6 palabras, con mayúscula inicial y 

sin subrayar. 

✔ Texto: Se escribe a una línea entre reglones y a dos entre párrafos. Se debe 

redactar el texto en forma clara, breve, directa, sencilla y cortes; omitiendo 

temas personales y tratando solo un asunto por memorando. 

✔ Despedida: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de una coma 

(,) (atentamente) o frase de cortesía terminada en punto. 

✔ Datos del remitente: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. No 

utilizar negrilla, subrayar o centrar, el cargo se anota en la línea siguiente con 

mayúscula inicial. El remitente es el jefe de oficina o la alta dirección según lo 

autorizado en el manual de funciones. 

✔ Anexos: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo. 

✔ Datos del transcriptor: Consignar uno de los nombres y la primera letra del 

apellido. 

✔ Nota: la firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra. 

 

Código Dependencia que Genera Número de serie y subserie  

 

Memorando 

Número 

 

 

Fecha 

Emisión 

Día Mes Año 
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Dirigido a Destinatario interno 

De  

 

Asunto Constituye la síntesis del tema expresada mínimo en dos reglones 

 

Texto: Se escribe una línea entre reglones y a dos entre párrafos, redactar el texto en 

forma clara, sencilla, cortes y tratando solo un asunto por circular. Se redacta en 

tercera persona del singular o en primera del plural 

 

Atentamente, 

Espacio para Firma 
 

Emite  

Cargo  

 
 

Validación Nombre Completo Vo.Bo.  No Tipo 
Gestión Documental (¿A Quién? - 

Empleo) 

Proyectó    1 Original  

Revisó    2 Copia 1  

Aprobó    3 Copia 2  

 

2.2.3.6 Elaboración de Actas  

Es una comunicación interna constituye la memoria de reuniones o actos 

administrativos, cuyo objetivo es relacionar lo que sucede, se debate y/o se acuerda 

en una reunión. Con este formato queda documentadas las reuniones y se debe seguir 

la plantilla que se presenta en el PGD. 

 

✔ Márgenes: Superior izquierdo 3 cm, Derecho e inferior 2.5 cm 

✔ Paginación: Se escribe el numero entre dos y tres centímetros del borde 

superior de la hoja, contra el margen derecho sin precederlo del símbolo (#) ni 

la abreviatura (No). 

✔ Encabezado: el que utiliza la entidad de acuerdo a la secretaria que le 

corresponda. 
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✔ Título: escribir centrado, en mayúscula sostenida y con negrilla Acta No, 

escribir el numero consecutivo que corresponda a la acta, iniciando con 01 cada 

año. 

✔ Fecha: Escribir el nombre de la ciudad y la fecha, separado con coma (,) donde 

se realizó la reunión. 

✔ Hora: Escribir la hora de inicio de finalización de la reunión, cualquiera de las 

siguientes formas. 10:00AM A 3:35 PM O DE 8:30 A LAS 16:00 Horas. 

✔ Lugar: Escribir el nombre del lugar o sede donde se realiza la reunión. 

✔ Asistentes: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas de los integrantes 

que asistieron a la reunión. Frente a cada nombre se escribe el cargo que ocupa 

en la entidad. (Separado con coma (,) y la primera letra con mayúscula) 

seguidamente con un guion (-) se citara en calidad de integrante del comité. 

✔ Invitados: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los invitados que 

participaron en la reunión, frente a cada nombre se escribe el cargo o título 

profesional (Separado con coma (,) y la primera letra con mayúscula). 

✔ Ausentes: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas de los integrantes 

del organismo que no asistieron a la reunión. Frente a cada nombre se escribe 

el cargo que ocupa en la entidad, (Separado con coma (,) y la primera letra con 

mayúscula, seguidamente con un guion (-) se citara su calidad de integrante en 

el comité, es conveniente indicar si la ausencia es justificada o no. 

✔ Puntos de discusión: (verificación de quorum) lectura y aprobación del acta 

anterior, los mismos que los temas a tratar en dicha reunión. 

✔ Desarrollo: con los números arábigos identificar cada punto del desarrollo del 

texto, escrito a interlineación sencilla entre reglones y a dos entre párrafos 

escribir en tiempo pasado. 

✔ Convocatoria: Si se programa nueva reunión se escribe la fecha, la hora y el 

lugar de la próxima reunión. 

✔ Firmas, Nombre y cargos: Escribir el nombre completo de los firmantes 

responsables y en la línea siguiente se escribe el cargo que ocupa en la 

entidad. 

✔ Nota: En el espacio dejado sobre el nombre los firmantes debe estampar su 

autógrafo o rubrica (con esfero o bolígrafo de tinta negra) 

✔ Datos del transcriptor: Finalmente se escribe el nombre la primera letra del 

apellido del transcriptor. 

✔ Aspectos generales: Toda acta expresa lo tratado en la reunión sin describir 

detalles, intrascendentales. Los párrafos deben ser concisos, claros y que 

hagan énfasis en las determinaciones tomadas. Sin embargo, por solicitud 

expresa se anotan las discrepancias. 
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Cuando allá lugar a votación, se anota el número de votos a favor y el número 

de votos encontrar o en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LUGAR: Sitio  donde se realiza la reunión 

   ASISTENTES: Nombres apellidos. Cargos 

   INVITADOS: Nombres apellidos. Cargos 

   AUSENTES: Nombres apellidos. Cargos 
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Copia: A las personas interesadas en el tema. 

GESTIÓN DOCUMENTAL. 

Original: GD (Serie: Actas-subserie: Actas de comité de archivos)  

Copia: Destinatario 
 

 

 

 

 

 

   2.2.3.7  Nota Interna  

Es un formato pre impreso de carácter interno, que se diligencia a mano, cuyo objetivo 

es transmitir comunicaciones breves y de inmediato tramite, entre las dependencias y 

el jefe inmediato. 

 

✔ Fecha: fecha de envió así: día, mes, año. 
✔ Para: nombre del funcionario a quien va dirigida. 
✔ De: nombre de la dependencia que la remite. 
✔ Cuadro de opciones: seleccionar y marcar con (X) donde corresponda. 
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✔ Observaciones: describir brevemente las observaciones que considere 
pertinentes 

✔ Firmas: solo podrá ser firmada, por el funcionario autorizado para tal fin, según 

lo regulado en el manual de procedimientos de la respectiva entidad. 

✔ Datos de recibo: consignar los datos del funcionario que recibe la misma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Interna Numero 

 

 

Fecha de envió así: día, mes, año. 
 

Fecha 
Día Mes Año 
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DE  Cargo: 

PARA  Cargo: 

 
Para: Nombre del funcionario a quien va dirigida. 
De: Nombre de la dependencia que la remite. 
Cuadro de opciones: seleccionar y marcar con (X) donde corresponda. 

 
URGENTE:  

PARA SU INFORMACION:  

FAVOR DAR CONCEPTO:  

INFORMACION POR ESCRITO:  

ENCARGARSE DEL ASUNTO:  

OTRO:  

Observaciones: describir brevemente las observaciones que considere pertinentes. 
 

Firmas: solo podrá ser firmada, por el funcionario autorizado para tal fin, 

según lo regulado en el manual de procedimientos de la respectiva entidad. 

Datos de recibo: consignar los datos del funcionario que recibe la misma 

 

OBSERVACIONES  

RECIBIDO  

FECHA  

ANEXOS  

 

2.3 GESTIÓN Y TRÁMITE 

Es el conjunto de actividades necesarias para el registro, direccionamiento, 

distribución, descripción, disponibilidad, recuperación, acceso, control y seguimiento a 

los trámites que surten los documentos de la Entidad, hasta la resolución de los 

asuntos. Este proceso se encuentra normalizado mediante manuales, formatos y 

procedimientos propios de cada proceso y se da conforme a los siguientes directrices: 

 

ASPECTO/CRITERIO DESCRIPCIÓN  
TIPO 

REQUERIMIENTO 
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A L F T 

REGISTROS Y 

DOCUMENTOS 

El registro de los documentos internos y externos se registran mediante el 

sistema SYSMAN /ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS se direccionan a 

las diferentes dependencias  a través de la oficina Ventanilla Única, archivo 

y correspondencia  

 

X X X X 

DISTRIBUCIÓN 

La entidad viene avanzado en la centralización de la documentación por 

media de la ventanilla única con el fin de mejorar la Gestión documental y 

dando cumplimiento al programa de gestión documental implementado en la 

entidad.  

X  X X 

ACCESO Y CONSULTA 

La entidad lleva el control unificado de registro y radicación de los documentos 

físicos y electrónicos tramitados, independientemente de los medios y canales 

disponibles para este fin.  

X  X X 

La entidad facilita el acceso y consulta de los documentos en trámite y su 

estado a través de la ventanilla única. 
X X X X 

La entidad  tiene identificadas las series y subseries  documentales  sujetas a 
la protección de datos personales. X X X  

Se cuenta con las tablas de control de acceso aplicables a los documentos. X X X  

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO  

La entidad asegura que los requerimientos administrativos y legales se 
cumplan de manera oportuna a través del módulo  Administración de 
documentos, este facilita controlar la trazabilidad de la correspondencia 
recibida. 

X X   

X X X X 

NOTA: A: Administrativo; L: Legal; F: Funcional; T: Tecnológico 

 

2.3.1 ETAPAS DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS  

Para asegurar una adecuada gestión documental en las entidades del Estado, se 

deben tener en cuenta las siguientes etapas: 

Creación: Los documentos se deben crear mediante procedimientos planificados y 

documentados en los cuales de determine su identificación, formato y características. 

Mantenimiento: Se refiere al establecimiento de los requisitos que permitan mantener 

la integridad técnica, estructural y relacional de los documentos en el sistema de 

gestión documental así como sus metadatos. 

Difusión: Abarca el establecimiento de los requisitos para el acceso, consulta, 

recuperación, clasificación de acceso y visualización de los documentos. 

Administración: Hace referencia a los procedimientos que permitan administrar todas 

las operaciones relativas a los documentos, tanto funcionalmente como dentro del 

sistema de gestión documental, o cualquier sistema de información 

Registro De documentos: La respuesta a solicitudes de información es una exigencia 

de la Ley 1712 de 2014. Más allá de esto, se trata de la garantía de un derecho 

fundamental de todo ciudadano y de un mecanismo para generar confianza y mostrar 
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transparencia sobre las actividades que realiza todo sujeto obligado, gran parte de las 

obligaciones que trae dicha ley con relación a la respuesta de solicitudes se 

complementan con otras normas que tienen que cumplir los sujetos obligados. 

Para el trámite de comunicaciones se debe implementar el reglamento Interno de 

archivo y correspondencia. (RIAC). 

 

2.3.2 MEDIOS DE RECEPCIÓN 

La recepción de la información se debe realizar por medio de La Ventanilla única de 

Correspondencia y Archivo esta atenderá en su horario de lunes a viernes de las 8: 00 

am a 11:30 am y de 2: 00 pm a 5:30 pm. 

La Alcaldía de Paipa - Boyacá cuenta con los siguientes medios para recepción de 

comunicaciones, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones 

(PQRSDF): 

✔ Mensajería y Correo tradicional: Firma de planilla o constancia de recibido y/o 

copia del documento recibido. 

✔ Página web: http://www.paipa -boyaca.gov.co 

✔ Correos electrónicos:  contactenos@paipa-boyaca.gov.co -  alcaldia@paipa- 

boyaca.gov.co 

✔ El Buzón pqr’s en medio electrónico: se administra por medio de la página 

web http://www.paipa -boyaca.gov.co con la oficina de sistemas. 

✔ Líneas telefónicas: 57 (8) 7 850 131/ 135,  Fax: 57 (8) 7 851 998/321. 

✔ Código postal: 15516 

Nota: Las comunicaciones oficiales que se reciban a las cuentas de correo electrónico 

personales institucionales de los servidores públicos de la Alcaldía, deberán ser 

impresas y registradas en el formato de Planilla Entrega de Comunicaciones Oficiales 

Recibidas, con el fin de tener un control. 

Los controles de las comunicaciones se realizaran por medio del registro de oficios 

externos con el Software de ventanilla única 

Comunicaciones por correo electrónico: Para enviar comunicaciones por correo 

electrónico, se produce en original y copia impresa debidamente firmada para su 

radicación, se remite a la Unidad de Correspondencia adjuntando el medio magnético 

con la comunicación y sus anexos. Esta comunicación en medio magnético debe 

corresponder fielmente a la comunicación impresa. 
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Las comunicaciones oficiales enviadas por correo electrónico deberán incluir el 

siguiente mensaje: “La información contenida en esta comunicación es confidencial y 

sólo puede ser utilizada por la persona natural o jurídica a la cual está dirigida; si no 

es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este 

mensaje, se encuentra prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este 

mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente” 

 

2.3.3  DISTRIBUCIÓN  DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS 

Para los recorridos internos de distribución de comunicaciones oficiales, se han 

establecido un horario: 

✔ Horas de la mañana: 11:30 am a 12:00 m. 

✔ Horas de la tarde: 5:30 pm a 6:00 pm. 

 Si por alguna circunstancia, la urgencia e importancia de una comunicación amerita 

su distribución inmediata, el funcionario del Grupo de Correspondencia, informará a 

la dependencia competente. 

Los recorridos de mensajería externa se atenderán en dos turnos: Uno en la mañana 

y otro en la tarde. Cuando se presenten diligencias no programadas y con carácter 

urgente, se atenderán de acuerdo con la disponibilidad del personal del 

Correspondencia y archivo. 

 

 

✔ ALISTAMIENTO FÍSICO DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS 

 

Mensajería y Correo tradicional: Inclusión de documentos impresos dentro de los 

sobres de carta o manila, planos en tubos o rollos y medios magnéticos y análogos en 

cajas diseñadas para tal fin y sobre de manila burbuja. 

Cuando se requiera embalaje se hace con papel kraft y el amarre con cinta de falla, si 

se utilizan cajas serán de cartón corrugado libre de ácido e icopor para protección. 

Cualquiera sea la forma de empaque se deberá hacer la identificación y el rotulado. 
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Fax, Correo electrónico y Página Web: Organización de los documentos y sus 

anexos para ser remitidos por los equipos dispuestos por la entidad. El correo 

electrónico mediante físico o electrónico. 

 

✔ CONSTANCIAS DE ENVÍO 

 

Mensajería: Planilla normalizadas en el PGD/Ventanilla Única 

Correo tradicional: Planilla normalizada en el PGD/Ventanilla Única. 

Correo electrónico y Página Web: Reporte de envío desde el sistema electrónico de 
mensajería. 

Correo electrónico y Página Web: Envío centralizado en la Unidad de 

Correspondencia. 

Cuando se envían dos o más comunicaciones en uno o más CDS, se debe adjuntar la 

lista con los nombres de los archivos en él (los) contenidos y sus correspondientes 

anexos. Una vez enviado el mensaje se devolverá el CDS a la dependencia, se 

imprimirá y radicará el reporte de envío tanto para la dependencia remitente como el 

consecutivo de correspondencia. Cuando las circunstancias lo exijan, cada 

dependencia solicitará acuse de recibo o confirmará con el destinatario la recepción 

del mensaje. 

La distribución se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al exterior de la 

entidad, sin interesar el medio de distribución de los documentos, se debe contar con 

mecanismos de control verificación de recepción y envió de los mismos este proceso 

de enrutamiento de documentos se hará por medio del software de ventanilla única. 

2.4 ORGANIZACIÓN  

Es el conjunto de acciones orientadas a la Clasificación, Ordenación y Descripción de 

los documentos de una institución, como parte integral de los procesos archivísticos 

dentro de los cuales se encuentran: 

ASPECTO/CRITERIO DESCRIPCIÓN  

TIPO 

REQUERIMIENTO 

A L F T 

CLASIFICACIÓN  

La secretaria general y de gobierno en coordinación con la líder de 

gestión documental de la entidad son los encargados de la 

elaboración, actualización y presentación de los cuadros de 
X X X  
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clasificación documental CCD y las tablas de retención documental 

TRD 

Los servidores públicos responsables de la administración de los 

archivos de gestión  y producción de los documentos en todas las 

dependencias, clasifican los documentos generados, manteniendo 

su relación  con la gestión y tramite que los origino conforme a las 

Tablas de retención documental. 

X X X  

Las tablas de retención documental se encuentran publicadas en 

las Pagina Web de la entidad en el link de transparencia – Gestión 

documental para facilitar el acceso y consulta al documento. 
X  X X 

ORDENACIÓN  

La ordenación documental se basa en la tipificación de documentos 

en series y subseries documentales contenidas en las Tablas de 

retención documental. 

X  X  

Cada dependencia de la entidad debe designar un funcionario 

responsable de los archivos de gestión controlando que los 

documentos que conforman los expedientes respeten los principios 

básicos en la organización de los archivos, principio de 

procedencia, orden original, foliación respectiva y almacenamiento. 

X X X  

DESCRIPCIÓN  

El departamento Administrativo de planeación bajo la asesoría de 

líder de gestión documental normaliza la descripción documental 

conforme a los instrumentos archivísticos y formatos establecidos. 
X X X  

La entidad cuenta con el Formato Único de Inventario Documental- 

FUID. (GOA-F-24) avalado por el Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión. 
X X X  

NOTA: A: Administrativo; L: Legal; F: Funcional; T: Tecnológico 

 

2.4.1 Clasificación: Esta predeterminada por el Cuadro de clasificación documental 

CCD- de la entidad; es un instrumento archivístico que expresa en listado todas las 

series y subseries documentales con su correspondiente codificación, conformado a 

lo largo de historia institucional de la Alcaldía de Paipa - Boyacá.- GOA-F-14 
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Los procesos de clasificación se realizan por medio del cuadro de clasificación 

documental y fue establecido por medio del comité interno de archivo. 

 

2.4.2 Tablas de Retención documental  

Es un listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a los cuales se 

les asigna el tiempo de permanencia en el archivo de gestión y en el archivo central y 

se establece su disposición final bien sea con el propósito de conservarlas totalmente, 

seleccionarlas o eliminarlas. GOA-F-05. 
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Código: Sistema de números a través del cual se identifican cada una de las 

dependencias de manera secuencial siguiendo la jerarquía en la estructura orgánica 

de la administración municipal; a continuación y separado por un guion, se indica el 

correspondiente número que identifica las series y subseries. 

 

Dependencia productora - Código serie . Código subseries  

                               12              25   120 

 

Serie documental: Conjunto de tipos documentales de estructura y contenido 

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

del ejercicio de sus funciones específicas. 

 

Subserie documental: Hace referencia al Conjunto de series documentales que 

proceden de un mismo asunto general. 

 

Tipología documental: son los diferentes tipos de documentos que se pueden 

encontrar. 

 

RETENCIÓN  

 

Archivo de gestión: (AG) Tiempo de permanencia en las oficinas productoras de 

documentos, en el que se reúne la documentación en trámite en busca de solución a 

los asuntos iniciados sometida a continua utilización y consulta administrativa por las 

mismas oficinas u otras que la soliciten. 
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Archivo central: (AC) Unidad administrativa donde se agrupan documentos 

transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, 

una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las 

propias oficinas y los particulares en general. 

 
Disposición final: Hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital del documento 

resultado de la valoración con el objeto de conservarla permanente, eliminarla, 

selección por muestreo o microfilmarla según sea el caso que corresponda. 

Conservación total (CT): Se aplica a aquellos documentos que tienen valor 

permanente, es decir, los que lo tienen por disposición final o los que por su contenido 

informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimiento, y políticas de la entidad 

productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad y trascendencia a si mismo 

son patrimonio documental de la sociedad que los produce utiliza y conserva para la 

investigación, la ciencia y la cultura. 

Eliminación (e): Proceso mediante el cual se destruyen los documentos que han 

perdido su valor administrativo, legal, o fiscal y que no tienen valor histórico. 

Microfilmación: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas 

imágenes en películas. 

Digitalización: Proceso mediante el cual se puede almacenar, administrar y consultar 

amplios volúmenes de documentos en imágenes digitales de la forma más sencilla, 

eficiente y rentable para cualquier entidad. 

Selección: Es el proceso por medio del cual se determina el destino final de la 

documentación bien sea para su eliminación o su conservación parcial o total y se 

realiza sobre aquellos que no tienen evidente valor histórico y que no se le ha definido 

desde su comienzo su destino final la selección se efectúa con el propósito de dejar 

solo una muestra representativa de aquellas series documentales que pueda tener 

trascendencia histórica en razón a su impacto social económico por la importancia de 

las personas que intervinieron. 

Procedimientos: Hace referencia al procedimiento que se utiliza para realizar la 

disposición final de los documentos que serán objeto de conservación, selección, 

eliminación o microfilmación según el caso. 

2.4.3  Aplicación de las Tablas de Retención documental  
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Según  Acto Administrativo resolución número 537 del 30 de Agosto del año 2019,  se 

aprueba el ajuste de convalidación de las Tablas de Retención Documental de la 

Alcaldía de Paipa. 

 

Con su implementación se pretende organizar los archivos de gestión, agilizar los 

procesos de producción de trámites y consulta de los documentaos, facilitar el manejo 

de la información, garantizar la selección y conservación de los documentos  que 

puedan llegar a conformar el archivo histórico de la alcaldía. Identificar los documentos 

de apoyo en la gestión administrativa que luego son eliminados para evitar la 

saturación de documentación el archivo central. Regular las transferencias 

documentales. 

 

Las tablas de retención documental permiten a los servidores públicos de la entidad 

encargados de la producción de documentos una adecuada organización física de los 

archivos de gestión. 

 

 

2.4.5  Aplicación de las Tablas de Retención documental  

Una vez aprobadas las tablas de retención en la entidad se debe proceder a: 

 

Primer paso: 

 

Elaboración de los separadores: Se elaboran los separadores para cada una de las 

series y subseries documentales de conformidad con la información suministrada en 

las tablas de retención documental, de tal forma que permita visualizar la localización 

física de la documentación. Cada separador debe registrar claramente el código y el 

nombre de la respectiva serie y la subserie según sea el caso. 
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Segundo paso:  

 

Clasificación documental de series y subseries: Identifique y agrupe en expedientes 

todos los documentos pertenecientes a la  dependencia teniendo en cuenta las series 

definidas en las tablas de retención documental. 

 

Dentro de este paso se debe realizar Limpieza documental: Consiste en retirar el 

material metálico, cintas, ganchos y cualquier otro elemento que pueda producir 

deterioro a los documentos. Para usar ganchos de cosedora se recomienda usar un 

rectángulo en papel reciclado para proteger el documento de la oxidación de este 

material. 

         

  

 

Tercer paso:  

✔ Ordenar al interior de cada uno de los expedientes (carpetas), los documentos, 

teniendo en cuenta su fecha de producción o trámite. De esta forma estará 

aplicando el principio de orden original. 

✔ Ubicación física en las carpetas: Para perforar los documentos deben estar 

alineados en la parte superior, NO en el centro, se debe tomar como base o 

guía una hoja de tamaño OFICIO, siempre y cuando se emplee en el expediente 

este tamaño 

✔ Los documentos en cada expediente se ubican utilizando una carpeta para cada 

Serie o Subserie, recuerde que son de tapa separada y con gancho legajador 

plástico, cada carpeta tiene como capacidad de almacenamiento es de 200 
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folios (hojas). En caso de que se requiera más de una carpeta para un 

expediente, puede abrir las que sean necesarias. 

✔ Se debe Utilizar ganchos plásticos en las unidades conservación (carpetas) se 

debe perforar en espacios en blanco, no donde exista información. 

✔ Recuerde que los documentos que originalmente se hayan impreso en papel 

químico, deben  ser fotocopiados y reemplazados para evitar la pérdida de 

información. 

 

✔ A los Documentos originales evitar subrayarlos, aplicarles resaltadores, 

hacerles anotaciones adicionales u otro tipo de marcas ya que alteran los 

documentos y dificultan obtener imágenes nítidas cuando se microfilman o van 

a ser fotocopiados. 

✔ Al iniciar el trámite de los asuntos de la Dependencia los documentos 

producidos o recibidos deben ser incorporados al expediente correspondiente. 

Dejar acumular documentos sin archivar puede ocasionar pérdida, deterioro 

físico y se convierte en un obstáculo para la buena marcha de las actividades 

administrativas; es mejor archivar de manera permanente y no periódica 
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Cuarto paso: 

 

Ordene cada uno de los expedientes pertenecientes a una serie o subserie 

documental, utilizando el sistema de ordenación que facilite la localización y 

recuperación de la información. Los sistemas de ordenación existentes son: Alfabético, 

numérico, cronológico. 

La ordenación de las carpetas se debe realizar a través, Tabla De retención 

Documental – TRD- respetando el orden en se produjeron los documentos: 

✔ Tipos de ordenación 

Principio de Orden Original: consiste en ordenar los documentos de acuerdo a la 

secuencia del trámite que los produjo, el documento con la fecha más antigua de 

producción será el primer documento que se encontrará al abrir la carpeta, y la fecha 

más reciente se encontrará al final de la misma. 

 

Principio de Procedencia: consiste en separar los documentos producidos por cada 

unidad administrativa de la Alcaldía de Paipa-Boyacá, lo que indica que no se pueden 

mezclar. 

Los archivos de gestión se deben organizar de acuerdo a lo estipulado en las tablas 

de retención y se inicia con un procedo de Clasificación documental donde se 

identifican y establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo: 

Alcaldía, sección: secretarías, subsección: unidad, área o grupo), de acuerdo con la 

estructura orgánico- funcional de la entidad. 

Para los archivos se utilizan varios sistemas de ordenación, se debe acoger el que 

más se acomode a la serie y subserie documental. 

 

✔ Sistemas de Ordenación Numéricos 

Ordinal: consiste en disponer los documentos en forma consecutiva, 

progresivamente. Ejemplo: cuenta de cobro N° 01, cuenta de cobro N°. 02, cuenta de 

cobro N° 03 y así sucesivamente. 

Cronológico: Consiste en colocar un documento detrás del otro en forma secuencial 

de acuerdo con la fecha en la que la documentación ha sido tramitada, teniendo en 

cuenta en primer lugar el año, seguido el mes y al final el día. Ejemplo: Serie 

consecutivo de comunicaciones 
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✔ Sistemas de Ordenación Alfabéticos 

Consiste en la ordenación de los documentos por las letras del alfabeto y pueden 

ser: 

Onomástico: Se utiliza para series documentales compuestas por expedientes que 

permanecen abiertos por grandes lapsos de tiempos: Ejemplo: Historias laborales 

Toponímico (o alfabético geográfico): Se ordena la serie documental 

alfabéticamente por nombres de lugares. Ejemplo: el Plan de capacitación al cliente 

externo, servicios que se presta por municipios y provincias de Cundinamarca. 

Provincia de Almeadas: Chocontá, Machetá, Manta, Resquilé, Suesca, Tibirita, 

Villapinzón. 

Temático: Se ordenan las series documentales por el contenido. 

✔ Sistemas de Ordenación Mixtos: 

Alfanuméricos: Se ordena la serie documental utilizando a la vez orden alfabético y 

numérico. Ejemplo: Contratos de prestación de servicios: 
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Contratos de prestación de servicios: 
0120 ACUÑA ROJAS, Carolina  
0121 BERNAL CASAS, María 
0122 FORERO DUEÑAS, Sandra 
0123 HERRERA PULIDO, Antonio 
 

Quinto paso:  

Identificación de carpetas una vez ordenada la documentación, identifique cada una 

de las carpetas en la tapa externa, en la esquina superior derecha diligenciando la 

información del rótulo con los siguientes datos: 

 
La identificación de las carpetas se debe realizar de acuerdo a los formatos 

establecidos por el PGD. 

 

Sexto paso:  

 

Adelante la foliación en cada uno de los expedientes que forman las diversas series y 

subseries documentales, previendo para ello la numeración de los folios en el extremo.  
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Para realizar la foliación se debe tener en cuenta los siguientes parámetros:  

✔ Se debe foliar de manera consecutiva, una vez se halla verificado el orden 

cronológico de los documentos. 

✔ Cuando se esté llevando a cabo la foliación debe tenerse cuidado de no repetir 

números o de omitirlos como tampoco dejar de numerar algún folio. 

✔ Si existe otra foliación, ésta se anulará con una línea diagonal (/) y quedará 

como válida la última realizada. 

✔ Los suplementos como 1A, 1B, 1Bis, no deben utilizarse en la foliación. 

✔ En el caso de expedientes contenidos en más de una carpeta, la foliación de la 

segunda será continuación de la primera, si por ejemplo, un Contrato de Obra 

X, está contenido en dos carpetas y el último folio de la primera terminó en 200, 

la segunda carpeta iniciará con el folio 201. 

✔ Las respectivas carpetas se controlan también consecutivamente, para nuestro 

ejemplo, la carpeta que contiene los folios 1 a 200 será la No. 1 del contrato de 

obra y la carpeta que contiene los folios del 201 en adelante será la No. 2 del 

mismo contrato. 

✔ Cuando se registren anexos tales como planos, mapas, fotografías, impresos 

(periódicos, revistas), etc., éstos deberán foliarse en el orden consecutivo que 

les corresponda y separarse de la carpeta de donde proceden dejando un 

testigo en el lugar de origen, como referencia cruzada, en donde debe constar 

fondo, sección, subsección, serie documental, unidad de conservación y folio al 

que corresponde; para efectos de recuperación y acceso, el mismo testigo o 

referencia cruzada debe dejarse donde se ubique el soporte anotado (plano 

teca, mapoteca, fototeca, hemeroteca etc) 

✔ Cuando existan anexos en soportes diferentes al papel como discos, cintas de 

audio y de video, negativos de fotografías, acetatos, disquetes, corresponde 
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hacer la respectiva referencia cruzada y ubicación de destino. Se debe numerar 

de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números. 

✔ En caso de series documentales sean simples (Acuerdos, Decretos, Circulares) 

la foliación se realizara de manera independiente por carpeta, tomo o legajo.  

✔ Se debe escribir el número en la esquina superior derecha de la hoja. 

✔ Se debe escribir el número de manera legible y sin enmendaduras sobre un 

espacio en blanco, y sin alterar membretes, sellos, textos o numeraciones 

originales. 

✔ No se deben foliar las pastas ni las hojas-guarda en blanco. 

✔ Cuando se encuentren varios documentos de formato pequeño adheridos a una 

hoja, a ésta se le escribirá su respectivo número de folio. 

✔ En caso de unidades de conservación (legajos, tomos, libros de contabilidad, 

etc.) que ya vienen empastados, foliados y/o paginados de fábrica, puede 

aceptarse como mecanismo de control sin necesidad de re foliar a mano. 

✔ De todos modos debe registrarse en el instrumento de control o de consulta, la 

cantidad de folios o páginas que contiene. 

✔ Para el caso de unidades documentales que se generan foliadas por impresora, 

se dejará esta foliación siempre y cuando en una unidad de conservación no 

haya más de una, en caso contrario, cuando haya más de una, deberá refoliarse 

toda la unidad de conservación. 

✔ La foliación es una tarea previa a cualquier, proceso de descripción o proceso 

técnico de reprografía o digitalización. 

✔ La documentación que ya se encuentra haciendo parte del acervo documental 

en Archivos Históricos, cuyos folios estén sueltos y en blanco, se retirarán. Si 

por el contrario, se encuentran empastados o cosidos deberán foliarse y se 

dejará la anotación respectiva en el área de notas del instrumento de control o 

de consulta. 

✔ No se deben foliar ni retirar los folios sueltos en blanco cuando éstos cumplen 

una función de conservación como: aislamiento de manifestación de deterioro 

biológico, protección de fotografías, dibujos, grabados u otros, o para evitar. 

✔ La foliación debe efectuarse utilizando lapicero de tinta negra insoluble, según 

la Norma Técnica Colombiana NTC 5397 ítem 4.6 y Circular Interna No. 13 de 

1999 del Archivo General de la Nación. No se deben utilizar micro puntas o 

bolígrafos de tinta húmeda. 

 

 

Séptimo paso: 
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Ubique físicamente los expedientes (carpetas) que forman cada una de las series y 

subseries documéntales, observando que guarden el mismo orden en que aparecen 

relacionadas en la tabla de retención de la dependencia. 

 

Octavo paso:  

 

Identifique alfanuméricamente cada uno de los archivadores, de tal forma que permita 

la localización física de los expedientes tal como se ilustra la figura. 

✔ Ubicación en los archivadores. Las carpetas en los archivadores se archivan 

en orden alfabético por nombres de series, de izquierda a derecha, iniciando 

siempre por el espacio superior de cada estante, o archivador. Para identificar 

cada una de las Series y Subseries documentales dentro de las respectivas 

gavetas del archivador, son necesarias las guías separadoras. 

 

✔ Se debe realizar una distribución secuencial de las gavetas de cada archivador 

o de las bandejas de estantería, enumerando de uno (1) hasta el final, de arriba 

hacia abajo. Los medios de almacenamiento de documentación deben ser 

solamente en carpetas. No se debe utilizar AZ o Folder, ocupan mucho más 

espacio y la documentación no se encuentra protegida. 

 

✔ Mantenimiento de los muebles de archivo. Los archivadores son muebles 

para la conservación, seguridad y buen manejo de los documentos; no se deben 

guardar implementos de oficina, cafetería, equipos, impresoras, alimentos, 
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arreglos navideños, objetos personales, etc. La limpieza del mobiliario de 

archivo y los documentos se debe realizar a diario, para evitar la acumulación 

de polvo o bacterias y permitir una adecuada conservación de los documentos. 

 

 

 

          

 

Noveno paso:  

Levante el inventario documental, diligenciando para tal fin el formato único de 

inventario documental FUID (GOA-F-24). 

Para asegurar el control de los documentos en sus diferentes fases, todas las 

dependencias de la Alcaldía, deberán elaborar los inventarios de los documentos que 

produzcan en ejercicio de sus funciones en el formato único de inventario documental 

(FUID) regulado por el Archivo General de la Nación 

A1: ARCHIVADOR 1 

G1: GAVETA 1 
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Se debe consignar la finalidad del inventario, que puede ser: Transferencias Primarias, 

Transferencias Secundarias, Valoración de Fondos Acumulados, fusión y Supresión 

de entidades y/o dependencias. 

NOTA: “Todo servidor público al ser  vinculado, trasladado o desvinculado de su 

cargo, recibirá o entregara según sea el caso, los documentos o archivos debidamente 

inventariados en el formato único de inventario documental  FUID (GOA-F-24) al el 

jefe de la dependencia para garantizar la continuidad de la gestión pública. Con esto 

se da cumplimiento al ACUERDO 038 DE 2002  y a la LEY 594 DE 2000”. En el objeto 

de debe especificar el la finalidad del inventario.. 

 

Formato Único Inventario Documental (FUID (GOA-F-24) 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ÚNICO DE 

INVENTARIO DOCUMENTAL. 
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✔ Entidad remitente: Debe colocarse el nombre completo de la entidad 

responsable de la documentación que se va a transferir, sin siglas ni 

abreviaturas. 

✔ Entidad productora: Debe colocarse el nombre completo o razón social de la 

entidad que produce o produjo los documentos, sin siglas ni abreviaturas. 

✔ Unidad administrativa: Debe consignarse el nombre de la dependencia o 

unidad administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina 

productora. 

✔ Oficina Productora: Debe colocarse el nombre de la Unidad Administrativa que 

produce y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. 

✔ Objeto: Se debe consignar la finalidad del inventario, que puede ser: 

Transferencias primarias, transferencias secundarias, valoración de fondos 

acumulados, fusión y supresión de entidades y/o dependencias, inventarios 

individuales. 

✔ Hoja ___ de ___: Se numerará cada hoja del inventario consecutivamente. 

De___: Se registrará el total de hojas del inventario. 

✔ Registro de entrada: Se diligencia sólo para transferencias primarias y 

transferencias secundarias. Debe consignarse en las tres primeras casillas los 

dígitos correspondientes a la fecha de la entrada de la transferencia (año, mes, 

día). En NT se anotará el número de la transferencia. 

✔ Número de orden: Debe anotarse en forma consecutiva el número 

correspondiente a cada uno de los asientos descritos, que generalmente 

corresponde a una unidad documental, (cajas, carpetas, tomo o archivos 

magnéticos). Si un expediente tiene más de una carpeta, se debe inventariar  

por separado cada carpeta, es decir si un expediente consta de tres (3) 

carpetas, se debe diligenciar tres (3) campos o líneas del inventario. 

✔ Código: Sistema convencional establecido por la entidad que identifica las 

oficinas productoras y cada una de las Series, Subseries o asuntos 

relacionados. 

✔ Nombre de la Serie, Subserie o Asuntos - Archivo Magnético: Debe anotarse 

el nombre asignado al conjunto de unidades documentales de estructura y 

contenidos homogéneos emanados de un mismo órgano o sujeto productor 

como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Para el caso de 

archivos magnéticos consignar la dirección y nombre del archivo magnético y el 

formato. (Word, PDF, EXcel, PPT, Etc.) 

✔ Para las transferencias primarias secundarias y las ocasionadas por fusión y/o 

supresión de entidades o dependencias, el asiento corresponderá a cada una 
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de las unidades de conservación. En los inventarios individuales, el asiento 

corresponderá a los asuntos tramitados en ejercicio de las funciones asignadas. 

✔ Cuando no se puedan identificar series, se debe reunir bajo un solo asunto 

aquellos documentos que guarden relación con la misma función de la oficina 

productora. 

✔ Fechas extremas:Fecha inicial: Deben consignarse la fecha inicial (más 

antigua) con la cual se abre el expediente o sunto. Debe colocarse día, mes, y 

los cuatro (4) dígitos del año. Cuando la documentación no tenga fecha se 

anotará (s.f.). 

✔ Fecha final: Desde consignarse la fecha final (más reciente) con la cual se 

cierra el expediente o asunto, al momento del inventario. Debe colocarse día, 

mes, y los cuatro (4) dígitos del año. Cuando la documentación no tenga fecha 

se anotará (s.f.). 

✔ Unidad de conservación - Cajas: Se consignará el número asignado a cada 

unidad caja de almacenamiento, donde se conserva la información 

inventariada. 

✔ Unidad de conservación - Carpetas: Consignar el número de orden de la 

carpeta inventariada, de acuerdo con la ubicación en la unidad de 

almacenamiento. (Caja). 

✔ Unidad de conservación - Tomo: Consignar el número de orden del tomo o 

empastado inventariado, de acuerdo con la ubicación en la unidad de 

almacenamiento . (Caja). 

✔ Unidad de conservación - Serial CPU. Consignar el número de placa de 

inventario del CP donde se encuentra el archivo inventariado. 

✔ En la columna otro se registrarán las unidades de conservación diferentes 

escribiendo el nombre en la parte de arriba y debajo la cantidad o el número 

correspondiente. 

✔ Unidad de conservación - CD: Consignar el número del CD donde se 

encuentra al Archivo Inventariado. 

✔ Número de folios o peso en Kb: Consignar la cantidad de folios que posee la 

carpeta. Si es una carpeta se consigna la cantidad de folios específica; pero si 

se trata de una carpeta que hace parte de un expediente se consignará por 

ejemplo: 1 al 220. El siguiente registro será 221 al 480. Si se trata de un archivo 

magnético, se debe consignar el peso en KB del mismo, así por ejemplo: 17.106 

KB. 

✔ Soporte: Se utilizará esta columna para anotar los soportes diferentes al papel, 

anexos a la documentación: microfilmes (M), videos (V), casetes (C), soportes 

electrónicos, soportes electrónicos (CD, DK, DVD), etc. 
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✔ Frecuencia de consulta: Se debe citar si la documentación registra un alto, 

medio, bajo o ninguno índice de consulta; para tal efecto, se tendrán en cuenta 

los controles y registros de préstamo y consulta de la oficina responsable de 

dicha documentación. Esta columna se diligenciará especialmente para el 

inventario de fondos acumulados y puede ser: Alto, medio, bajo o nulo. 

✔ Notas u Observaciones: Se consignarán los datos que sean relevantes y no 

se hayan registrado en las columnas anteriores. Para la documentación 

ordenada numéricamente, como actas, decretos, resoluciones, memorandos, 

circulares, entre otros, se anotarán los siguientes datos: faltantes los números-

----, saltos en la numeración (desde – hasta), números repetidos (----) actos 

administrativos con bis o a,b,c,d. 

Para los expedientes deberá registrarse la existencia de anexos, como 

impresos, planos, disquetes, fotografías, Cd, DVD, etc. o cualquier objeto del 

cual se hable en el documento principal; de éstos debe señalarse, en primer 

lugar, el número de unidades anexas de cada tipo, ejemplo una hoja con (5) 

cinco fotografías o (5) cinco fotografías sueltas. 

A los impresos se les asignará un número de folio y se registrará el número de 

páginas que lo componen. Así mismo, se anotará información sobre el estado 

de conservación de la documentación cuando esta presenta deterioro. 

(Rasgaduras, mutilaciones, perforaciones, dobleces y faltantes), químico 

(oxidación de tinta y soporte débil) y biológico (ataque de hongos, insectos, 

roedores, etc.). 

✔ Entregado por: Se registrará el nombre y apellido, cargo y firma del funcionario 

Coordinador de Grupo o Jefe de Oficina responsable de la entrega de los 

archivos e inventarios,  así como el lugar y la fecha en que se realiza dicha 

entrega. 

✔ Entregado por: Se anotará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona 

responsable de entregar la transferencia, así como el lugar y la fecha en que se 

realiza dicha entrega. 

✔ Recibido por: Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona 

responsable recibir el inventario, así como el lugar y la fecha en que se recibió. 

 

Decimo paso:  

Una vez organizado el archivo de la dependencia a partir de la implementación de la 

Tabla de retención aparecerán algunos documentos que no es posible ubicar dentro 

de las series. 
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Dichos documentos se constituyen en los llamados DOCUMENTOS DE APOYO, que 

son aquellos de carácter general y que como su nombre lo indica sirven únicamente 

de soporte a la gestión de la dependencia, pero no constituyen documentos de 

archivos. 

Entre los documentos de apoyo regularmente se pueden encontrar: 
 

✔ Copias o fotocopias de normas externas a la Alcaldía (Leyes, decretos 

nacionales, circulares, resoluciones, entre otras). 

✔ Estudios de documentos técnicos que sirven como información esporádica para 

la Alcaldía, pero que no son de responsabilidad de la administración. 

✔ Copias o fotocopias de documentos que son generados por la Alcaldía, pero 

que por función solo deben ser conservados en una dependencia. En las otras 

oficinas tan solo cumple la función de informar sobre decisiones y procesos que 

adelanta la administración por lo cual pierden todos sus valores. 

 

 

Depuración Documental 

Es la operación que consiste en la destrucción organizada de documentos carentes de 

valor, por ejemplo: copias, invitaciones, borradores de documentos, manuales 

externos, normas tanto internas como externas en copia. La depuración no requiere 

autorización del comité ni de otra oficina. 

Las categorías más usuales de documentos depurarles son: 

✔ Formatos en blanco –no utilizados- y que ya se encentran en desuso o 

desactualizados (de encuestas, de estudios, para surtir trámites). 

✔ Portafolios de publicidad de empresas privadas (ofreciendo productos, 

seminarios, congresos, eventos, bienes y servicios). Siempre y cuando estos 

documentos no se encuentren asociados a contratos u órdenes contractuales. 

✔ Copias de normatividad interna y externa (Leyes, Decretos, Circulares, 

Acuerdos, Resoluciones) si bien es cierto que estos documentos son un apoyo 

muy valioso para la gestión de muchas unidades, pues orientan e informan 

sobre los procedimientos, requisitos, formas de adelantar aspectos de la 

gestión, cada oficina y/ o unidad debe tener absoluta claridad respecto a que 

estos documentos no se registran en la Tabla de Retención Documental, no se 

organizan por tanto de la misma manera que los Archivos de Gestión y lo más 

importante, deben ser revisados periódicamente ( Ejemplo. mensual, semestral 
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o anualmente) por el jefe y/ o director y el personal de la oficina para seleccionar 

cuáles de ellos han perdido vigencia y por tanto valor para la consulta y pueden 

ser destruidos. 

✔ Fotocopias de artículos y extractos de libros duplicados varias veces. 

✔ Documentos de carácter social (invitaciones, tarjetas de felicitación). 

✔ Documentos en borrador cuya versión definitiva se encuentre en alguna (s) de 

las series de la oficina 

✔ La responsabilidad de efectuar la depuración le corresponde al personal de 

cada una de oficinas o a los archivos de gestión. 

✔ Es indispensable solicitar asesoría por parte del Archivo General Municipal, 

para lograr identificar los documentos depurarles, evitar que erróneamente se 

eliminen documentos de TRD y garantizar que las oficinas y funcionarios 

comprendan correctamente cual es el concepto de los documentos facilitativos. 

✔ Si se encuentran escritos o usados por sus dos caras, se destruirán mediante 

el picado manual o con máquina en caso de ser ello posible. 

✔ Si los documentos solo ocupan una cara de la hoja, pueden utilizarse para 

impresión de borradores por su cara limpia en las mismas oficinas. 

 

Décimo primer pasó: 

Finalmente se debe conservar el cumplimiento de los tiempos de retención que están 

dados para el archivo de gestión de la dependencia, en la respectiva tabla, precisando 

que dicho lapso de tiempo se empieza a contar desde el momento en que la serie o 

subserie ha cumplido su trámite en la oficina. 

Ejemplo: De acuerdo con lo establecido en la Tabla de Retención Documental para la 

Alcaldía la serie contratos, se debe conservar el archivo de gestión durante 1 año, por 

consiguiente, en el archivo de la oficina, deben permanecer las carpetas de contratos 

del año inmediatamente anterior y los del año de la vigencia. 

 

2.4.6   seguimiento y actualización de las Tablas de Retención documental  

✔ La líder de gestión documental, establecerá un cronograma de seguimiento 

para la verificación de la aplicación de la Tabla de Retención Documental en las 

dependencias y un plan de mejoramiento a corto plazo, para atender las 

modificaciones suscitadas por cambios en los procedimientos, reformas 

organizacionales y funciones. 
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✔ Las modificaciones o actualizaciones de las Tablas de Retención documental 

que surjan del seguimiento o de la solicitud de la dependencia, deberán ser 

evaluadas por la Secretaria General y de Gobierno, la líder de gestión 

documental de la Entidad, aprobadas por el Comité institucional de gestión y 

desempeño por acto administrativo expedido por el representante legal de la 

entidad. 

 

2.4.7 plan de seguimiento de la aplicación de las TRD 

Con el fin de garantizar la continua implementación de las TRD y que no se convierta 

simplemente en un documento de carácter teórico, las entidades están llamadas a 

desarrollar un plan de seguimiento para la aplicación de las TRD. Este plan deberá 

contener unos objetivos que identifiquen una metodología archivística para su 

implantación y mejoramiento, que defina la capacitación a los funcionarios de la 

entidad, que realice un análisis permanente de los procedimientos administrativos que 

inciden en la gestión documental y que ofrezca instrumentos de descripción y 

herramientas que permitan agilizar la consulta de documentos en los Archivos de 

Gestión, en el Archivo Central y en el Archivo Histórico. 

Además deberá contemplar actividades de sensibilización y acompañamiento por 

medio de conversatorios, charlas, talleres o cursos dirigidos a todos los funcionarios 

de la entidad. Esta capacitación será dirigida por el personal de las Unidades de 

Correspondencia y Archivo. 

 

2.4.8  Organización Archivos en la Computadora 

 

Los archivos almacenados en el equipo de cómputo deberán conservar la misma 

organización que los archivos en soporte papel. 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co


 

Alcaldía de Paipa  Nit: 891.801.240-1 
 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG 

Código:MC-F-20 

Programa Versión:02 

Programa de Gestión 
Documental 

Fecha Versión:01/06/2020 

Página 72 de 176 

 

Carrera 22 N° 25-14 

Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax: 57 (8) 7 851 998/ 321 

www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co  
- alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516 

 

 

Pasos para organizar los archivos en el PC: este proceso se trabaja hasta el 

momento que se implemente el programa de documento electrónico en la entidad. 

✔ Se crea una carpeta con el nombre de la oficina. Ejemplo: secretaria general y 

de gobierno 

 

 

 

✔ Dentro de la  carpeta de la dependencia, se crean dos nuevas carpetas, la 

primera con el nombre de ARCHIVO DE GESTIÓN, la segunda con el nombre 

de DOCUMENTOS DE APOYO. 
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✔ Dentro de la carpeta de ARCHIVO DE GESTIÓN  creamos carpetas para cada 

una de las series  y subseries documentales contenidas en las Tablas de 

Retención Documental de la dependencia. Guardando cada archivo 

correspondiente a cada ítem. 

✔ Dentro de la carpeta DOCUMENTO DE APOYO se almacenan los archivos que 

no se encuentran en la Tabla de Retención documental, pero que inciden en el 

cumplimiento de las funciones específicas de la gestión administrativa.   

✔ Una vez se haga un traslado, desvinculación o terminación del contrato con la 

alcaldía, los archivos de la computadora deberán ser entregados al jefe 

inmediato, NO DEBEN SER BORRADOS.  

 

2.5  VALORACIÓN  

Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los documentos y 

por medio del cual se determina sus valores primarios y secundarios. Con el fin de 

establecer la permanencia en las diferentes fases de archivo y determinar su destino 

final. (Eliminación o conservación temporal o definitiva). 
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ASPECTO/CRITERIO DESCRIPCIÓN  

TIPO 

REQUERIMIENTO 

A L F T 

DIRECTRICES 

GENERALES 

Los criterios de valoración documental de la entidad están basados en la 

experiencia de los productores de los documentos, en el cumplimiento de las 

normas y procedimientos establecidos en el análisis de la documentación en 

relación con sus valores primarios y secundarios. 

X X X  

Las Tablas de Retención Documental  como instrumento archivístico que 

contienen las series y subseries y tipos documentales atendiendo las 

funciones de la entidad  en cada una de las dependencias administrativas 

donde se establecen los tiempo de retención de los documentos y su 

disposición final en el ciclo vital del documento.  

X X X  

La entidad cuenta con un plan de trabajo archivístico  como inicio de trabajo 

en la elaboración de las tablas de valoración documental. 
X X X  

NOTA: A: Administrativo; L: Legal; F: Funcional; T: Tecnológico 

Entre los aspectos a fortalecer en el proceso de valoración documental se encuentran 

las siguientes actividades: 

✔ Elaborar y presentar al Comité institucional de gestión y desempeño las Tablas 

de Valoración Documental -TVD. 

 

2.5.1 Tabla de Valoración documental 

Listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna un tiempo de 

permanencia en el archivo central, así como una disposición final.” 

Para la elaboración de las Tablas de Valoración se realiza el estudio de la 

administración municipal a través de la estructura orgánica funcional de la entidad, en 

el tiempo. 

Identificación de los elementos para la elaboración de las TVD. 

✔ Estructura orgánica de la entidad por años.  

✔ Funciones de las dependencias,  

✔ Procedimientos administrativos (Asignación del nombre de la serie y 

Subseries). 

✔ Inventario Documental por secciones administrativas. 

✔ Cuadros de clasificación. 

✔ Actas de reunión del Comité institucional de gestión y desempeño . 

✔ Actos administrativos. 
✔ Entrevistas con funcionarios. 
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Convenciones de las Tablas de Valoración Documental 

 

✔ Código: Sistema de números a través del cual se identifican cada una de las 

dependencias de manera secuencial siguiendo la jerarquía en la estructura 

orgánica de la administración municipal; a continuación y separado por un 

guión, se indica el correspondiente número que identifica las secciones - series 

y las subseries, de acuerdo a la estructura orgánico funcional de cada año. 

✔ Serie Documental: Conjunto de tipos documentales de estructura y contenido 

homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. 

✔ Subserie Documental: Hace referencia al conjunto de series documentales 

que proceden de un mismo asunto general. 

✔ Tipologías Documentales: hace referencia a los documentos que 

complementan la serie y la subserie documental y que son de soporte de las 

actuaciones de la administración municipal. 

✔ Retención Documental: Plazo que los documentos deben permanecer en el 

archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de 

retención documental. 

✔ Archivo Central AC: Unidad administrativa que coordina y controla el 

funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos 

por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante. 

✔ Disposición Final: Hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital del 

documento resultado de la valoración con el objeto de conservarla permanente, 

eliminarla, selección por muestreo o microfilmarla según sea el caso que 

corresponda. 
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2.5.2  Aplicación de las Tablas  de Valoración Documental -TVD 

El Archivo central constituye “Unidad administrativa que coordina y controla el 

funcionamiento de  los  archivos de gestión  y reúne  los  documentos  transferidos por 

los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante”.. 

Conceptos técnicos. 

La organización del archivo central se constituye en una de las prioridades para el 

establecimiento de un sistema institucional de archivos, toda vez que es a partir del en 

donde se empiezan a erradicar los problemas que aquejan hoy en día a las entidades 

del estado. 

 

Metodologías de aplicación de las Tablas de valoración. 
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✔ Las tablas de valoración documental deberán ser evaluadas por el Comité 

institucional de gestión y desempeño a través de un acto administrativo, bien 

sea un decreto o una resolución, y seguido a este proceso se enviarán al 

Consejo Departamental de archivos para su respectivo aval y convalidación e 

iniciar la aplicación. 

✔ Después de ser avaladas las TRD por el Comité institucional de gestión y 

desempeño se procede a adoptar un acto administrativo en donde se 

establezca la fecha a de implementación a partir de la cual son de obligatorio 

cumplimiento por parte de todas las dependencias de las entidades de orden 

municipal. 

✔ Capacitar a los funcionarios responsables del archivo central y realizar el 

trabajo en coordinación con la alta dirección, Comité institucional de gestión y 

desempeño y grupo de gestión documental para iniciar el proceso de la 

aplicación de la TVD. 

✔ La aplicación de las TVD será inmediata si la documentación cumple con los 

tiempos de retención establecidos en el Archivo Central o según la etapa del 

ciclo vital de las series evaluadas. 

✔ Se debe elaborar un inventario de la documentación que cumplió el tiempo 

asignado en las TVD con el fin de transferir la documentación al archivo 

histórico de la entidad o, si es del caso, al Archivo General de la Nación. 

✔ En caso de que la opción marcada sea la Selección Documental se revisará el 

procedimiento indicado. Si se considera pertinente y no hay objeción al tipo de 

muestreo ni al tamaño de la muestra ni a los criterios expresados, y se conoce 

con certeza qué otras fuentes ofrecen la posibilidad de reconstruir la 

información, se procederá a separar la muestra indicada y se elaborará un 

inventario de la documentación restante a fin de presentar al Comité 

institucional de gestión y desempeño la propuesta de eliminación de la misma. 

✔ Cuando la opción sea de Eliminación Documental se revisará como en el caso 

anterior la sustentación de la eliminación. En caso de ser satisfactoria se 

elaborará el inventario de la documentación que se va a eliminar y se 

presentará ante el Comité institucional de gestión y desempeño. La eliminación 

siempre debe adelantarse dejando como constancia un acta a la cual se 

adjunta el inventario de la documentación que se eliminó. 
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✔ Si la opción es de Conservación total se inventariará la totalidad de la serie que 

cumplió la retención en su segunda etapa de vida y se transferirá al archivo 

histórico de la entidad si se trata de un ente descentralizado; al Archivo General 

de la Nación, si es un organismo nacional del nivel central. 

✔ Si además de haber optado por una de las anteriores se decide que debe 

llevarse a otro soporte, ya sea microfilme o digital, se puede efectuar siempre 

y cuando la documentación esté debidamente organizada. 

 

2.5.3  microfilmación 

 

Técnica que permite, fotografiar documentos y obtener pequeñas imágenes en 

película. GRGA. 

CRITERIOS PARA LA MICROFILMACIÓN 

“Partir de archivos organizados, ya que la microfilmación como cualquier otra 

tecnología, no es la solución para el desorden de documentos. De no hacerse 

previamente dicho trabajo archivístico, simplemente se trasladaría los problemas 

documentales a un nuevo soporte. 

✔ Atender lo dispuesto en la legislación sobre la utilización de microfilm, en 

especial lo previsto en los decretos 2527 de 1950 y 3354 de 1954, la ley 80 de 

1989 así como las normas técnicas NTC 3723 y 4080. 

✔ Fijar claramente los objetivos que se pretenden con la implantación de esta 

tecnología. 

✔ Realizar una correcta preparación de documentos que elimine arrugas, 

dobleces, manchas, y retire ganchos y otros elementos de los papeles. 

✔ Planear el contenido de todas y cada una de las micro formas utilizadas, de tal 

manera que de una a otra se den cortes lógicos, tales como fin de un 

expediente o unidad de almacenamiento. 

✔ Escoger el sistema de indización que se va a utilizar a fin de garantizar una 

pronta y oportuna localización de la información. 
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✔ Utilizar Microformas, tipos de cámaras, reducción y formato de filmación de 

acuerdo con el tamaño, color y estado de conservación del documento a 

microfilmar. 

✔ Usar películas de buena calidad y adquirirlas con fechas de vencimiento no 

menores a un año, almacenarlas previo a su actualización en condiciones de 

humedad y temperatura no superiores a 50 % HR y 21 °C respectivamente. 

✔ Mantener el equipo en buen estado mediante el programa de visitas 

preventivas bimensuales y correctivas cuando sea necesario. 

✔ Instalar los equipos en lugares secos, alejados de vibración y con 

estabilizadores de corrientes. Las cámaras planetarias requieren 

adicionalmente de penumbra. 

✔  Adiestrar debidamente a los operarios sobre los conceptos básicos de la 

tecnología y sobre la operación del equipo. 

✔ Realizar un control de calidad minucioso teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos por las Normas Técnicas Internacionales, en especial las ISO, 

ANSI, NMA, etc., y las Normas Técnicas Nacionales expedidas por el 

ICONTEC. 

✔  Almacenar las películas originales o master en condiciones ambientales 

controladas, a fin de garantizar su permanencia: HR 35% con tolerancia del 

5%. Temperatura 17°C con tolerancia de 2°C. 

✔ Utilizar los microfilmes originales o master únicamente para obtener copias en 

película y no para hacer consultas o copias en papel. 

✔ Evitar la utilización de carretes o cajas metálicas para el almacenamiento 

definitivo de microfilmes. 

✔ Disponer de equipos lectores que posean sistemas de magnificación acordes 

con las reducciones utilizadas en el momento de microfilmar. 

✔ Disponer, en lo posible, de bases de datos con la información referencial de los 

documentos que faciliten su búsqueda. 

Ventajas de la microfilmación 
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Aspectos técnicos 

✔ Durabilidad: En condiciones de almacenamiento adecuado a los microfilmes 

pueden durar 100 años o más sin que se altere su composición física y química. 

✔ Tecnología estable: La evolución de esta tecnología ha sido estable en estos 

últimos 30 años, otorgándole seguridad y permanencia. 

✔ Versatilidad: Puede manejar diferente tipo de documentación con excelente 

calidad de reproducción. 

 

Desventajas de la microfilmación 

Aspectos Técnicos 

✔ Imposibilidad de mejorar la imagen por su carácter fotográfico, el microfilm no 

puede mejorar la legibilidad de la información que tiene problemas en soporte 

papeles. 

✔ Lentitud en la búsqueda: Aun partiendo de documentación organizada y con 

apoyo de bases de datos, la recuperación de un documento microfilmado 

puede ser hasta 100 veces más lenta que en los sistemas informáticos. 

Consulta única: Un microfilme solo puede ser consultada por un usuario a la vez”. 

En Pautas para utilización del microfilm. AGN, 1994. p. 11-12 se enuncian 

procedimientos como la preparación de los documentos: 

“Las hojas, páginas, fólder, folios y otras unidades de archivo mal colocadas, deben 

ser ubicadas en el orden correcto y los documentos que no pertenezcan a las mismas 

deben ser removidos. Todas las imperfecciones tales como mutilaciones, rasgaduras, 

manchas y omisiones que afecten la legalidad del documento deben ser reparadas en 

lo posible sin afectar la originalidad de este si se microfilman el cámaras rotativas 

documentos separados con cintas transparentes (preferiblemente de color mate), debe 

inspeccionar frecuentemente las guías de vidrio, ya que el pegante de la cinta puede 

adherirse a estas obstruyendo la trayectoria óptica. Las imperfecciones que no afectan 

ningún texto o ilustración pueden ser ignoradas” 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co


 

Alcaldía de Paipa  Nit: 891.801.240-1 
 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG 

Código:MC-F-20 

Programa Versión:02 

Programa de Gestión 
Documental 

Fecha Versión:01/06/2020 

Página 81 de 176 

 

Carrera 22 N° 25-14 

Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax: 57 (8) 7 851 998/ 321 

www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co  
- alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516 

 

Deben hacerse todos los esfuerzos para obtener documentos faltantes de modo que 

la película pueda ser un registro del archivo tan completo como sea posible. Si las 

páginas, documentos y otras unidades faltante no puedan ser localizadas, se debe 

microfilmar una tarjeta con el título “página faltante” o “documentos faltantes”; si el 

tamaño o forma física no permite que ciertos documentos sean microfilmados una 

tarjeta en el lugar aproximado identificado cada documento y explicando su omisión. 

Se deberán colocar las tarjetas apropiadas entre las hojas o páginas antes que los 

documentos sean entregados al operario de microfilmación. 

Después que los documentos han sido organizados correctamente deben ser 

removidos todos los ganchos, clips y otros elementos extraños. Este procedimiento es 

indispensable si se utiliza en la microfilmadora rotativa, ya que tales elementos deben 

atorar, rayar, dañar la microfilmadora o las guías de vidrio. En microfilmadoras 

planetarias se recomienda remover los ganchos, clips, etc., en caso de documentos 

que tengan información en ambas caras. 

En la preparación se debe determinar el número de imágenes o documentos, que 

probablemente se puedan acomodar en el royo de la película; el fin del rollo debe 

hacerse en puntos lógicos teniendo en cuenta el archivo, tema, fecha volumen. El 

número de los tomos en un rollo se determina por: 

✔  Longitud de la película. 

✔   Ancho de la película. 

✔  Reducción. 

✔  Tamaño del documento 

✔ Tamaño del área fotográfica. 

✔ Orientación. 

✔  Requerimientos fílmicos para cada archivo. 

 

Estos factores determinan la cantidad de película que avanza por cada toma (en 

algunas microfilmadoras esta cantidad es fija en otras es variable), los fabricantes del 

equipo debe instruir a sus clientes en este aspecto”. 
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El empleo de la micrografía es preciso atenerse a lo prescrito en el calendario de 

conservación para cada uno de los documentos enumerados. 

 La micrografía de documentos con valor legal solo puede operarse dentro del marco 

de las condiciones exigidas por la ley o reglamentación vigentes, si se pretende que el 

soporte microfilmado conserve el mismo valor que el documento original. 

Las operaciones relativas a la micrografía, (fotografiado, revelado, productos, 

utilizados, verificación de las películas) deben someterse a un control de calidad 

basada en las normas reconocidas (por ejemplo, ISO/AIIM), tanto respecto del valor 

legal como de la conservación permanente. 

La calidad del entorno constituye un factor que no debe descuidarse en el 

funcionamiento de un centro de micrografía (limpieza de local, iluminación apropiada, 

medidas de seguridad en el uso de ciertos productos, tranquilidad, confidencialidad de 

ciertos documentos). 

También es conveniente adoptar medidas de seguridad completa y rigurosa en cuanto 

a la conservación de copias originales de los filmes producidos. La aplicación y control 

de estas medidas depende de los responsables de la micrografía. Entre las medidas 

que se recomiendan, cabe mencionar la diseminación de los documentos, su depósito 

en el interior de una bodega a prueba de desastres naturales o accidentes y, mejor 

aún, su conservación en un edificio ubicado en otro lugar. Al acceso a los filmes debe 

ser objeto de un control permanente y estricto”. 

 

2.5.3  Digitalización  

Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra de manera 

analógica (papel, video, sonido, cine, microfilm y otros) en otra, que sólo puede ser 

leída o interpretada por computador. (GRGA). 

 

CRITERIOS DE LA DIGITALIZACIÓN 

 PALACIOS PRECIADO, Jorge. ¿Microfilmar o digitalizar? En: ALA (No. 25, Ene.-

Dic. 2002) 
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La digitalización de documentos en soporte papel, de archivos de gestión y centrales, 

se debe hacer para agilizar su búsqueda en casos de consulta permanente, remota o 

por varios usuarios a la vez. En caso de los documentos y archivos históricos se debe 

utilizar para mejorar la legibilidad y facilitar el acceso remoto, pero sin destruir la 

documentación original. 

El manejo de documentos electrónicos debe incluir procedimientos de migración, 

backups, transferencia a formatos analógicos como el microfilm o el papel que permita 

asegurar la permanencia de la información accesible, en especial aquella que por su 

valor testimonial así lo requiera, por lo cual las series de documentos digitales también 

deben ser contempladas en las tablas de retención documental. 

 Al aplicar sistemas computacionales se debe ser consiente de los problemas de la 

obsolescencia tecnológica y archivistas e ingenieros de sistemas deben trabajar en 

equipo, para crear estrategias y procedimientos que eviten la pérdida de la 

información. 

Estudiar la posibilidad de creación de centros de almacenamiento de información 

digital que la mantengan actualizada y accesible o que los archivos centrales e 

históricos cumplan esta función, tal como sucede con los documentos en papel. 

 Presionar a los fabricantes como lo han planteado muchos técnicos y especialistas 

para que se creen estándares que eviten la rápida obsolescencia de los medios, 

programas y equipos. 

 

Ventajas de la digitalización 

Aspectos técnicos 

✔ facilidad de consulta. 

✔ Distribución en red. 

✔ Capacidad de mejorar imágenes de documentos en mal estado. 

✔ Versatilidad en el manejo de diferentes tipos de documentación. 

✔ Consulta de una misma información por varios usuarios a la vez 
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Desventajas de digitalización 

Aspectos técnicos 

✔ Conservación: los medios de almacenamiento digitales no han sido diseñados 

con miras a una larga permanencia. 

✔ Requieren personal altamente calificados para adelantar procesos de 

digitalización exitosos. 

✔ Vertiginoso obsolescencia tecnológica. 

✔ Dependencia tecnológica: los diseñadores de programas no dan la posibilidad 

de cambiar elementos para mejorar el rendimiento. 

✔ Accesibilidad: el cambio en los formatos de almacenamiento puede impedir la 

consulta cuando no se cuenta con las mismas herramientas usadas al ingreso. 

Aspectos legales 

✔ Aun cuando la ley 527 de 1999 o la ley de comercio electrónico y la ley 594 de 

2000 o la ley general de archivo, utilización de nuevas tecnologías en el manejo 

de los documentos contables y los de las entidades del estado 

respectivamente, es importante considerar que el Párrafo 1 del artículo 19 de 

esta última establece la obligación de garantizar la autenticidad, integridad y la 

inalterabilidad de la información allí consignada, aspectos no del todo resueltos 

por la tecnología. 

 

 

 

Sistemas híbridos. 

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de las dos tecnologías, varias 

empresas han trabajado en sistemas híbridos que permiten obtener la seguridad del 

microfilme con la velocidad del servicio de la tecnología digital. Por ello han diseñado 
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equipos que puedan digitalizar material microfilmado y microfilmar a partir de la 

información digital, para así mantener la información en dos soportes. 

 

2.5.3  Pasos a seguir para la aplicación, seguimiento y actualización de las Tablas 

de Valoración documental. 

La Secretaria General y de Gobierno en coordinación con la líder de gestión 

documental y la oficina de archivo central establecerán un cronograma de seguimiento 

a corto, mediano y largo plazo para la verificación de la aplicación de la TVD, en el 

archivo central, para atender las modificaciones suscitadas en el caso de encontrarse 

imprevistos. 

Las modificaciones o actualizaciones de las TVD, que surjan del seguimiento deberán 

ser evaluadas por la alta dirección y el Comité institucional de gestión y desempeño y 

ratificadas por acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad. 

 Además deberá contemplar actividades de sensibilización y acompañamiento por 

medio de conversatorios, charlas, talleres o cursos dirigidos a todos los funcionarios 

de la entidad. Esta capacitación será dirigida por el personal de las Unidades de 

Correspondencia y Archivo. 

 

 DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 

La descripción documental es el registro que se hace en el Formato Único de Inventario 

Documental, y se realiza en el momento que se hacen transferencias secundarias, es 

de gran ayuda en el Centro de administración Documental para la localización de 

unidades documentales. Además, en la extracción de información para registrar en los 

índices del software de administración documental. 

  

 

INVENTARIO DOCUMENTAL  

Para asegurar el control de los documentos con la aplicación de la TVD, la Alcaldía, 

deberán actualizar los inventarios de los documentos que se depuren en el archivo 
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central y los que se establezcan como permanentes, en el formato único de inventario 

documental (FUID) regulado por el Archivo General de la Nación. 

Se debe consignar la finalidad del inventario, que puede ser: Transferencias Primarias, 

Transferencias Secundarias, Valoración de Fondos Acumulados, fusión y Supresión 

de entidades y/o dependencias, Inventarios individuales por vinculación, traslado, 

desvinculación”. El formato regulado por la entidad. 

 

2.6 TRANSFERENCIA 

Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos 

durante las fases de archivo, verificando al estructura, la validación del formato de 

generación, la migración, refrehisng, emulación o conversión, los metadatos técnicos 

de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos”                  Fuente: 

Manual implementación de un programa de gestión documental-Archivo General De la Nación- AGN- 2014- pág.- 30. 

 La transferencia documental es la remisión de los documentos del archivo de gestión 

al central y de este al histórico de conformidad con las tablas de retención documental 

aprobadas. 

 ASPECTO/CRITERIO DESCRIPCIÓN  

TIPO 

REQUERIMIENTO 

A L F T 

PREPARACIÓN DE LA 

TRANSFERENCIA 

Por disposición del proceso de gestión documental se han 

establecido políticas y directrices para realizar  las transferencias 

documentales de carácter primario. 

X X X  

Tenga en cuenta lo establecido por el AGN para la transferencia de 

documentos electrónicos de archivo, de forma que se asegure su 

integridad, autenticidad, preservación y consulta a largo plazo. 

   X 

VALIDACIÓN DE LA 

TRANSFERENCIA 

Los documentos de archivo sujetos a transferencias primarias 

deben cunplir con el tiempo establecido en la Tabla de Retención 

Documental, los cuales deberán ser organizados, depurados y 

foliados con su respectivo Inventario Documental (FUID) según 

acuerdo 042 de 2002 establecido por el AGN, evitando el traslado 

de copias, duplicados de documentos originales, y elementos 

metálicos. 

X X X  

MIGRACIÓN 

REFRESHING 

EMULACIÓN O 

CONSERVACIÓN 

Formule los métodos y la periodicidad de la aplicación de las 

técnicas de migración, refreshing emulación o conversación, con el 

fin de prevenir cualquier degradación o perdida de la información y 

asegurar el mantenimiento de las características de contenido de 

los documentos 

X   X 
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METADATOS  

Incluya en la transferencia los metadatos que faciliten la posterior 

recuperación de los documentos físicos y electrónicos de las series 

documentales transferidas al archivo central en soporte físico o en 

soporte electrónico en el SGDEA. 

   X 

NOTA: A: Administrativo; L: Legal; F: Funcional; T: Tecnológico 

 

2.6.1 Preparación de la Transferencias documentales archivo físico:  

✔ Esta se realizará de acuerdo con la programación preestablecida para cada 

dependencia. 

✔ Todo ingreso de documentos al Archivo Central se hará oficial mediante la 

entrega física de la documentación, la cual deberá hacerse en el formato único 

de inventario documental. 

✔ Las asesorías para la preparación de transferencias se impartirán en cada 

dependencia y en el Archivo Central se efectuará el cotejo respectivo 

verificando la concordancia de lo relacionado en el inventario con la 

documentación física entregada. En caso de existir inconsistencias, 

oportunamente se informará a la respectiva dependencia para que se efectúen 

las correcciones del caso. 

✔ Luego de solicitados los ajustes, la respectiva dependencia cuenta con término 

de máximo 5 días hábiles; para hacer llegar los formatos de inventario 

debidamente corregidos. 

✔ El encargado del archivo notificará al Comité institucional de gestión y 

desempeño el incumplimiento del cronograma de transferencias documentales 

o las correcciones no atendidas por parte de las dependencias, para que tomen 

las medidas correctivas.  

✔ Todas las dependencias deberán preparar los documentos a transferir, de 

conformidad con las series, subseries y tiempos de retención estipulados en la 

TRD vigente. 

2.6.2 validación de transferencia primaria  

✔ Tenga en cuenta la fecha programada en el cronograma de transferencias 

documentales concertado y elaborado por la unidad de archivo de la entidad. 
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✔ Siguiendo la metodología y recomendaciones que haga la unidad de archivo 

de la entidad o quien haga sus veces, y con el tiempo oportuno para dar 

cumplimiento al cronograma, prepare la transferencia primaria teniendo en 

cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental. Todo ingreso de 

documentos al Archivo Central se hará oficial mediante la entrega física de la 

documentación y su registro en el formato único de inventario documental. 

✔ Seleccione los expedientes de las series y subseries documentales que según 

la TRD deben transferirse. 

✔ Efectúe el proceso de selección natural. Es decir, retire aquellos documentos 

que no son esenciales en el expediente: Impresos o publicaciones periódicas 

(revistas, folletos, periódicos), formatos, hojas en blanco, borradores, copia o 

fotocopia cuyos originales se encuentren en el expediente, fotocopia de leyes 

y decretos, cuando no formen parte integral del expediente, al igual que el 

material metálico. 

✔ Ordenación de tipos documentales. Los documentos se van colocando uno 

atrás del otro en el orden en que se van generando o recibiendo, de tal manera 

que el último documento recibido sea el último que contenga la carpeta. 

✔ Tenga en cuenta que en cada carpeta debe incorporarse un volumen adecuado 

de folios (200).    

✔ Ordene los expedientes por años y secuencialmente siguiendo el código y la 

cronología en forma ascendente. 

✔ Cuando tenga en orden las carpetas, proceda a enumerarlas de (1) hasta (n), 

según la cantidad que vaya a transferir. 

✔  Registre los datos completos, en el Formato Único de Inventario Documental, 

teniendo en cuenta que si un expediente está conformado por varias carpetas, 

en la columna “número de orden” consignará solamente el número que 

corresponda consecutivamente y en la columna nota, indicará cuántas carpetas 

conforman el expediente. 

✔ Imprima en original y copia el Formato Único de Inventario Documental y remita 

con oficio a la unidad de archivo junto con la documentación relacionada. 
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✔ Realice su transferencia en la fecha programada en el cronograma de 

transferencias. 

✔ Recuerde que todo ingreso de documentos al Archivo Central se hará oficial 

mediante la entrega física de la documentación y su registro en el formato único 

de inventario documental. 

✔ Una vez realizado el cotejo de la transferencia documental, el funcionario de la 

unidad de Archivo, consigna en la solapa (vértice superior izquierdo, parte 

exterior de la carpeta desacidificada) los datos de ubicación física de la carpeta 

en el archivo. 

✔ La ubicación de las carpetas en las cajas para archivo y estantería, se hará 

siguiendo el orden preestablecido, conforme al método elegido de los 

enunciados en los Criterios para la organización del Archivo Central. 

 

2.6.2 validación de transferencia secundaria 

“La transferencia secundaria consiste en el traslado de documentos del archivo central 

al histórico o permanente. Estas transferencias concluyen los procesos de valoración 

secundaria en las instituciones y tienen como fin garantizar la protección de esos 

documentos. 

 

El Decreto 1382 de 1995, ordena la transferencia de la documentación histórica de los 

organismos nacionales al AGN, el Acuerdo AGN 08 de 1995 que reglamenta la 

transferencia de la documentación histórica de los organismos del orden nacional y 

con el Decreto 998 de 1997 que reglamenta la transferencia de la documentación 

histórica de los organismos del orden nacional al AGN. 

 

 Los procedimientos básicos que las entidades del orden nacional del sector central de 

la rama ejecutiva deben realizar para transferir al AGN la documentación de carácter 

histórico son: 
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✔ Solicitar por escrito al AGN una visita de diagnóstico para evaluar los fondos 

acumulados de la entidad que serán objeto de transferencia. 

✔ Esperar la confirmación de la visita de diagnóstico por parte de los funcionarios 

asignados por el AGN, que serán los encargados de evaluar el volumen, las 

condiciones de conservación y la calidad de los documentos por transferir, y 

dar las recomendaciones del caso para tal fin. 

✔ Acordar un plan de trabajo con el AGN para establecer prioridades e 

igualmente un cronograma de actividades para efectuar la transferencia 

documental. 

✔ Recibir asesoría de los funcionarios del AGN en aspectos relacionados con 

embalaje y condiciones de traslado de los documentos. 

✔ Nombrar un coordinador, por parte de la entidad transferente, para que efectúe 

los procesos de valoración, selección y eliminación, antes de efectuar la 

transferencia al AGN con base en la aplicación de las tablas de valoración 

documental. 

✔ Conformar en la entidad transferente un grupo de trabajo representativo con 

conocimientos de los procesos archivísticos e historia institucional de la 

entidad. 

✔ Elaborar el inventario definitivo de la documentación que se transfiera al AGN 

de acuerdo con los parámetros establecidos. 

✔ Levantar y firmar el acta por parte de las entidades que intervienen, para 

formalizar y legalizar la transferencia documental”. 

Las transferencias de información de documentos electrónicos se establecen en el 

programa de documentos electrónicos de archivo. 

 

 

2.7 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS  

Es la selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su 

conservación temporal, permanente o a su eliminación de acuerdo con lo establecido 
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en las Tablas de Retención Documental o en las Tablas de Valoración Documental. El 

proceso está normalizado por las disposiciones del Archivo General de la Nación y 

normas complementarias.   

ASPECTO/CRITERIO DESCRIPCIÓN  

TIPO 

REQUERIMIENTO 

A L F T 

DIRECTRICES 

GENERALES  

La disposición final de los documentos  de la entidad está definida 

en las TRD las cuales fueron adoptadas por la Alcaldía municipal 

mediante Resolución  493 del 13 de septiembre de 2017. 

X X X X 

Registre en el SGDEA los Procedimientos de disposición final 

aplicados y los correspondientes metadatos que vinculen dichos 

procedimientos 

X X X X 

CONSERVACIÓN TOTAL, 

SELECCIÓN, 

MICROFILMACIÓN Y/O 

DIGITALIZACIÓN  

Los documentos que estan sujetos a selección por Tabla de 

retención Documental se seleccionan aleatoriamente acorde a un 

porcentaje o muestreo para conservar como testimonio para la 

cultura, la ciencia y la historia.  

X X X X 

Determine la metodología, los estándares, las técnicas, los criterios 

y el plan de trabajo para la aplicación de la conservación total, la 

selección, la microfilmación y/o la digitalización. 
X X X X 

ELIMINACIÓN  

La disposición final de los documentos está establecida mediante las Tablas 

de Retención documental, la entidad debe continuar fortaleciendo la 

aplicación de las mismas. 
X X X X 

La eliminación de documentos se debe realizar  mediante actas 

aprobada por el Comité Institucional de gestión y desempeño de la 

entidad, las cuales deben estar disponible para dejar la trazabilidad 

de las actividades realizadas. 

X X X X 

Garantice la publicación de los inventarios de los documentos 

eliminados en el sitio web de la entidad en cumplimiento del Artículo 

25 del Decreto 2578 de 2012 y el Articulo 15 del Acuerdo AGN de 

2013 

X X X X 

NOTA: A: Administrativo; L: Legal; F: Funcional; T: Tecnológico 

 

 

2.7.1 Metodología para la ubicación física de los documentos en el archivo de 

gestión: 

Consultar el instructivo para la aplicación de la Tabla de Retención Documental – TRD-

de la Alcaldía y de esta manera se establece la disposición física de los documentos 

del Archivo de gestión. 
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2.7.2 disposición física de documentos de archivo central e Histórico  

El ACUERDO AGN No. 049 de 2000, Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 

7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre 

“condiciones de edificios y locales destinados a archivos”. Establece condiciones para 

los edificios y locales destinados como sedes de archivos, para la estantería y 

mobiliario. 

Nota importante: Documentos Históricos. NO se perforan, NO se grapan, se 

archivan en carpetas de cuatro aletas y NO se eliminan los originales. 

  

2.7.2.1 Especificaciones  cajas de archivo 

✔ Las cajas se utilizan para almacenar carpetas, legajos o libros. Protegen la 

documentación del polvo, la contaminación, los cambios bruscos de humedad 

relativa y temperatura, y contribuyen a su adecuada manipulación y 

organización. Las cajas han de ser funcionales y para ello se deben seleccionar 

diseños acordes con el formato de los documentos. 

✔ El Laboratorio de Restauración del Archivo General de la Nación a partir de la 

investigación y revisión de diseños empleados en otros países y con la asesoría 

de empresas nacionales ha avalado los siguientes modelos de cajas: Cajas 

para Archivo Histórico, Archivo Central y para documentos de mediano y gran 

formato. 

REF. ARCHIVO CENTRAL 

Dimensiones internas: ancho: 20 cm. x alto: 25 cm. x largo: 39 cm.               

Dimensiones externas: ancho: 21 cm. x alto: 26,5 cm. x largo: 40 cm. Medidas que 

se podrán ajustar de acuerdo con el formato de la documentación. 

Diseño: Incluye una apertura frontal con pliegue en el costado izquierdo y pestaña 

para su manipulación. 

NOTA. Este diseño también puede ser utilizado para Archivo Histórico. 
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REF: CAJAS PARA DOCUMENTOS DE MEDIANO FORMATO 

Dimensiones: 

✔ Tapa 

Dimensiones internas: largo: 60 cm. x ancho: 44 cm. x alto: 8 cm.                   

Dimensiones externas: largo: 60,5 cm. x ancho: 44 cm. X alto: 8,5 cm. 

✔ Base  

Dimensiones internas: largo: 57,5 cm. x ancho: 41 cm. X alto: 8 cm.           

Dimensiones externas: largo: 58 cm. x ancho: 43 cm. X alto: 8,5 cm. 

 Medidas que se podrán ajustar de acuerdo con el formato de la documentación. 

 Diseño: Incluye tapa con bisagra de apertura a 15 cm. del borde, para facilitar la 

consulta y retiro de la documentación. 

 

 

REF: CAJAS PARA DOCUMENTOS DE GRAN FORMATO 
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Dimensiones: 

✔ Tapa 

Dimensiones internas: largo: 88 cm. x ancho: 61 cm. x alto: 8 cm.             Dimensiones 

externas: largo: 88,5 cm. x ancho: 62,5 cm. X alto: 8,5 cm.  

✔ Base 

Dimensiones internas: largo: 87 cm. x ancho: 59 cm. x alto: 8 cm.              Dimensiones 

externas: largo: 87,5 cm. x ancho: 60 cm. x alto: 8,5 cm. 

Medidas que se podrán ajustar de acuerdo con el formato de la documentación. 

Diseño: Incluye tapa con bisagra de apertura a 15 cm. del borde, para facilitar la 

consulta y retiro de la documentación. 

REF: ARCHIVO HISTÓRICO 

Dimensiones internas: ancho: 11,5 cm. x alto: 25,5 cm. X largo: 39 cm.               

Dimensiones externas: ancho: 12,5 cm. x alto: 26,5 cm. X largo: 42,5 cm. 

 Medidas que se podrán ajustar de acuerdo con el formato de la documentación 

Diseño: Incluye una apertura superior y dos aletas fuelle para evitar el deslizamiento 

de las unidades interiores como carpetas, legajos o libros 
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2.7.3 especificaciones carpeta para archivo 

En los archivadores las oficinas, se recomienda el uso de carpetas colgantes y 

celuguías, productos que se pueden adquirir comercialmente. 

Internamente, dentro de las celuguías, los documentos se deben almacenar en 

carpetas realizadas en material estable (cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2, 

cartulina propalcote de mínimo 320g/m2, cartulina bristol/bond). 

Se deben utilizar carpetas de cubierta plegada por la mitad cuyo diseño no incluye 

adhesivos, cintas, pitas, hilos, ni ganchos. 

Las carpetas deben ser diseñadas de acuerdo con el volumen y formato de folios que 

van a albergar. En un lugar visible y de acuerdo con el diseño adoptado, se debe 

consignar la identificación de su contenido. 

Dimensiones: 

Ancho de la cartulina: 45,5 cm. Largo del pliegue: 35 cm.        

Ancho cubierta posterior: 23,5 cm. 

Este ancho incluye una pestaña de 1,5 cm. para identificación 

 Ancho cubierta anterior: 22 cm. 

 NOTA. No se deben utilizar A-Z para el almacenamiento de la documentación. 

 

 

 

REF: CARPETAS PARA DOCUMENTOS DE GRAN FORMATO 
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Los documentos se deben almacenar en carpetas realizadas en material estable 

(cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 o cartulina propalcote de mínimo 320 

g/m2). Las carpetas deben ser diseñadas de acuerdo con el volumen y formato de folios 

que van a albergar. En un lugar visible y de acuerdo con el diseño adoptado, se debe 

consignar la identificación de su contenido. 

En el caso de las carpetas para almacenamiento de documentación de gran formato 

se puede utilizar la unión de varias piezas de cartón o cartulina, usando como bisagras 

cintas o telas (con alto contenido de algodón o lino), cuyo adhesivo sea resistentes al 

paso del tiempo, reversible (fácilmente removibles) y estable en condiciones óptimas 

de humedad relativa y temperatura (humedad relativa entre 45% y 60% y temperatura 

entre 15°C y 20°C). El color del adhesivo debe ser permanente, es decir, no debe 

decolorarse, volverse oscuro o amarillo, ni producir manchas. 

Además, este no debe contener cloruro de polivinilo (PVC) y debe impedir la 

propagación y contaminación por microorganismos como hongos y/o bacterias. Se 

recomienda el uso de adhesivos poliméricos tales como: carboximetil celulosa, metil 

celulosa, alcohol poli vinílico (PVA) y acetato de polivinilo (PV Ac). El pH de los 

anteriores adhesivos debe ser igual o mayor a 7 (pH ³ 7). 

 

REF: CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES 

Dimensiones: 

Total:   Ancho: 69,5 cm. X largo: 69,5 cm.                             

De la base central:   Ancho:22cm. X largo: 35 cm.                                                   

De las aletas laterales: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm.Ancho: 25,5 cm. X largo: 35 cm. 

De las aletas superiores: Ancho: 22,5 cm. X largo: 17cm. 

  

Material: 

✔ La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas. 

✔ Deberá tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina 

(pH³7). 
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✔ Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de 

blanqueadores, peróxidos y sulfuro. 

✔ Resistente al doblez y al rasgado. 

✔ De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos deben ser resistentes a 

la abrasión y ser insolubles en agua. 

✔ La cartulina debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u 

otras imperfecciones. 

✔ Se recomienda el uso de cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 o 

propalcote de mínimo 320 g/m2. 

Diseño: Consta de una cubierta anterior y una posterior con solapas laterales que 

doblan al interior. Incluye grabado para 4 pliegues sobre cada solapa. La distancia 

entre los pliegues es de 1 cm, para obtener diferentes capacidades de 

almacenamiento. La capacidad máxima de almacenamiento es de 200 o 250 folios. No 

debe incluir adhesivos, cintas, pitas, hilos, ni ganchos. 

 

 

 
En un lugar visible y de acuerdo con el diseño adoptado, se debe consignar la 

identificación de su contenido. 

 

 

2.7.4  La Edificación  
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“Artículo 1. Edificios de Archivo. Los edificios y locales destinados como sedes de 

archivos deberán cumplir con las condiciones de edificación, almacenamiento, medio 

ambiental, de seguridad y de mantenimiento que garanticen la adecuada conservación 

de los acervos documentales. 

Artículo 2. Condiciones generales. La edificación debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

2.7.4.1 Ubicación. 

Características de terreno sin riesgos de humedad subterránea o problemas de 

inundación y que ofrezca estabilidad. 

Deben estar situados lejos de industrias contaminantes o posible peligro por atentados 

u objetivos bélicos. 

Prever el espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su 

incremento natural. 

 

 

2.7.4.2 Aspectos Estructurales. 

 

✔ Si se utilizan estanterías de 2.20 Mts de alto, la resistencia de las placas y pisos 

deberá estar dimensionada para soportar una carga mínima de 1200 k/m2, cifra 

que se debe incrementar si se va a emplear estantería compacta o de mayor 

tamaño señalado. 

✔ Los pisos, muros, techos y puertas deben estar construidos con material 

ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. 

✔ Las pinturas utilizadas deberán igualmente poseer propiedades ignífugas, y 

tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias 

nocivas para la documentación. 
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2.7.4.3 Capacidad de almacenamento  

Los depósitos se dimensionan teniendo en cuenta: 

✔ La manipulación, transporte y seguridad de la documentación. 

✔ La adecuación climática a las normas establecidas para la conservación del 

material documental. 

✔ El crecimiento documental de acuerdo con los parámetros archivísticos que 

establezcan los procesos de retención y valoración documental 

2.7.4.4 Distribución 

 

✔ Las áreas destinadas para la custodia de la documentación deben contar con 

los elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los 

acervos. 

✔ Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios estarán 

fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de 

regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de 

depósito. 

✔ Las áreas técnicas tendrán relación con el de depósito, tomando en cuenta el 

necesario aislamiento que debe existir en cuanto a la función desarrollada, así 

como las relaciones de éstas con las zonas de custodia, recepción, 

organización y tratamiento de los documentos. 

Artículo 3. Áreas de depósito. El almacenamiento de la documentación, deberá 

establecerse a partir de las características técnicas de los soportes documentales, 

considerando los siguientes aspectos: 

 

Estanteria  

✔ Diseño acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando 

bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos. 
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✔ Los estantes deben estar construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes 

y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado 

químicamente estable: 

✔ Deberá tener una altura de 2.20 Mts y cada bandeja soportar un peso de 

100kg/Mt lineal. 

✔ La estantería total no deberá tener más de 100 Mts de longitud. 

✔ Si se disponen módulos compuestos por dos cuerpos de estanterías, se deben 

utilizar los parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. En 

todo caso se deberán anclar los estantes con sistemas de fijación a piso. 

✔ La balda superior debe estar a un máximo de 180 cms, para facilitar la 

manipulación y el acceso del operario a la documentación. 

✔ La balda inferior debe estar por lo menos a 10 cms del piso. 

✔ Las baldas deben ofrecer la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para 

posibilitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una 

graduación cada 7 cm. o menos. 

✔ Los acabados en los bordes y ensambles de piezas deben ser redondeados 

para evitar desgarres en la documentación. 

✔ El cerramiento superior no debe ser utilizado como lugar de almacenamiento 

de documentos ni de ningún otro material. 

✔ La estantería no irá recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio 

mínimo de 20 cm., entre éstos y la estantería. 

✔ El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo 

de 70 cm., y un corredor central mínimo de 120 cm. 

✔ La estantería deberá tener un sistema de identificación visual de la 

documentación acorde con la signatura topográfica. 

✔ Para unidades de conservación como libros, legajos o carpetas se recomienda 

el empleo de separadores metálicos con el fin de evitar el deslizamiento y la 

deformación de la documentación almacenada. 
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Mobiliario para obras de gran formato 

✔ Además de las características anotadas deberán dimensionarse para contener 

un número de obras, cuyo peso y volumen no dificulte su manipulación. Así las 

gavetas de las planotecas tendrán una profundidad de 5 cms. o menos. Cada 

una de ellas debe poseer sistemas de rodamiento que disminuyan la fricción y 

vibraciones, eliminando el riesgo de atascamiento o caída de la gaveta. 

Archivadores verticales 

✔ Utilizados como mobiliario de oficina, deben elaborarse en materiales estables 

para la conservación y proyectarse de acuerdo con la producción documental. 

Mobiliario para documentos en otros formatos. 

✔ Para la documentación de imagen análoga como microfilmación, cintas 

fonográficas, cintas de video, rollos cinematográficos o fotografía entre otros o 

digital como disquetes, C.D. principalmente, se debe contemplar sistemas de 

almacenamiento especiales como gabinetes, armarios o estantes con diseños 

desarrollados acordes con las dimensiones y tipo de soporte a almacenar y los 

recubrimientos antioxidantes y antiestáticos a que haya lugar. 

 

Contenedores 

✔ Todos los documentos, sean sueltos o encuadernados, requieren 

sistemas distintos y eficientes de protección, acordes con las 

características de tamaño y función. 

✔ Como sistemas de almacenamiento se recomienda utilizar 

contenedores o sistemas de embalaje para albergar folios sueltos, 

legajos, libros o tomos encuadernados con el propósito de prolongar 

de una manera considerable la conservación de los mismos. 

✔ Los contenedores deben ser elaborados en cartón neutro y si no se 

dispone de éstos, se aplicará al cartón un recubrimiento que impida la 

acidificación por contacto. 
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✔ El material y el diseño de la elaboración de las unidades de 

almacenamiento debe estar dimensionado de acuerdo con el peso y 

tamaño de la documentación a conservar. Para el ensamble no se 

utilizará adhesivo o materiales metálicos. 

✔ La distancia libre entre la unidad de conservación y la bandeja superior 

debe ser mínimo de 4 c. 

✔ Para documentos en formato análogo como microfilm, cintas 

fonográficas, cintas de video, rollos cinematográficos o fotografía entre 

otros y digitales como  disquetes y C.D., se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

✔ Las fotografías y negativos deberán almacenarse en sobre individuales 
y en cajas de pH neutro (7) y nunca emplear materiales plásticos. 

✔ Los rollos de microfilmación deberán mantenerse en su carrete y 

contenedor elaborados en material estable y químicamente inerte; 

cada rollo estará en una unidad independiente debidamente 

identificada y dispuesto en las respectivas estanterías diseñadas 

acordes con el formato y con las especificaciones requeridas para 

garantizar su preservación. 

✔ Los diskettes y C.D. podrán contar con una unidad de conservación 

plástica en polipropileno u otro polímero químicamente estable y que 

no desprenda vapores ácidos o contener moléculas ácidos retenidas 

en su estructura. Cada unidad de conservación contendrá solo un 

disquete o C.D. 

Artículo 5. Condiciones ambientales y técnicas. Los edificios y locales 

destinados a albergar material de archivo, deben cumplir con las condiciones 

ambientales que incluyen manejo de temperatura, humedad relativa, 

ventilación, contaminantes atmosféricos e iluminación. 

 

2.7.4.5 Material documental: Fotografía 

 

      BLANCO Y NEGRO  
Temperatura  15 a 20 oC 

Humedad relativa de 40% a 50% 
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COLOR  
Temperatura  10  oC 

Humedad relativa de 25% a 35% 

GRABACIONES  
Temperatura  10 a 18 oC 

Humedad relativa de 40% a 50% 

MEDIOS MAGNÉTICOS  
Temperatura  14  a  10   oC 

Humedad relativa de 40% a 50% 

DISCOS ÓPTICOS 
Temperatura  16 a 20   oC 

Humedad relativa de 45% a 45% 

MICROFILM 
Temperatura  17 a 20   oC 

Humedad relativa de 30 % a 40% 

 

2.7.4.6 Ventilación  

 

✔ El caudal debe garantizar la renovación continua y permanente del aire de una 

a dos veces por hora. Esto se debe establecer de acuerdo con las condiciones 

ambientales internas que se quieren mantener y al espacio. 

✔ La disposición de las unidades de conservación en los estantes deberá permitir 

una adecuada ventilación a través de ellos. 

Filtrado de aire 

✔ Deberá contar con medios de filtración del aire de ingreso tanto de partículas 

sólidas como de contaminantes atmosféricos. Los niveles de éstos guardan 

relación con el sitio de emplazamiento de la edificación. 

Iluminación en depósitos. 

✔ Para radiación visible lumínica, menor o igual a 100 lux. 

✔ Para radiación ultravioleta, menor o igual a 70 uw/lumen. 

✔ Evitar la incidencia de la luz directa sobre documentación y contenedores. 

✔ Como iluminación artificial se podrá emplear luz fluorescente pero de baja 

intensidad y utilizando filtros ultravioleta. 
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✔ Para el techo se debe emplear luz fluorescente con filtros ultravioleta. 

✔ Los balastros no deben estar en el interior de los depósitos. 

✔ Disponer de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, 

Solfaclan o Multipropósito y extractores de agua de acuerdo con el material a 

conservar. Evitar el empleo de polvo químico y de agua. 

✔ Las especificaciones técnicas de los extintores y el número de unidades deberá 

estar acorde con las dimensiones del depósito y la capacidad de 

almacenamiento. 

✔ Implementar sistemas de alarma contra incendio y robo. 

✔ Proveer la señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes 

equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de 

las unidades documentales. 

Mantenimiento. 

✔ Garantizar la limpieza de instalaciones y estantería con un producto que no 

incremente la humedad ambiental. 

✔ Las unidades de conservación requieren de un programa de limpieza en seco 

y para el efecto se deben emplear aspiradoras”. 

 

2.8 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

 

Preservación se define como el conjunto de principios políticas, medidas, planes y 

estrategias de orden administrativo y operativo orientadas a asegurar la estabilidad 

física, tecnológica y de protección del contenido intelectual y de la integridad del objeto 

documental en todas sus dimensiones. 

Es decir, la aplicación de acciones y estándares antes de que ocurra una alteración o 

deterioro en el medio físico u ocurran cambios técnicos o tecnológicos en el mismo 

que impidan el acceso a su contenido. 
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Las acciones definidas por la Entidad, para garantizar la preservación y conservación 

en el tiempo de los documentos en su ciclo vital, independientemente de su medio y 

forma de registro o almacenamiento, definido bajo las siguientes directrices.   

ASPECTO/CRITERIO DESCRIPCIÓN  

TIPO 

REQUERIMIENTO 

A L F T 

SISTEMA INTEGRADO DE 

CONSERVACIÓN  

Implemente el plan de Conservación Documental para los 

documentos análogos, considerando los programas, procesos y 

procedimientos relacionados con la conservación preventiva, 

conservación documental y restauración documental. 

X X X X 

Implemente el plan de preservación a Largo Plazo para los 

documentos electrónicos, considerando las estrategias, procesos y 

procedimientos, garantizando la autenticidad, integridad, 

confidencialidad y la conservación a largo plazo de los documentos 

electrónicos de archivo de acuerdo con las Tablas de Retención 

Documental o las Tablas de Valoración Documental. 

X X X X 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN  

La oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones 

imparte directrices para la seguridad de la información mediante las 

aplicaciones de la políticas (seguridad de los sistemas de 

información y seguridad informática)..  

X X X X 

Asegure que el SGDEA mantenga las mantenga las siguientes 

características de los documentos: autenticidad, integridad, 

inalterabilidad, acceso, disponibilidad, legibilidad 

(visualización) y conservación. 

 X  X 

REQUISITOS PARA LA 

PRESERVACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS DE 

ARCHIVO 

Implementar el programa de documentos electrónicos, 

garantizando lo dispuesto en las TRD 
x x  x 

fortalecer el proceso de preservación a largo plazo implementando 

el sistema integrado de conservación (SIC) para documentos 

físicos y electrónicos. 
X X X X 

NOTA: A: Administrativo; L: Legal; F: Funcional; T: Tecnológico 

 

2.8.1  Sistema Integrado de Conservación  

La implementación de un sistema integrado de conservación tiene como finalidad, 

garantizar la conservación y preservación de cualquier r tipo de información, 

independientemente del medio o tecnología con la que 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 periodo de vigencia, hasta su disposición final 

de acuerdo con la valoración documental. Fuente- Acuerdo 006- 15 de octubre del 2014. 
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Definiciones: 

✔ Conservación Documental: Conjunto de medidas de conservación preventiva 

y de conservación- restauración adoptadas para asegurar la integridad física y 

funcional de los documentos análogos. 

✔  Conservación Preventiva: Se refiere al conjunto de políticas, estrategias y 

medidas de orden técnico administrativo con un enfoque global e integral, 

dirigidas a reducir el nivel de riesgo, evitar o minimizar el deterioro de los bienes 

y en lo posible las intervenciones de conservación, restauración. Comprende 

actividades de gestión para fomentar una protección planificada del patrimonio 

documental. 

✔ Conservación Restauración: Acciones que se realizan de manera directa 

sobre los bienes documentales orientadas a asegurar su conservación a través 

de la estabilización de la materia. Incluye acciones urgentes de bienes cuya 

integridad material física y/o pérdida como resultado de los daños producidos 

por agentes internos y externos, sean estas acciones provisionales de 

protección para detener o prevenir daños menores, así como acciones 

periódicas y planificadas dirigidas a mantener los bienes en condiciones 

óptimas. 

✔ Preservación Digital: Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y 

acciones específicas que tiene como fin asegurar la estabilidad física y 

tecnológica de los datos, la permanencia y el acceso de la información de los 

documentos digitales y proteger el contenido intelectual de los mismos por el 

tiempo que se considere necesario. 

✔ Preservación a largo Plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a 

los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el 

tiempo, independientemente de su medio y forma de registro de 

almacenamiento. La preservación a largo plazo aplica al documento electrónico 

de archivo con su medio correspondiente en cualquier etapa del ciclo vital. 

Se debe establecer el Sistema Integrado de conservación -SIC-con los siguientes 

parámetros:  

Objetivos: Que se establecen en el SIC. 
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Antecedentes normativos: Aplicar los antecedentes que rigen las normas 

colombianas. 

Metodología Se observa la información es sus diferentes versiones de acuerdo a lo 

establecido por el Acuerdo 006 del 2014; expedido por el Archivo General de la Nación 

y se siguen los procedimientos del Sistema Integrado de Conservación. 

Recurso Humano: Son aquellas personas a las que se les han asignado roles y 

responsabilidades para completar el programa o proyecto a ejecutar. El tipo y la 

cantidad de integrantes del equipo del proyecto pueden variar con frecuencia, a 

medida que el proyecto avanza. 

Recursos Técnicos: Son todas aquellas herramientas e instrumentos auxiliares que 

posee la entidad que se puede utilizar en beneficio de los programas a desarrollar. 

  

Tiempo de ejecución - Cronograma De Actividades 

✔ Proporciona una base para supervisar y controlar el desarrollo de todas y cada 

una de las actividades que componen el programa o plan. 

✔ Ayuda a determinar la mejor manera de asignar los recursos, para que se 

pueda alcanzar la meta del programa de manera óptima. 

Presupuesto: Son el efectivo y el conjunto de activos financieros que tienen un grado 

de liquidez para la ejecución de los programas. 

Gestión del riesgo del plan. La administración de riesgo es el medio a través del cual 

la incertidumbre se maneja de forma sistemática con la finalidad de disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de resultados negativos y aumentar la probabilidad de 

lograr los objetivos del programa. 

Anexos 

✔ Un anexo es una página que constituye un tipo de información de soporte del 

SIC, que aporta información relacionada con el sistema de conservación de la 

entidad pero que no es un artículo en sí mismo. Este tipo de páginas utilizan el 

espacio de nombres específico 

Seguridad de la información 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co


 

Alcaldía de Paipa  Nit: 891.801.240-1 
 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG 

Código:MC-F-20 

Programa Versión:02 

Programa de Gestión 
Documental 

Fecha Versión:01/06/2020 

Página 108 de 176 

 

Carrera 22 N° 25-14 

Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax: 57 (8) 7 851 998/ 321 

www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co  
- alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516 

 

La protección de documentos esenciales va más allá de las medidas habituales de 

protección de los documentos contra incendios, robos, inundaciones, actos de 

vandalismo y sustancias peligrosas, existe una serie de recursos preventivos para 

proteger contra catástrofes naturales y guerras. 

La tarea de elaboración y aplicación de un programa de protección de documentos 

esenciales recae generalmente en el seno de una entidad gubernamental, sobre el 

responsable de la gestión de documento administrativo. Dicho programa constituye un 

complemento del plan de un organismo para situaciones de urgencia. 

La primera etapa en la implantación de un programa de este tipo consiste en identificar 

y evaluar, con la ayuda de los gestores responsables de las actividades esenciales del 

organismo, cuales son los documentos esenciales para el mantenimiento de los 

servicios suministrados o para la reanudación de las actividades en caso de desastre. 

Estos documentos son los que contribuyen a garantizar los derechos fundamentales 

de la administración, así como sus obligaciones legales y financieras. 

Acto seguido se deben prever para todos los documentos considerados esenciales, 

medidas de protección, empezando por la elaboración de un ejemplar de seguridad. 

Ese ejemplar en soporte idéntico o en otro soporte ha de depositarse en un local 

especialmente habilitado con todas las garantías de seguridad y condiciones 

adecuadas de conservación. En cualquier caso es fundamental actualizar 

periódicamente las informaciones obtenidas en los ejemplares de seguridad. En caso 

de catástrofe estos ejemplares deben ser rápidamente accesible y se asegurara la 

disponibilidad del equipo y el personal necesarios para la explotación de dichas 

informaciones esenciales 

En las entidades que hagan uso de los sistemas informáticos utilizados para el 

procesamiento de datos deben estar sujetos a mecanismos de control desde la 

concepción misma de los documentos y tienen por objeto garantizar la integridad y 

confidencialidad de los datos. 

La especificidad de los documentos en soporte electrónico y la importancia de los 

gastos que presupone justifican el hecho de encomendar la coordinación de la gestión 

de documentos electrónicos al organismo central. 

Estos documentos deben inscribirse en la tabla de retención y/o valoración 

documental, con el fin de poder administrar correctamente los espacios (destrucción 

de datos caducos y conservación de los que poseen valor histórico o de investigación). 
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Habida cuenta de la vulnerabilidad de estos datos, se deben adoptar medidas de 

control específicas que regulen el acceso y permitan proteger su confidencialidad e 

integridad. 

Un sistema de localización adecuado permitirá una gestión eficaz de los datos 

almacenados con soporte magnético y facilitara su actualización. 

La relativa fragilidad del soporte informático exige el uso de cintas magnéticas de 

calidad, así como la instauración de un programa de mantenimiento, en el que se 

prevea el rebobinado periódico de las cintas con un largo periodo de conservación. 

La conservación en condiciones seguras de estos documentos se efectúa en locales 

especialmente habilitados, al amparo de desastres naturales o accidentales, de robos 

o usos indebidos, de campos magnéticos o de diferencias térmicas o hidrométricas 

excesivas. 

Importa añadir a estas consideraciones todas las relativas a la gestión de documentos 

esenciales, particularmente en lo que respecta a la realización de copias de seguridad 

que deben ser depositadas en otros lugares, y cuyo traslado debe efectuarse en las 

condiciones de seguridad requeridas. 

Idénticas medidas de protección se imponen para la documentación sobre la 

elaboración de sistemas y sus actualización o recuperación en caso de desastre. 

Es esencial proceder a la destrucción, una vez concluida su vida activa, de masas 

considerables de informes reproducidos en programas informáticos, con objeto de 

disminuir el volumen de información que se conserva.Estos principios se aplican 

también a la gestión de documentos en disco flexible producidos con la asistencia de 

medios magnéticos. 

Para el caso colombiano el ICONTEC ofrece la norma NTC-BS 7799-2 “Sistemas de 

gestión de la seguridad de la información (SGSI). Establecer, implementar, operar, 

mejorar un SGSI, documentando riesgos del negocio global para formular controles de 

seguridad adoptados por las organizaciones”. 

2.8.2 Requisitos para la preservación y conservación de los documentos 

electrónicos de archivo 

Estos requisitos se establecen en el programa de documentos electrónicos, bajo las 

siguientes directrices: 
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Ubicación física de la información en medio electrónico. 

Los archivos electrónicos deben estar organizados de acuerdo a la Tabla de Retención 

Documental con sus respectivas Series, subseries y tipos documentales. Estos son 

algunos de los términos de referencia. 

Archivo Electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y 

tratados archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, 

acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en 

el transcurso de su gestión. 

Carpeta o Expediente electrónico: Es el expediente que se utiliza para organizar los 

archivos por categorías, Series y subseries. 

Documento Electrónico de Archivo: Es el registro de 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, 

establecido en el decreto 2609 del 2012, documento electrónico de archivo. 

Mensaje de datos: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 

Ejemplo de la organización del archivo electrónico: 
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✔ Identificación del archivo electrónico. El nombre del archivo electrónico es 

de suma importancia para la localización y el acceso a la información, este 

debe ser breve, descriptivo y distintivo; al momento de nombrarlos no se debe 

colocar caracteres particulares como guiones u otros símbolos. 

✔ Rotulación de los discos. Cada disco debe identificarse igual que la rotulación 

para los archivos en formato papel o físicos. 

Ejemplo: 
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Inventario Electrónico. Realizar el inventario electrónico con una breve descripción 

del contenido de cada carpeta electrónica, teniendo una lista de los archivos 

electrónicos que se custodian en la Unidad. 

Colombia, Gobierno Nacional. Ley N° 527 agosto 18 de 1999: “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de 

los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación y se dictan 

otras disposiciones”. Bogotá: Republica de Colombia – Gobierno Nacional, 1999. Pág. 7. 

Manejo y Conservación de los medios electrónicos. 

Se debe proteger la información almacenada en estos tipos de medios (correo 

electrónico, CD-ROM o lector, CD-RW o Regrabable, DVD, Memoria USB, Discos 

duros externos. Etc.). Para esto es necesario: 

✔ Los mensajes que llegan por correo electrónico, además de ser almacenados 

en el buzón del correo electrónico Institucional, se deben guardar y mantener 

en la carpeta electrónica correspondiente de la Serie, Subserie o tipo 

documental, de ser necesario según su valor. 

✔ Cambiar periódicamente la contraseña del correo Institucional. 

✔ Depurar la información del correo electrónico, que no sea de importancia o no 

tenga ningún valor para la Unidad entorno a sus funciones, evitando el satura 

miento del sistema, es necesario asegurarse de que el material que se va 

eliminar ya no es necesario. Ejemplo: Spam. 
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✔ Para discos (CD, DVD, etc.) se deben mantener en forma vertical, evitar 

exponerlos a temperaturas altas, rayos solares o campos magnéticos. 

✔ No se deben colocar objetos sobre ellos, ni papel engomado o adhesivo en los 

discos. 

✔ En el Disco duro del equipo de escritorio o portátil se debe mantener la 

información que se maneja con mucha frecuencia y de importancia para el 

desarrollo de las funciones en cada Unidad, evitando la saturación de 

información en los equipos. 

✔ Las memorias USB y Discos duros externos deben ser analizados cada vez 

que se conectan al equipo, con programas de antivirus instalados que detecte 

y elimine los virus. 

 2.8.3   Back-up o copias de seguridad. 

Realizar una migración periódica de la información importante a medios electrónicos 

como los mencionados anteriormente, evita la posible pérdida irreparable de la 

información por cualquier situación no prevista. Esta Copia de respaldo se debe 

mantener en áreas fuera de la Unidad donde se producen. 

El sistema de protección de información en medio físico y magnético se reduce al 

Programa de documentos electrónico, preservación a largo plazo y el Sistema 

integrado de conservación que debe adoptar la entidad. 

2.8.4  Requisitos para las técnicas de preservación a largo plazo. 

Los formatos documentales en cada una de las entidades del estado han cambiado en 

su forma, conformación y dimensión lo que ha llevado a las entidades a buscar un 

sistema de preservación de la información para evitar la obsolescencia de la 

información en los soportes digitales. Por esta razón, se requiere de un programa que 

ayuden a encontrar soluciones que permitan el acceso a la información, y que 

aseguren su visualización, recuperación y utilización a través del tiempo. 

La entidad debe desarrollar el Programa de Preservación a Largo Plazo para asegurar 

la autenticidad, integridad, fiabilidad, la accesibilidad y comprensión del contenido 

intelectual de los documentos electrónicos de archivo desde el momento de su 

producción hasta su destino final. 
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 El programa de preservación a largo plazo debe reunir los requisitos de: 

Objetivos: Que se establecen en el SIC. 

 Alcance: Medir la ejecución del programa actividades y metas 

 Glosario de Términos: Definir los términos más importantes, poco conocidos, de 

difícil interpretación o que no sean comúnmente utilizados en el contexto en que 

aparecen. 

Antecedentes normativos: Aplicar los antecedentes que rigen las normas 

colombianas. 

Metodología Se observa la información es sus diferentes versiones de acuerdo a lo 

establecido por el Acuerdo 006 del 2014; expedido por el Archivo General de la Nación 

y se siguen los procedimientos del Sistema Integrado de Conservación. 

Recurso Humano: Son aquellas personas a las que se les han asignado roles y 

responsabilidades para completar el programa o proyecto a ejecutar. El tipo y la 

cantidad de integrantes del equipo del proyecto pueden variar con frecuencia, a 

medida que el proyecto avanza. 

 Recursos Técnicos: Son todas aquellas herramientas e instrumentos auxiliares que 

posee la entidad que se puede utilizar en beneficio de los programas a desarrollar. 

 Tiempo de ejecución - Cronograma De Actividades 

✔ Proporciona una base para supervisar y controlar el desarrollo de todas y cada 

una de las actividades que componen el programa o plan. 

✔ Ayuda a determinar la mejor manera de asignar los recursos, para que se 

pueda alcanzar la meta del programa de manera óptima. 

Presupuesto: Son el efectivo y el conjunto de activos financieros que tienen un grado 

de liquidez para la ejecución de los programas. 

  

Gestión del riesgo del plan. La administración de riesgo es el medio a través del cual 

la incertidumbre se maneja de forma sistemática con la finalidad de disminuir la 
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probabilidad de ocurrencia de resultados negativos y aumentar la probabilidad de 

lograr los objetivos del programa. 

 Anexos. 

Un anexo es una página que constituye un tipo de información de soporte del SIC, que 

aporta información relacionada con el sistema de conservación de la entidad pero que 

no es un artículo en sí mismo. Este tipo de páginas utilizan el espacio de nombres 

específico. 
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3.1 PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS 

ELECTRÓNICOS 
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INTRODUCCIÓN 

El programa de normalización de formas y formularios electrónicos aplica en el PGD, 

con el fin de obtener la responsabilidad de las entidades públicas de cumplir con los 

elementos esenciales tales como: autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, 

disponibilidad y conservación, que garanticen que los documentos electrónicos 

mantiene su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes 

mixtos (híbridos) digitales y electrónicos. 

 OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar el programa de formas y formularios electrónicos para la Alcaldía de Paipa- 

Boyacá. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✔ Realizar la normalización de las formas y los formularios electrónicos. 

✔ Definir un control adecuado de la producción documental en medios 

electrónicos y archivamiento de acuerdo a su formato. 
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✔ Permitir el aprovechamiento de los datos consignados en cada uno de los 

documentos electrónicos de archivo. 

✔ Cumplir con la Ley 1712 del 2014. 

 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO. 

Características del documento electrónico de archivo. Los documentos 

electrónicos dependen de su estructura lógica más que de la física. Los documentos 

generados y gestionados a través de sistemas electrónicos deben tener las siguientes 

características. 

Contenido estable. El contenido del documento no cambia en el tiempo: los cambios 

deben estar autorizados conforme a reglas establecidas, limitadas y controladas por la 

entidad, o el administrador del sistema, de forma que al ser consultado cualquier 

documento, una misma pregunta, solicitud o interacción genere siempre el mismo 

resultado. 

 Forma documental fija. Se define como la cualidad del documento de archivo que 

asegura que su contenido permanece completo y sin alteraciones, a lo largo del 

tiempo, manteniendo la forma original que tuvo durante su creación. 

Vínculo archivístico. Los documentos de archivo están vinculados entre sí, por 

razones de la procedencia, proceso, trámite o función y por lo tanto este vínculo debe 

mantenerse a lo largo del tiempo, a través de metadatos que reflejen el contenido, el 

contexto y la estructura tanto del documento como de la agrupación documental a la 

que pertenece (serie, sub-serie o expediente). 

Equivalente Funcional. Cuando se requiera que la información conste por escrito, 

ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste 

contiene es accesible para su posterior consulta. 

Formulario: “Es un documento que puede ser físico o digital, diseñado con el fin de 

unificar preguntas y que el usuario complete los datos estructurados (nombre, 

apellidos, ocupación, dirección, sexo, etc.), en las zonas del documento destinadas a 

ese propósito, para ser almacenados y procesados posteriormente” 
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Formulario Electrónico: “Formatos que pueden ser diligenciados por los ciudadanos 

para realizar trámites en línea. Por ejemplo: formularios de contacto, o formularios para 

peticiones quejas y reclamos”. Los formularios electrónicos agilizan y simplifican la 

recopilación de datos, de forma que pueda obtener la información necesaria para 

realizar cualquier proceso. Los formularios electrónicos específicos del usuario se 

ajustan a un sitio web o portal. Formularios internos (registros) de forma que cualquier 

usuario pueda completar y enviar la información fácilmente. 

Formato: se entiende por formato la manera en que los datos están contenidos en un 

documento electrónico en el momento de su creación y la forma en que han sido 

codificados. 

3.1.2 Lineamientos para la elaboración de documentos  

✔ El programa de normalización de formas y formularios electrónicos se 

desarrolla mediante dos fases: planeación, producción, implementación y 

seguimiento. 

✔ Planeación: Conjunto de actividades encaminadas en la planeación, y 

generación y valoración de los documentos en la entidad, en cumplimiento con 

el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y 

diseño de formas, formularios y documentos, análisis del proceso, análisis 

diplomático y su registro en el sistema de gestión documental. 

✔ Producción: Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma 

de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para 

el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados. 

✔ Implementación: Después del diseño detallado del programa, el paso 

siguiente es elaborar un plan de implementación del mismo, lo ideal del 

programa de implementación es incorporar todos los aspectos de la 

implementación, incluyendo las estrategias descritas para lograr sus 

resultados, métodos de trabajo con los colaboradores y otros participantes, y 

el sistema de manejo de la información y el conocimiento. También debe cubrir 

la parte operativa, administrativa, la adquisición y manejo de activos del 

proyecto, el calendario de los informes financieros y de avance. 

✔ Seguimiento: El seguimiento del programa es un proceso que comprende la 

recolección y el análisis de datos para comprobar que cumple los objetivos que 
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se proponen y lo más importante que responde a las necesidades de los 

usuarios y de la administración.  

✔ Los Documentos de la entidad se elaborarán de acuerdo a lo estipulado en el 

programa de gestión de documentos de la entidad. 

  

3.1.3 La gestión de los documentos electrónicos de archivo  

Es responsabilidad de las entidades públicas cumplir con los elementos esenciales 

tales como: autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y 

conservación, que garanticen que los documentos electrónicos mantienen su valor de 

evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos (híbridos), 

digitales y electrónicos 

Características del documento electrónico de archivo. Los documentos 

electrónicos dependen de su estructura lógica más que de la física. Los documentos 

generados y gestionados a través de sistemas electrónicos deben tener las siguientes 

características. 

✔ Contenido estable. El contenido del documento no cambia en el tiempo: los 

cambios deben estar autorizados conforme a reglas establecidas, limitadas y 

controladas por la entidad, o el administrador del sistema, de forma que al ser 

consultado cualquier documento, una misma pregunta, solicitud o interacción 

genere siempre el mismo resultado. 

✔ Formato documental fija. Se define como la cualidad del documento de 

archivo que asegura que su contenido permanece completo y sin alteraciones, 

a lo largo del tiempo, manteniendo la forma original que tuvo durante su 

creación. 

✔ Vinculo archivístico. Los documentos de archivo están vinculados entre sí, 

por razones de la procedencia, proceso, trámite o función y por lo tanto este 

vínculo debe mantenerse a lo largo del tiempo, a través de metadatos que 

reflejen el contenido, el contexto y la estructura tanto del documento como de 

la agrupación documental a la que pertenece (serie, sub-serie o expediente). 
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✔ Equivalente Funcional. Cuando se requiera que la información conste por 

escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la 

información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. 

3.1.4 El expediente electrónico   

Fuente: Acuerdo 003-2015“Artículo 3°. Definiciones generales. Para efectos de lo establecido en este Acuerdo, se tendrán 

en cuenta las siguientes definiciones” 

  

✔ Equivalente Medio electrónico. Mecanismo tecnológico, óptico, telemático, 

informático o similar, conocido o por conocerse que permite producir, 

almacenar o transmitir documentos, datos o información. 

✔ Expediente electrónico. Conjunto de documentos electrónicos 

correspondientes a un procedimiento administrativo cualquiera que sea el tipo 

de información que contengan. 

✔ Archivo electrónico de documentos. Almacenamiento electrónico de uno o 

varios documentos o expedientes electrónicos. 

✔ 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. 

✔ Autenticación electrónica. Es la acreditación por medios electrónicos de la 

identidad de una persona o autoridad, para elaborar o firmar documentos, o 

para adelantar trámites y procedimientos administrativos. 

✔ Autenticidad. Característica técnica que permite identificar al autor de un 

mensaje de datos, el cual es conservado en condiciones que permitan 

garantizar su integridad, para preservar la seguridad de la información que 

busca asegurar su validez en tiempo, forma y distribución. Así mismo, garantiza 

el origen de la información, validando el emisor para evitar suplantación de 

identidades. 

✔ Integridad. Característica técnica de seguridad de la información con la cual 

se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos de 

procesamiento asociados a la misma. 
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✔ Disponibilidad. Característica de seguridad de la información que garantiza 

que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los recursos 

relacionados con la misma, toda vez que lo requieran asegurando su 

conservación durante el tiempo exigido por ley. 

✔ Foliado electrónico. Asociación de un documento electrónico a un índice 

electrónico en un mismo expediente electrónico o serie documental con el fin 

de garantizar su integridad, orden y autenticidad. 

✔ Índice electrónico. Relación de los documentos electrónicos que conforman 

un expediente electrónico o serie documental, debidamente ordenada 

conforme la metodología reglamentada para tal fin. 

✔ Back-up o copias de seguridad. Realizar una migración periódica de la 

información importante a medios electrónicos como los mencionados 

anteriormente, evita la posible pérdida irreparable de la información por 

cualquier situación no prevista. Esta Copia de respaldo se debe mantener en 

áreas fuera de la Unidad donde se producen. 

✔ Cierre y archivo del expediente electrónico. Cuando finalice la actuación o 

procedimiento administrativo, la autoridad deberá cerrar el expediente y firmar 

el índice. 

 Se deberán utilizar mecanismos electrónicos seguros, para garantizar la integridad, 

autenticidad y disponibilidad en el tiempo de manera que no puedan ser modificados, 

eliminados o reemplazados conforme a los lineamientos tecnológicos establecidos por 

el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los 

lineamientos archivísticos establecidos por el Archivo General de la Nación. 

Cuando el expediente se archive, se debe generar o convertir en un formato que 

permita asegurar su autenticidad, integridad, recuperación, conservación y 

preservación a mediano y largo plazo, conforme a los criterios de valoración 

documental establecidos por el Archivo General de la Nación y los lineamientos 

tecnológicos establecidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

✔ Garantías de conservación y preservación a largo plazo. Los documentos 

electrónicos podrán conservarse, ya sea en el mismo formato a partir del que 

se originó el documento o en otro cualquiera que asegure su originalidad, así 

como la autenticidad, la integridad, la disponibilidad y confiabilidad necesaria 
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para reproducirlo. Así mismo la autoridad deberá garantizar que la migración 

de los documentos electrónicos a otros formatos y soportes que garanticen la 

conservación y preservación a largo plazo, el acceso y la disponibilidad en el 

tiempo establecido en las Tablas de Retención Documental. 

✔ Disponibilidad de los documentos electrónicos de archivo. Los 

documentos electrónicos de archivo se pondrán a disposición de las personas 

interesadas en formatos que permitan de forma gratuita la lectura, 

comprobación de la firma electrónica y el descifrado, sin perjuicio de las 

disposiciones legales de reserva legal, en concordancia con lo reglamentado 

en la Ley 1712 de 2014. 

✔ Preservación a largo plazo. Las autoridades deberán garantizar la 

preservación a largo plazo de los documentos, datos y metadatos que 

conforman los documentos y expedientes electrónicos, incluyendo la firma 

electrónica, el estampado cronológico y la constancia de la verificación del 

certificado electrónico con el que se hubieran firmado, para lo cual se deben 

tener en cuenta principios de neutralidad tecnológica. 

✔ Preservación digital. Las autoridades deberán adoptar las políticas, medidas 

y estándares necesarios para asegurar la conservación a largo plazo de los 

documentos electrónicos y expedientes electrónicos de archivo, 

independientemente del sistema informático que los generó, tramitó o en el cual 

se conservan, para facilitar su consulta en el tiempo. 

✔ Repositorios digitales confiables de expedientes electrónicos. Las 

autoridades y las empresas que presten servicios de archivo electrónico a 

entidades públicas, deberán garantizar la utilización de repositorios digitales 

confiables, para la preservación a largo plazo de los documentos y expedientes 

electrónicos de archivo de acuerdo con los tiempos de conservación 

establecidos en la Tabla de Retención Documental, mientras se encuentren 

bajo su custodia y deberán garantizar como mínimo:   

a. El acceso a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo 

producidos por las autoridades. 

b. El monitoreo, planeación y mantenimiento de todos los documentos 

electrónicos de archivo generados. 

c. El mantenimiento, así como la estrategia para la implementación de 

programas de preservación a largo plazo. 
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El Archivo General de la Nación y los Archivos Generales Departamentales, Distritales y Municipales serán los únicos autorizados 

para recibir, administrar y custodiar los documentos electrónicos de valor permanente de que trata el Decreto 1515 de 2013. 

Transferencias secundarias de documentos y expedientes electrónicos. 

 Las autoridades y entidades públicas, así como las entidades privadas que cumplen 

funciones públicas, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1515 de 

2013, en cuanto a la obligación de realizar las transferencias secundarias de 

documentos electrónicos de valor permanente al Archivo General de la Nación o a los 

Archivos Generales Departamentales, Distritales y Municipales, según su 

competencia, y cumplir los requisitos establecidos por el Archivo General de la Nación 

en esta materia. 

 Eliminación de documentos y expedientes electrónicos. (SIC). 

Los documentos y expedientes electrónicos de archivo de valor temporal deberán 

eliminarse mediante procedimientos de borrado permanente y seguro, una vez hayan 

cumplido su tiempo de retención documental, de conformidad con lo establecido en las 

Tablas de Retención Documental, para lo cual se dará cumplimiento a las normas que 

sobre esta materia haya establecido el Archivo General de la Nación. 

 

3.1.5 Metodología para el desarrollo del programa   

Realizar la planeación del programa específico utilizando la metodología de la Matriz 

Raci, con la asignación de Roles. 

  

✔ Análisis: Realizar un proceso de normalización de formatos con la 

administración municipal, consenso y aprobación del comité interno de archivo. 

✔ Diseño: Establecer los lineamientos para la homogenización del documento 

electrónico de archivo con fines archivísticos y además de los medios para la 

medición, control de la impresión y el fotocopiado. 

✔ Implementación: Realizar el proceso de socialización con la administración 

municipal y la implementación del documento electrónico de archivo a través 

de capacitación a los funcionarios. 
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✔ Recursos económicos: Los recursos económicos están asociados al 

presupuesto anual para el funcionamiento del archivo de gestión, central. 

✔ Periodicidad: Los tiempos establecidos en la Tabla de Retención documental 

para el documento electrónico de archivo. 

✔ Meta: Implementar el programa de documento electrónico a diciembre del 2021 

en una totalidad del 100%, establecido por la TRD. 

✔ Conclusiones: Como resultado de este proceso se logra el manejo de la 

información y la normalización de la gestión documental municipal, desde el 

mismo momento de su producción, trámite, utilización, disposición final y la 

conservación con el precepto moderno del archivo total. 

Normatividad: 

✔ Ley 872 del 2003. 

✔ Decreto 4485 del 2009 

✔ Instituto Colombiano de normas técnicas y certificación. Guía Técnica 

Colombiana, Directrices para la Documentación del ISO: 10013. 

✔ Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificación. Norma Técnica 

Colombiana, NTC-ISO-9000:2000. 

✔ Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificación. Norma Técnica 

Colombiana, NTC- ISO-9001:2008 

✔ Normas Técnica de calidad para la gestión pública- NTC 

 

 

 

 

 

3.2 PROGRAMA DE REPROGRAFÍA  
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INTRODUCCIÓN 

El programa de reprografía se aplica en el PGD, con el fin de obtener 

responsabilidades de las entidades públicas de cumplir con los elementos esenciales 

tales como. Autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y 

conservación, que garanticen que los documentos electrónicos mantiene su valor de 

evidencia a lo largo del ciclo vida, incluyendo el expediente mixtos (híbridos), digitales 

y electrónicos. El programa de reprografía de la administración municipal se elabora 

con el fin de controlar la producción, conservación y recuperación de la información. 

  

OBJETIVO GENERAL: 

 Elaborar el programa de Reprografía de la administración Municipal. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✔ Realizar la normalización del sistema de gestión de documento electrónico a 

través de la reprografía. 

✔ Tener un control adecuado de la producción documental por medio de la 

reprografía y digitalización. 
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✔ Permitir el aprovechamiento de los datos consignados en cada uno de los 

documentos electrónicos de archivo. 

3.2.1 la reprografía  

La reprografía es uno de los métodos de preservación más usados en la gestión y 

trámite de documentos de los procesos archivísticos en el marco de la política 

documental en Colombia. 

CRITERIOS PARA LA MICROFILMACIÓN 

 

 

 

PALACIOS PRECIADO, Jorge. ¿Microfilmar o digitalizar? En: ALA (No. 25, Ene.-Dic. 2002) 

“Partir de archivos organizados, ya que la microfilmación como cualquiera otra tecnología, no es la solución para el desorden  de documentos. 

De no hacerse previamente dicho trabajo archivístico, simplemente se trasladaría los problemas documentales a un nuevo soporte. 

 

✔ Atender lo dispuesto en la legislación sobre la utilización de microfilm, 

en especial lo previsto en los decretos 2527 de 1950 y 3354 de 1954, 

la ley 80 de 1989 así como las normas técnicas NTC 3723 y 4080. 

✔ Fijar claramente los objetivos que se pretenden con la implantación de 
esta tecnología. 

✔ Realizar una correcta preparación de documentos que elimine arrugas, 

dobleces, manchas, y retire ganchos y otros elementos de los papeles. 
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✔ Planear el contenido de todas y cada una del micro formas utilizadas, 

de tal manera que de una a otra se den cortes lógicos, tales como fin 

de un expediente o unidad de almacenamiento. 

✔ Escoger el sistema de indización que se va a utilizar a fin de garantizar 

una pronta y oportuna localización de la información. 

✔ Utilizar Micro formas, tipos de cámaras, reducción y formato de 

filmación de acuerdo con el tamaño, color y estado de conservación del 

documento a microfilmar. 

✔ Usar películas de buena calidad y adquirirlas con fechas se 
vencimiento no menores aun año, almacenarlas previo a su 
actualización en condiciones de humedad y temperatura no superiores 
a 50 % HR y 21 °C respectivamente. 

✔ Mantener el equipo en buen estado mediante el programa de visitas 
preventivas bimensuales y correctivas cuando sea necesario. 

✔ Instalar los equipos en lugares secos, alejados de vibración y con 
estabilizadores de corrientes. Las cámaras planetarias requieren 
adicionalmente de penumbra. 

✔ Adiestrar debidamente a los operarios sobre los conceptos básicos de 
la tecnología y sobre la operación del equipo. 

✔ Realizar un control de calidad minucioso teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos por las Normas Técnicas Internacionales, en 
especial las ISO, ANSI, NMA, etc., y las Normas Técnicas Nacionales 
expedidas por el ICONTEC. 

✔ Almacenar las películas originales o master en condiciones 
ambientales controladas, a fin de garantizar su permanencia: HR 35% 
con tolerancia del 5%. Temperatura 17°C con tolerancia de 2°C. 

✔ Utilizar los microfilmes originales o master únicamente para obtener 
copias en película y no para hacer consultas o copias en papel. 

✔ Evitar la utilización de carretes o cajas metálicas para el 
almacenamiento definitivo de microfilmes. 
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✔ Disponer de equipos lectores que posean sistemas de magnificación 
acordes con las reducciones utilizadas en el momento de microfilmar. 

✔ Disponer, en lo posible, de bases de datos con la información 
referencial de los documentos que faciliten su búsqueda. 

 

Ventajas de la microfilmación 

Aspectos técnicos 

✔ Durabilidad: En condiciones de almacenamiento adecuado a los microfilmes 
pueden durar 100 años o más sin que se altere su composición física y química. 

✔ Tecnología estable: La evolución de esta tecnología ha sido estable en estos 
últimos 30 años, otorgándole seguridad y permanencia. 

✔ Versatilidad: Puede manejar diferente tipo de documentación con excelente 
calidad reproducción 

Aspectos legales 

 Los Decretos Ley 2527 de 1950 y 3354 de 1954 establecen los parámetros y 

procedimientos que se deben tener en cuenta para que un microfilm se 

constituya como medio valido para transferir documentación, incluso cuando 

se descarta los papeles. 

Desventajas de la microfilmación 

Aspectos Técnicos  

 Imposibilidad de mejorar la imagen por su carácter fotográfico, el microfilm no 

puede mejorar la legibilidad de la información que tiene problemas en soporte 

papeles.  

 Lentitud en la búsqueda: Aun partiendo de documentación organizada y con 

apoyo de bases de datos, la recuperación de un documento microfilmado puede 

ser hasta 100 veces más lenta que en los sistemas informáticos. 

✔ Consulta única: Un microfilme solo puede ser consultado por un usuario a la 
vez”. 

En Pautas para utilización del microfilm. AGN, 1994. p. 11-12 se enuncian procedimientos como la preparación de 
los documentos: 
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“Las hojas, páginas, fólder, folios y otras unidades de archivo mal colocadas, deben 

ser ubicadas en el orden correcto y los documentos que no pertenezcan a las mismas 

deben ser removidos. Todas las imperfecciones tales como mutilaciones, rasgaduras, 

manchas y omisiones que afecten la legalidad del documento deben ser reparadas en 

lo posible sin afectar la originalidad de este si se microfilman el cámaras rotativas 

documentos separados con cintas transparentes (preferiblemente de color mate), debe 

inspeccionar frecuentemente las guías de vidrio, ya que el pegante de la cinta puede 

adherirse a estas obstruyendo la trayectoria óptica. Las imperfecciones que no afectan 

ningún texto o ilustración pueden ser ignoradas. 

Deben hacerse todos los esfuerzos para obtener documentos faltantes de modo que 

la película pueda ser un registro del archivo tan completo como sea posible. Si las 

paginas, documentos y otras unidades faltante no puedan ser localizadas, se debe 

microfilmar una tarjeta con el título “página faltante” o “documentos faltantes”; si el 

tamaño o forma física no permite que ciertos documentos sean microfilmados una 

tarjeta en el lugar aproximado identificado cada documento y explicando su omisión. 

 Se deberán colocar las tarjetas apropiadas entre las hojas o páginas antes que los 

documentos sean entregados al operario de microfilmación. Después que los 

documentos han sido organizados correctamente deben ser removidos todos los 

ganchos, clips y otros elementos extraños. Este procedimiento es indispensable si se 

utiliza en la microfilmadora rotativa, ya que tales elementos deben atorar, rayar, dañar 

la microfilmadora o las guías de vidrio. En microfilmadoras planetarias se recomienda 

remover los ganchos, clips, etc., en caso de documentos que tengan información en 

ambas caras. 

En la preparación se debe determinar el número de imágenes o documentos, que 

probablemente se puedan acomodar en el rollo de la película; el fin del rollo debe 

hacerse en puntos lógicos teniendo en cuenta el archivo, tema, fecha volumen. El 

número de los tomos en un rollo se determina por: 

 

✔ Longitud de la película . 

✔ Ancho de la película. Reducción 

✔ Tamaño del documento.  

✔ Tamaño del área fotográfica. Orientación. 

✔ Requerimientos fílmicos para cada archivo. 
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Estos factores determinan la cantidad de película que avanza por cada toma (en 
algunas microfilmadoras esta cantidad es fija en otras es variable), los fabricantes del 
equipo debe instruir a sus clientes en este aspecto”. En el empleo de la micrografía es 
preciso atenerse a lo prescrito en el calendario de conservación para cada uno de los 
documentos enumerados 

La micrografía de documentos con valor legal solo puede operarse dentro del marco 
de las condiciones exigidas por la ley o reglamentación vigentes, si se pretende que el 
soporte microfilmado conserve el mismo valor que el documento original. 

Las operaciones relativas a la micrografía, (fotografiado, revelado, productos, 
utilizados, verificación de las películas) deben someterse a un control de calidad 
basada en las normas reconocidas (por ejemplo, ISO/AIIM), tanto respecto del valor 
legal como de la conservación permanente. 

La calidad del entorno constituye un factor que no debe descuidarse en el 
funcionamiento de un centro de micrografía (limpieza de local, iluminación apropiada, 
medidas de seguridad en el uso de ciertos productos, tranquilidad, confidencialidad de 
ciertos documentos). 

También es conveniente adoptar medidas de seguridad completa y rigurosa en cuanto 
a la conservación de copias originales de los filmes producidos. La aplicación y control 
de estas medidas depende de los responsables de la micrografía. Entre las medidas 
que se recomiendan, cabe mencionar la diseminación de los documentos, su depósito 
en el interior de una bodega a prueba de desastres naturales o accidentes y, mejor 
aún, su conservación en un edificio ubicado en otro lugar. El acceso a los filmes debe 
ser objeto de un control permanente y estricto”. 

 

 

  

 3.2.2 Digitalización  

Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra de manera 
analógica (papel, video, sonido, cine, microfilm y otros) en otra, que sólo puede ser 
leída o interpretada por computador. (GRGA). 
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CRITERIOS DE LA DIGITALIZACIÓN 

 PALACIOS PRECIADO, Jorge. ¿Microfilmar o digitalizar? En: ALA (No. 25, Ene.-Dic. 2002) 

La digitalización de documentos en soporte papel, de archivos de gestión y centrales, se debe hacer para agilizar su búsqueda 

en casos de consulta permanente, remota o por varios usuarios a la vez. En caso de los documentos y archivos históricos se 

debe utilizar para mejorar la legibilidad y facilitar el acceso remoto, pero sin destruir la documentación original. 

  

El manejo de documentos electrónicos debe incluir procedimientos de migración, 

Backus, transferencia a formatos analógicos como el microfilm o el papel que permita 

asegurar la permanencia de la información accesible, en especial aquella que por su 

valor testimonial así lo requiera, por lo cual las series de documentos digitales también 

deben ser contempladas en las tablas de retención documental. 

Al aplicar sistemas computacionales se debe ser consiente de los problemas de la 

obsolescencia tecnológica y archivistas e ingenieros de sistemas deben trabajar en 

equipo, para crear estrategias y procedimientos que eviten la pérdida de la 

información. 

Estudiar la posibilidad de creación de centros de almacenamiento de información 

digital que la mantengan actualizada y accesible o que los archivos centrales e 

históricos cumplan esta función, tal como sucede con los documentos en papel. 
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Presionar a los fabricantes como lo han planteado muchos técnicos y especialistas 

para que se creen estándares que eviten la rápida obsolescencia de los medios, 

programas y equipos. 

Ventajas de la digitalización 

 Aspectos técnicos 

 

✔ Velocidad y facilidad de consulta. 

✔ Distribución en red. 

✔ Capacidad de mejorar imágenes de documentos en mal estado. 

✔ Versatilidad en el manejo de diferentes tipos de documentación. 

✔ Consulta de una misma información por varios usuarios a la vez Desventajas 
de digitalización. 

Aspectos técnicos 

✔ Conservación: los medios de almacenamiento digitales no han sido diseñados 
con miras a una larga permanencia. 

✔ Requieren personal altamente calificados para adelantar procesos de 
digitalización exitosos. 

✔ Vertiginoso obsolescencia tecnológica. 

✔ Dependencia tecnológica: los diseñadores de programas no dan la posibilidad 
de cambiar elementos para mejorar el rendimiento. 

✔ Accesibilidad: el cambio en los formatos de almacenamiento puede impedir la 
consulta cuando no se cuenta con las mismas herramientas usadas al ingreso. 

 Aspectos legales 

Aun cuando la ley 527 de 1999 o la ley de comercio electrónico y la ley 594 de 2000 o 

la ley general de archivo, utilización de nuevas tecnologías en el manejo de los 

documentos contables y los de las entidades del estado respectivamente, es 

importante considerar que el Párrafo 1 del artículo 19 de esta última establece la 
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obligación de garantizar la autenticidad, integridad y la inalterabilidad de la información 

allí consignada, aspectos no del todo resueltos por la tecnología. 

Sistemas híbridos. 

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de las dos tecnologías, varias 

empresas han trabajado en sistemas híbridos que permiten obtener la seguridad del 

microfilme con la velocidad del servicio de la tecnología digital. Por ello han diseñado 

equipos que puedan digitalizar material microfilmado y microfilmar a partir de la 

información digital, para así mantener la información en dos soportes. 

 

3.2.2.1 Metodología para el desarrollo del programa  

El programa de reprografía se desarrolla en tres etapas: 

✔ ANALISIS: Realizar un proceso de digitalización documental con 
establecimiento de los valor primarios de los documentos, bajo el análisis de la 
importancia de la información / valor administrativo, legal, técnico, cultural, 
fiscal y contable). 

✔ DISEÑO: Establecer los lineamientos para la digitalización con fines 
archivísticos y la digitalización certificada, además de los medios para la 
medición y control de la impresión y el fotocopiado.  

✔ IMPLEMENTACIÓN: Realizar el proceso de socialización con la administración 
municipal y la implementación de los lineamientos de reprografía. 

✔ RECURSOS ECONÓMICOS: Los recursos están socializados en el 
presupuesto anual para el funcionamiento del archivo de gestión, central e 
histórico, y la contratación del servicio. 

✔ RESPONSABLES: la ejecución de las actividades de digitalización estarán a 
cargo del grupo de gestión documental, Comité interno de archivo y el Archivo 
central. 

✔ METAS: Implementar el programa de digitalización del archivo de documentos 
de valor probatorio, (valor administrativo, valor legal, valor técnico, valor 
cultural, valor fisical y contable) de acuerdo al concepto que expida el comité 
institucional  de gestión y desempeño. 
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✔ PERIODICIDAD: la digitalización se realizará con un tiempo de frecuencia que 
establece la Tabla de retención documental y en la Tabla de valoración 
documental. 

.BIBLIOGRAFÍA. 

Colombia. Archivo General de la Nación. (2012). Guías de cero papel de la 

administración pública, definiciones, características y metadatos para la gestión de 

documentos electrónicos. Obtenido de preservando para el futuro: http:/preservando 

paraelfuturo.org. 

 NORMATIVA 

Acuerdo 07 de 1994: Reglamento general de archivos, Introduce disposiciones para 

regular el proceso archivístico en todo el país, con el fin único de la preservación y 

conservación de los documentos que representen algún tipo de patrimonio científico 

histórico. 

 Acuerdo 37 del 2002: establece las especificaciones técnicas y los requisitos para la 

contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía, 

conservación de documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus 

parágrafos del 1 y el 3 de la Ley General de Archivos 594 del 2000. 

Acuerdo 08 del 2014: Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los 

requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, 

reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función 

archivística. 

 Decreto 2527 DE 1950: Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en los 

archivos y se conduce valor probatorio a las copias fotostáticas de los documentos 

microfilmados. Decreta el uso del procedimiento de microfilmación en los archivos 

oficiales. 

Decreto 19 del 2012. Nivel Nacional reglamentado por el Decreto nacional 1450 del 

2012, Manual para la implementación de la estrategia de gobierno en línea en alas 

entidades de orden nacional de la república de Colombia. 

Decreto 1080 del 2015, del Ministerio de Cultura, Reglamenta parcialmente los 

decretos 2578 y 2609 y dicta otras disposiciones en materia de Gestión Documental. 
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3.3 PROGRAMA DE GESTIÓN, DOCUMENTOS VITALES  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 El programa de Documentos Vitales para la Alcaldía de Paipa – busca determinar el 

valor intrínseco del documentos, no solo se trata de proteger el documento histórico o 

de carácter patrimonial esto suele ser una percepción equivocada, si no de identificar 

la información que es vital y que ante la posibilidad de la pérdida total o parcial de estos 

documentos cause grave perjuicio para la restitución de los derechos o deberes de la 

entidad o persona afectada.  

Fuente: Camacho Vargas, Ángela marcela, sistema nacional de archivos de Colombia. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar el programa de documentos vitales como un método de protección, 

preservación recuperación de la información que en caso de solicitudes sirve como 

restitución de derechos y deberes de personas, entidades cuya documentación es 

relevante para la entidad permitiendo con ello salvaguardar y preservar, evitando la 

adulteración, pérdida, falsificación o sustracción de la misma. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

✔ Identificar normas y políticas nacionales para el almacenamiento y 
preservación de la información de documentos vitales. 

✔ Establecer el diseño y arquitectura que se requiere para la preservación de la 
información y documentos de carácter vital. 

✔ Armonizar y sincronizar el sistema de documentos de seguridad de la 
información, en lo relacionado con la generación de Backups, protección de 
datos, niveles de acceso a la información. 

 

3.3.1 Programa de documentos vitales  

Muestra la variación de costos – beneficio, que puede representar la disminución de 

insumos y materiales con los avances del software y hardware para la digitalización 

permiten que este método sea usado como medio de conservación, preservación con 

fines probatorios (copias auténticas por medio de la digitalización certificada), a un 

costo relativamente razonable , motivo por el cual las organizaciones se encuentran 

cada vez más inclinadas a realizar este proceso para reemplazar la microfilmación 

teniendo en cuenta los costos que representa. 

 La producción de copias digitales sobre la producción de copias físicas busca impactar 

en la preservación de los documentos vitales. De acuerdo a lo establecido en las 

Tablas de Retención Documental. 

 

Documentos vitales. 

Son aquellos que poseen un valor para la entidad y son únicos e irremplazable y por 

lo tanto requieren de un cuidado especial que se deben conservar y por su valor legal, 

cultural y económico, que permite observar los proceso de la entidad a través de la 

gestión documental. 

Qué es para la entidad un documento vital? 
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Son documentos que soportan funciones de la entidad en el área legal, administrativa, 

contable, fiscal, valor secundario, y son series únicas que si llegasen a desaparecer, 

se perdería información de carácter jurídico y económico de las personas que laboran 

al servicio de la entidad, por lo tanto son documentos de carácter exclusivo de la 

entidad. 

Clases de documentos vitales: 

La gestión documental abarca diferentes ámbitos esenciales para el desarrollo de los 

procesos administrativos lo que lleva a la entidad a buscar estrategias facilitadoras 

para la conservación documental. 

De acuerdo a lo solicitado por el Decreto 2578 del 2012 se realiza la verificación de los 

documento vitales de la entidad especificando, que son todos los que aparecen en la 

Tabla de Retención documental con conservación total. 

 Características de los documentos vitales: 

 Es imprescindible destacar la característica de la confidencialidad de algunos 

documentos considerados vitales, lo que implica mayor importancia en su 

preservación, para asegurar su accesibilidad. 

Dentro de estos conceptos, para ser tratados como vitales, los documentos o series 

Documentales cumplen con las siguientes características: 

✔ Contienen información completa para dar continuidad a las acciones propias 
de la entidad. 

✔ Son indispensables para la toma de decisiones del momento, del hoy, o del 
pasado 

✔ Requieren de equipos, para su lectura, software y aplicativos para su 
recuperación. 

✔ Dejan constancia de las decisiones tomadas por la entidad. 

✔ Pueden identificarse cuanto antes incluso antes de ser producidos 

✔ Documentos vitales son de valor permanente 

Inventario de registros vitales: 
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Un inventario de los documentos vitales en una entidad, además de contener el listado 
de cada uno de los mismos, contiene los datos necesarios y el grado en que los 
registros y la información debe ser protegida, se pueden considerar aspectos como: 

✔ Código, Serie, subserie, fechas extremas entre otros. 

✔ Tipo de documento (físico o electrónico). 

✔ Tablas de retención. 

✔ Hardware, software y la versión necesaria para acceder a los registros 
electrónicos vitales. 

✔ Tipo de protección necesaria, niveles de acceso y administrador del sistema. 

✔ Previsión de los costos para mantener la protección de los documentos y la 
información para un año base. El inventario físico de los documentos, puede 
ser diligenciado por los propios funcionarios responsables del Archivo o por 
personal entrenado en estas técnicas. 

 

3.3.2 Metodología para  el desarrollo del programa  

El programa de documentos vitales se desarrolla en tres etapas: 

✔ ANÁLISIS: Realizar un proceso de identificación de documentos vitales de la 
Alcaldía Municipal de Paipa - Boyacá con establecimiento de los valor primarios 
de los documentos, bajo el análisis de la importancia de la información / valor 
administrativo, legal, técnico, cultural, fiscal y contable 

✔ DISEÑO: Establecer los lineamientos para la preservación de los documentos 
vitales con fines archivísticos y la digitalización certificada.  

✔ IMPLEMENTACIÓN: El proceso de socialización con la administración 
municipal y la implementación de los lineamientos para la elaboración de los 
registros de los documentos vitales se hará a través de las acciones en el 
PINAR. 

RECURSOS ECONÓMICOS: Los recursos están asociados al presupuesto anual para 
el funcionamiento del archivo de gestión, central e histórico, y la contratación del 
servicio.  
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RESPONSABLES: la ejecución de las actividades de documentos vitales estarán a 
cargo del grupo de gestión documental y la Secretaría de Hacienda, Control interno,el 
comité institucional de gestión y desempeño y la alta dirección. 

METAS: Implementar el programa de documentos vitales al archivo de gestión, que 
contengan valor probatorio, (valor administrativo, valor legal, valor técnico, valor 
cultural, valor fiscal, y contable) de acuerdo al concepto que expida el comité 
institucional de gestión y desempeño.  

PERIODICIDAD: La digitalización para los documentos vitales se realizará con un 
tiempo de frecuencia que establece la Tabla de retención documental con la dirección 
y criterio del comité institucional de gestión y desempeño de la entidad. 

BIBLIOGRAFIA 

ALBERTS, C. y DOROFEE, A. Managing Información Security Risk. Pearson 
Education, Boston, 2003. 

ARMA INTERNATIONAL, Vital records programs: identifying, managing. Recove ring 
business-critical records, Lenaxa Kansas City, 2003. 

 NORMATIVA 

 Decreto 2578 de 2012 del Ministerio de Cultura, Reglamenta el Sistema Nacional de 
Archivos, establece la Red Nacional de Archivos y deroga el Decreto 4124 de 2004. 

  

Decreto 2609 de 2012, del Ministerio de Cultura, Reglamenta el Título V de la Ley 594 
de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y dicta otras 
disposiciones en materia de Gestión Documental. 

 Decreto 1080 del 2015, del Ministerio de Cultura, Reglamenta parcialmente los 
decretos 2578 y 2609 y dicta otras disposiciones en materia de Gestión Documental. 

3.4 PROGRAMA  DE ARCHIVOS DESCENTRALIZADOS  
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El programa de archivos descentralizados, es la entrega a un tercero de uno o varios 

archivos para su organización, administración, depósito custodia, preservación y 

conservación de los documentos de archivos que pertenecen a la entidad, por ello va 

desde establecer el modelo de descentralización pasando por fijar requerimientos en 

la prestación del servicio, niveles de seguridad, responsabilidad, costos, monitoreo y 

control, cumplimiento del programa acorde con la normatividad y estándares 

aplicables. 

En la actualidad la entidad no requiere el programa teniendo en cuenta que se tienen 

los depósitos para la preservación y conservación de los documentos de la Alcaldía de 

Paipa y la entidad se auto abastece en prestación de servicios para la organización, 

transferencia y disposición física de la documentación que produce. 

 

3.5 PROGRAMAS DE DOCUMENTOS ESPECIALES  
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Los documentos diferentes al papel se clasifican como documentos especiales 

teniendo en cuenta las características de los procedimientos aplicables para garantizar 

la conservación y preservación de los soportes, muchos de estos documentos se 

encuentran directamente relacionados con la administración, razón por la cual, es 

indispensable garantizar la permanencia y legibilidad de estos soportes en el tiempo. 

Las características de conservación que exigen los documentos especiales, son muy 

distintas a las técnicas tradicionales aplicadas a los documentos textuales en soporte 

papel, para lograr una metodología que garantice la adecuada preservación y 

conservación de estos documentos, es necesario identificar las clases de documentos 

especiales que actualmente existen en la administración y realizar una valoración 

inicial de dichos documentos con el fin de diseñar procedimientos adecuados para el 

tratamiento de los mismo. 

 

Objetivo general: 

Garantizar la preservación y conservación de los documentos especiales, 

iconográficos, sonoros, audiovisuales, aplicando metodologías adecuadas para el 

tratamiento de cada tipo de soporte. 

Objetivos específicos 

✔ Establecer el modelo de requisitos para el desarrollo del programa de 
documentos especiales. 
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✔ Identificar la metodología para la preservación de la información los 
documentos especiales 

✔ Contemplar la normalización de los procesos aplicados a los documentos 
gráficos, sonoros, audiovisuales, producidos en la administración para fines de 
preservación y conservación. Teniendo en cuenta la estructura actual del fondo 
documental, el programa de documentos especiales se divide en dos grandes 
ejes:  

El primero, hacer referencia a la identificación del estado de los documentos 
especiales en Archivo Central, volumen, tipología, estado de descripción y 
conservación, con el fin de establecer la estrategia a seguir en la intervención de este 
acervo documental.  

El segundo, se enfoca en los documentos especiales que se generen a partir de la 

aprobación del programa, es decir, pasos a seguir para la normalización de los 

procesos los documentos clasificados en esta categoría. 

 

Documentos especiales: “Son aquellos que presentan una o ambas de las siguientes 
características: 

✔ El lenguaje que emplean para transmitir la información es distinto al textual, 
pudiendo ser iconográfico, sonoro o audiovisual. 

✔ El soporte en el que se presentan es distinto al papel o aun siendo de tal 
material su formato varía de los que usualmente se encuentran en el archivo, 
exigiendo condiciones particulares para su instalación”. 

✔ Documento audiovisual: “Toda creación expresada mediante una serie de 
imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, que está destinada 
esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier 
otro método de comunicación de la imagen y del sonido, independiente de las 
características del soporte material que la contiene”. 

✔ Documento Iconográfico: “Fundamentalmente se valen de un lenguaje visual 
basado en imágenes, formas líneas, colores y signos no textuales para 
transmitir el mensaje, se incluyen en esta categoría los documentos de 
naturaleza fotográfica y cartográfica, así como los planos y dibujos”. 
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✔ Documento Sonoro: “Son aquellos que transmiten la información por medio de 
un lenguaje verbal o mediante sonidos. Requiere determinado equipo 
tecnológico, tanto para el registro de los datos en el soporte, como su consulta”. 

 

Beneficios de implementar un programa de documentos especiales. 

✔ Disminución de tiempos de recuperación de documentos especiales. 

✔ Normalización integral de los soportes documentales. 

✔ Optimización de los recursos de información en la entidad. 

✔ Conservación de la memoria histórica de la Compañía. 

✔ Garantizar la conservación y legibilidad en el tiempo de los documentos sin 
importar el soporte, el medio o la forma. 

✔ Asegurar la completitud de los expedientes documentales. 

✔ Salvaguardar la memoria institucional. 

 

3.5.1 Metodología para el desarrollo del programa 

El programa de documentos vitales  se desarrolla en tres fases: 

✔ ANÁLISIS: Realiza un análisis de los documentos especiales de la Alcaldía 
Municipal de Paipa - Boyacá para establecer costos- beneficio de la 
salvaguarda de la información. 

✔ DISEÑO: Establecer los lineamientos para la preservación de la información 
especial. 

✔ IMPLEMENTACION: Implementar el programa de documentos especiales se 
hará cuando se realice la valoración de la información. 

 RECURSOS ECONÓMICOS: Los recursos están asociados al presupuesto anual 

para el funcionamiento del archivo de gestión, central e histórico, y la contratación del 

servicio. 
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 RESPONSABLES: La ejecución de las actividades del programa de documentos 

especiales estarán a cargo del comité institucional de gestión y desempeño y el grupo 

de gestión documental del municipio. 

 METAS: Implementar el programa de documentos especiales cuando se establezca 

como prioridad para la entidad y teniendo en cuenta el, (valor administrativo, valor 

legal, valor técnico, valor cultural, valor fiscal, y contable) de acuerdo al concepto que 

expida el comité  institucional de gestión  y desempeño.  

PERIODICIDAD: La aplicación del programa se hará bajo un cronograma de 

actividades que se realizará con un tiempo de frecuencia que establece la Tabla de 

retención documental con la dirección y criterio del comité institucional de gestón y 

desempeño de la entidad. 

 BIBLIOGRAFÍA 

CERVANTES, Gumaro Damián. Los documentos especiales en el contexto de la 

Archivística. (Términos de búsqueda: documentos especiales). (En línea). México DF: 

Edición electrónica, 2008. p.48. Disponible en: 

http://www.archivistica.net/Los_documentos_especiales_en_el_contexto_de_la_archi

v%E Dstica.pdf Colombia. Archivo General de la Nación, (2006) Acuerdo 027 de 2006 

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994. COLOMBIA. 

Ministerio de Tecnologías de la Información. 

Digitalización Certificada de Documentos., Guía no. 05. 2012. (en línea). 

(Consultado: 20/08/2014). Real academia de la lengua española. Diccionario en Línea. 

(Consultado: 25- 08-2014) 

NORMATIVA 

 Decreto 2578 de 2012 del Ministerio de Cultura, Reglamenta el Sistema Nacional de 

Archivos, establece la Red Nacional de Archivos y deroga el Decreto 4124 de 2004. 

Decreto 2609 de 2012, del Ministerio de Cultura, Reglamenta el Título V de la Ley 594 

de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y dicta otras 

disposiciones en materia de Gestión Documental. 

Decreto 1080 del 2015, del Ministerio de Cultura, Reglamenta parcialmente los Decretos 2578 

y 2609 y dicta otras disposiciones en  

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
http://www.archivistica.net/Los_documentos_especiales_en_el_contexto_de_la_archiv%25E
http://www.archivistica.net/Los_documentos_especiales_en_el_contexto_de_la_archiv%25E
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3.6 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  

 

Establecer un plan de capacitación en el área de gestión documental, para desarrollar 

las metas establecidas en el Programa de gestión de la entidad apoyado en los 

instrumentos y recursos con que cuente la administración. 

  

Objetivo General: 

Cubrir las necesidades, requerimientos de formación y capacitación en el área de 

gestión documental. 

  

Objetivos específicos 

✔ Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas de 
gestión documental. 

✔  Elaborar un plan de socialización en diferentes periodos de tiempo. 

 

3.6.1 Estructura del programa de formación y capacitación  

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
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El desarrollo del programa específico de capacitación estará relacionado con el plan 

de capacitación institucional en la oficina de talento humano.  

El programa de capacitación se establecerá en el plan institucional de archivo – 

PINAR. 

 

 

3.6.2  Metodología para el desarrollo del programa 

 

El plan de capacitación se desarrolla en tres fases: 

 

✔ ANALISIS: Realizar un análisis de las necesidades de capacitación de 

la Alcaldía Municipal de Paipa en coordinación con la oficina de Talento 
Humano De la entidad. 

✔  DISEÑO: Utilizar el plan de capacitaciones de la entidad. 

✔ IMPLEMENTACIÓN:  Implementar  el  plan  de   capacitaciones  con las 
fechas establecidas en el plan institucional 

✔  RECURSOS ECONÓMICOS: Los recursos están asociados al presupuesto 
anual establecido en el plan de capacitaciones. 

✔  RESPONSABLES: La ejecución de las actividades del plan de capacitación 
estará a cargo la oficina de Talento Humano. 

✔ METAS: Implementar un plan de capacitación en el área de gestión 
documental que beneficie a la entidad en todos los aspectos archivísticos que 
exige la ley para el cumplimiento de metas de la entidad. 

✔ PERIODICIDAD: La aplicación del Plan de capacitación se hará bajo un 
cronograma de actividades que se realizará con la oficina de Talento Humano. 

 

3.7 PROGRAMA DE AUDITORÍA  Y CONTROL 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co
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Para desarrollar los planes institucionales establecidos en el PGD y el PINAR, la 

Alcaldía Municipal debe establecer Plan de auditoría en el área de gestión documental, 

la auditoría se debe realizar una vez al año como articulación en el marco de los planes 

y programas de la entidad. 

La programación de las auditorías de gestión documental debe estar coordinada por 

el programa de auditoría de la entidad y la importancia de los procedimientos termina 

con la verificación de la implementación de acciones preventivas, correctivas o de 

mejora. 

 Objetivo general 

 Realizar un seguimiento a los planes establecidos en el área de gestión documental. 

 Objetivos específicos: 

✔ Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los 

funcionarios en el área de gestión documental. 

✔ Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas de 

gestión documental, con la evaluación y seguimiento a los procesos. 

3.7.1 Principios rectores del plan de auditoría 

✔ Auditar en su totalidad los procesos de gestión documental. 

✔ Priorizar según el resultado de acuerdo a lo establecido en el Plan de 

mejoramiento archivístico. 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
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✔ Fijar como prioridad los cambios normativos e institucionales al realizar la 

auditoría. 

Todo el plan de auditorías internas de la Alcaldía tiene que ser aprobado por la Alta 

Dirección y el formato de auditoría lo establece la entidad en el Modelo integrado de 

planeación y gestión. 

Dentro del programa de la auditoría se deben determinar los siguientes puntos: 

✔ Elementos del Sistema de gestión Documental a auditar. 

✔ Fecha y horario de la auditoría. 

✔ Áreas a auditar. 

✔ Agenda de auditoría. 

✔ Lista de verificación 

Por su parte la Preparación del Plan de Auditoría debe facilitar el establecimiento de 

los horarios y la coordinación de las actividades de la auditoría. 

El nivel de detalle proporcionado en el plan de auditoría debe reflejar el alcance y la 

complejidad de ésta. 

Los detalles pueden diferir, por ejemplo, entre auditorías iniciales, las posteriores, 

también entre auditorías internas y externas. 

El plan de auditoría debe ser suficientemente flexible para permitir cambios, tales como 

modificaciones en el alcance de la auditoría, que pueden llegar a ser necesarios a 

medida que se van desarrollando las actividades de auditoría. 

 

 

 

3.7.1 Metodología para el desarrollo del programa 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co
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✔ ANÁLISIS: Realizar un análisis de las necesidades de auditoría de la 
Alcaldía Municipal de Paipa- Boyacá para establecer costos- beneficio. 

✔  DISEÑO: Establecer los lineamientos para la realización de las 

auditorías por medio del plan de capacitación establecido por la oficina 
de Talento Humano. 

✔ IMPLEMENTACIÓN: Implementar el plan de auditoría por medio del 

cronograma de actividades. 

✔ RECURSOS ECONÓMICOS: Los recursos están asociados al presupuesto 

anual para la realización del plan de auditoría. 

✔ RESPONSABLES: La ejecución de las actividades del plan de auditoría estará 

a cargo la oficina de las oficinas de la entidad. 

✔ METAS: Implementar un plan de auditoría para cumplir las metas de gestión 

documental en el Área de archivo 

✔ SEGUIMIENTO: El seguimiento del Plan de auditoría se hará bajo un 

cronograma de actividades que se realizará con la oficina de Secretaría de 

Gobierno y la oficina de control interno y Líder de gestión documental. 

 

3.8 ARMONIZACIÓN CON EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

El sistema de gestión documental se desarrollara por procesos y programas 

específicos de manera articulada con los sistemas y modelos de gestión de la entidad 

entre los que se encuentra: 

✔ Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) 

✔ Estrategias de gobierno en línea. 

✔ Estrategias de  atención al ciudadano. 

Para aportar mejoramiento a la entidad se debe trabajar en la satisfacción de las 

necesidades de la entidad y de la comunidad a través de los planes de acción que se 

establezcan en la gestión anual. 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
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4. ARMONIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON EL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG. 

La Alcaldía de  Paipa  tiene implementado el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 

Dentro del ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) el Programa de Gestión 
Documental se encuentra enmarcado en el componente Eficiencia Administrativa que 
es una política dirigida a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, 
procesos, procedimientos y servicios. 

Las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG son las siguientes: 

1. Planeación Institucional 

2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público 

3. Talento Humano 

4. Integridad 

5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

7. Servicio al ciudadano 

8. Participación ciudadana en la gestión pública 

9. Racionalización de trámites 

10.Gestión documental 

11.Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 

12.Seguridad Digital 

13.Defensa jurídica 

14.Gestión del conocimiento y la innovación 

15.Control Interno 

16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
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17.Mejora Normativa y tercera dimensión. 

 

Los componentes de Eficiencia Administrativa son los siguientes: 

1. Gestión de Calidad 

2. Eficiencia Administrativa y Cero Papel 

3. Racionalización de trámites 

4. Modernización Institucional 

5. Gestión de Tecnologías de Información 

6. Gestión Documental   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANEXOS  
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5.1  DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

La Alcaldía Municipal de Paipa atendiendo los requerimientos normativos, 
establecidos por el Archivo General de la Nación formuló el Diagnóstico Integral de 
archivos de la entidad presentando los hallazgos más relevantes encontrados durante 
el proceso en el área de planeación, producción, gestión, trámite, organización, 
valoración, transferencias y preservación a largo plazo 

Atendiendo estos lineamientos y contando con los aportes del AGN, la entidad 
presenta el diagnóstico de archivo como el primer proceso a realizar en la organización 
documental, por medio del análisis, teniendo en cuenta los documentos existentes 
dentro de la organización en los archivos de gestión y en el archivo central. 

El diagnóstico permite el acercamiento a los problemas documentales que enfrenta la 
entidad y establece las pautas a seguir para la ejecución de los procesos archivísticos 
en la Alcaldía por medio de la aplicación de técnicas y medidas de intervención de los 
documentos desde su producción hasta su destino final. 

Al detectar las posibles deficiencias en el área de gestión documental la entidad 
procede a determinar acciones encaminadas al mejoramiento de la Problemática 

archivística encontrada. 

  

CONTROL DE REQUERIMIENTOS 

Año de registro 2016: En el contexto de los proceso de gestión documental el 
diagnóstico de archivo se establece con la indagación de información con base en la 
situación que se encontró en el archivo del año 2015 hacia atrás, con el análisis e 
identificación de los aspectos críticos, las fortalezas y la oportunidad para el 
fortalecimiento de la archivística en la entidad. 

Encuesta Mecí: En coordinación con la Secretaria de Planeacion de Paipa, se analizó 
el resultado del diagnóstico y la aplicación del manual técnico del modelo estándar de 
control interno - MECI 2015, en la estandarización de la información y la armonización 
con la Gestión documental. 

  

 

Fuentes de información: 
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Análisis Autoevaluación de la función archivística: Se hizo análisis a través del 
Formato de la Autoevaluación de la función archivística, establecida por el Archivo 
General de la Nación donde se consideraron los aspectos de Planeación, Producción, 
Gestión y trámite, organización, transferencia, Disposición Final y Preservación a 
Largo plazo. 

Seguimiento a los archivos de gestión: Se aplicó una encuesta a los funcionarios 
de las oficinas para determinar el estado de los archivos de gestión- “Encuesta de 
estudio documental- Diagnóstico de archivo”, donde se analizó los aspectos 
administrativos, instrumentos archivísticos, infraestructura física, aspectos de 
conservación, la organización documental, el estado del archivo central y la 
infraestructura tecnológica. 

 

INFORMES DE ENTES DE CONTROL 

Informe Índice de Gobierno Abierto – IGA-Presenta una calificación para el año 
2014 de 16,0%, de avance en el área de gestión Documental. 

 

Informe del SICEP. 

El departamento Nacional De planeación a través de su plataforma de captura de 
información administrativa observa los avances de las entidades en el área de gestión 
documental. 

 Archivo General de la Nación. El AGN, realizó requerimientos a la Alcaldía de Paipa 
– Boyacá, en el área de Gestión documental con planes de mejoramiento. 

 En el año 2012 la Alcaldía Municipal de Paipa estableció un Plan De Mejoramiento 
donde se plantean 12 acciones que no se realizaron en su totalidad. Plan de 
Mejoramiento – Alcaldía de Paipa Año-2012- Anexo 1 - Fuente: Archivo Central 
Alcaldía de Paipa- 

 INFORME INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 

En el año 2015, el Archivo General de la Nación realiza una visita a la Alcaldía de 
Paipa, por el incumplimiento parcial al Plan de mejoramiento archivístico establecido 
en el año 2012; ante esta situación el AGN, realiza una nueva visita el 17 de junio del 
2015 y desarrollada un informe de inspección, vigilancia y control al archivo de las 
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oficinas y el archivo central donde se establece los aspectos críticos en el área de 
gestión documental. Anexo 2. 

El Archivo General de la Nación con el informe de inspección del mes de junio del 
2015, solicita a la entidad remitir el plan de mejoramiento de las acciones a seguir y se 
reitera el incumpliendo de la entidad con el oficio de Ref.: 7134/2016/oficio-320 del 6 
de octubre del 2016. Anexo 3. 

  

La entidad respondió a las recomendaciones del AGN y elaboro el Plan de 
mejoramiento archivístico y fue remitido al ente competente (AGN) el 18 de noviembre 
del 2016; anexo 4, y el 30 de noviembre del 2016 la entidad recibió respuesta de la 
propuesta del Plan de Mejoramiento Archivístico- PMA-donde comunican que se 
puede ejecutar, para superar los incumplimientos de la Ley General de Archivos, (Ley 
594 del 2000) y demás normas concordantes. 

Por razones de formato se publica documento anexo en el mismo menú del sitio web 
de la página institucional. 

 

Matriz de responsabilidades 

La entidad aplico la matriz Raci- (RACI por las iniciales de los tipos de responsabilidad) 
se utiliza generalmente en la gestión de proyectos para relacionar actividades con 
recursos (individuos o equipos de trabajo). De esta manera se logra asegurar que cada 
uno de los componentes del alcance esté asignado a un individuo o a un equipo. 

A cada tarea, actividad o grupo de tareas se le asigna uno de los roles RACI que se 
definen en la siguiente tabla: 

 

  

 

 

ROL DESCRIPCIÓN 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
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R Responsible 

Encargado Este Rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. Lo más habitual 
es que exista solo un encargado (R) por cada tarea, si existe más de uno 
entonces el trabajo debe ser subdividido a un nivel más bajo, usando para 
ellos las matrices RASCI. 

A Accountable 

Responsable 

Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que debe rendir 

cuentas sobre su ejecución. Sólo puede existir una persona que deba rendir 

cuentas (A) de que la tarea sea ejecutada por su responsable (R) 

C Consulted 

Consultado 

Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la 
tarea. 

    Informed Informado Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución 
de la 

tarea. A diferencia del consultado (C), la comunicación es unidireccional. 

  

 

SECCION 

SUBSECION 

RESPONSABLES 

DESPACHO DEL ALCALDE 

    

  OFICINA JURÍDICA SANCHEZ SUAREZ MANUEL 
ANDRES  Asesor Jurídico 

  

OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

PEREIRA CHAPARRO LUZ MARLENY 
Asesor oficina control interno 

  OFICINA DE CULTURA Y JUVENTUD YATE CHINOME PAULO CESAR  
Asesor de cultura y juventud 
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SECRETARIA GENERAL Y DE 
GOBIERNO 

  FARFAN ORTIZ ALEJANDRO 
ARTURO  Secretario de despacho 

  ALMACÉN SOTELO AVILA MARTHA LETICIA  
Almacenista 

  OFICINA DE PERSONAL ALVARADO BRIJALDO LUZ 
EDELMIRA  Profesional universitario 

  OFICINA DE SISTEMAS GONZALEZ DIAZ EFRAIN        Técnico 
administrativo 

  ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO MARIO ANTONIO MATEUS 
BENAVIDES 

Auxiliar Administrativo 

SECRETARIA DE 

HACIENDA   OCHOA MOLINA RODRIGO  
Secretario de Despacho 

Fuente – página web: http://www.paipa-boyaca.gov.co/quienes_somos.shtml 

Por razones de formato se publica documento anexo en el mismo menú del sitio web 
de la página institucional. 
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5.4 NORMATIVIDAD 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

✔ Constitución Política de 1991. 

✔ LEYES 

✔ Ley 4 de 1913 "Obligación de las Entidades Oficiales con Relación a Inventarios 

de los 

✔ documentos de archivo, acceso a los documentos Públicos". 

✔ Ley 57 de 1985 Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos 

oficiales. 

✔ Ley 190 de 1995 "Por la cual se Dictan Normas Tendientes a Preservar la 

Moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de 

Erradicar la Corrupción Administrativa". 
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✔ Ley 489 de 1998 Disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 

de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 

Constitución Política. 

✔ Ley 527 de 1999 Acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 

electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 

certificación. 

✔ Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos. 

✔ Ley 872 de 2003 "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 

Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 

servicios". 

✔ Ley 962 de 2005 Disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de 

los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

✔ Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 

la efectividad del control de la gestión pública. 

✔ Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales” 

✔ Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

✔ Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 

Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo.   

✔ Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario 

se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011 

relacionadas con el derecho disciplinario”. 

DECRETOS 

✔ Decreto 2527 de 1950 Autoriza el uso del microfilm en los archivos y les da 

valor probatorio. 
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✔ Decreto 264 de 1963 Defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico 

y monumentos públicos de la Nación. 

✔ Decreto 2150 de 1995 Disposiciones Antitrámites. 

✔ Decreto 190 de 2003 Reglamentación Ley 790 de 2002 – Programa de 

renovación administración pública. 

✔ Decreto 3666 de 2004 Día Nacional de los Archivos en Colombia. 

✔ Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura". 

✔ Decreto 1499 de 2017 “ Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2015, 

✔ Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 

el 

✔ Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” 

 

DIRECTIVAS 

✔ Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la 

política 

✔ cero papel en la administración pública. 

✔ ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

✔ Acuerdo 011 de 1996 Conservación y organización de documentos. 

✔ Acuerdo 047 de 2000 Acceso a los Documentos de Archivo. Restricciones por 

razones de conservación. 

✔ Acuerdo 048 de 2000 Reglamento General de Archivos sobre conservación 

preventiva, conservación y restauración documental. 
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✔ Acuerdo 049 de 2000 Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de 

edificios y locales destinados a archivos. 

✔ Acuerdo 050 de 2000 “Prevención de deterioro de los documentos de archivo 

y situaciones de riesgo. 

✔ Acuerdo 056 de 2000 Requisitos para la Consulta y acceso a los documentos 

de Archivo. 

✔ Acuerdo 060 de 2001 Administración de comunicaciones oficiales. 

✔ Acuerdo 037 de 2002 Servicios de depósito, custodia, organización, reprografía 

y conservación de documentos de archivo. 

✔ Acuerdo 038 de 2002 Responsabilidad de los servidores públicos frente a 

archivos   

✔ Acuerdo 041 de 2002 Por el cual se reglamenta la entrega de documentos y 

archivos de las entidades que se liquiden, fusionen o privaticen y se desarrolla 

el artículo 20 su parágrafo, de la ley 594 de 2000. 

✔ Acuerdo 042 de 2002 Organización de archivos entidades públicas. 

✔ Acuerdo 015 de 2003 Por el cual se adiciona un parágrafo al Artículo primero 

del Acuerdo 041 del 31 de octubre de 2002. 

✔ Acuerdo 002 de 2004 Lineamientos básicos para la organización de fondos 

acumulados. 

✔ Acuerdo 027 de 2006 Actualización glosario. 

✔ Acuerdo 004 de 2013 "Por el cual se Reglamentan parcialmente los Decretos 

2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, 

presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de 

Retención Documental y Las Tablas de Valoración Documental". 

✔ Acuerdo 005 de 2013 "Por el cual se establecen los criterios básicos para la 

clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades 

públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras 

disposiciones". 
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✔ Acuerdo 002 de 2014 Por medio del cual se establecen los criterios básicos 

para creación, conformación, organización, control y consulta de los 

expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones. 

✔ 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″ 

✔ Acuerdo 007 de 2014 “Por medio del cual se establecen los lineamientos para 

la reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones” 

✔ Acuerdo 008 de 2014 “Por el cual se establecen las especificaciones técnicas 

y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, 

organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás 

procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus 

parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000” 

✔ Acuerdo 003 de 2015 “Por el cual se establecen lineamientos generales para 

las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos 

generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con 

lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el 

artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012” 

✔ Acuerdo 004 de 2015 “Por el cual se reglamenta la administración integral, 

control, conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los documentos 

públicos relativos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario que se conservan en archivos de entidades del Estado” 

✔ Acuerdo 003 de 2017 “Por el cual se adoptan y reglamentan las condiciones 

para la declaratoria de Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental 

Archivística -BlC— CDA- y se dictan otras disposiciones   

CIRCULARES 

✔ Circular 01 de 1997 Exhortación al cumplimiento de la legislación básica sobre 

archivos en Colombia. 

✔ Circular 02 de 1997 Parámetros a tener en cuenta para implementación de 

nuevas tecnologías en los archivos públicos. 

✔ Circular 01 de 1998 Creación y desarrollo del Archivo General del Municipio. 
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✔ Circular 01 de 2003 Organización y conservación de los documentos de 

archivo. 

✔ Circular 04 de 2003 Organización de la Historias Laborales. 

✔ Circular 001 de 2004 Inventario de documentos a eliminar. 

✔ Circular 012 de 2004 Orientación para el cumplimiento de la Circular No. 004 

de 2003. (Organización de las Historias Laborales). 

✔ Circular 02 de 2012 Adquisición de herramientas tecnológicas de Gestión 

Documental. 

✔ Circular 05 de 2012 Recomendaciones para llevar a cabo procesos de 

digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la 

iniciativa cero papel. 

✔ Circular 001 de 2015 Alcance de la expresión: “Cualquier medio técnico que 

garantice su reproducción exacta”. 

✔ Circular 002 de 2015 Entrega de archivos en cualquier soporte con ocasión del 

cambio de administración de las entidades territoriales. 

✔ Circular 003 de 2015 Directrices para la elaboración de tablas de retención 

documental. 

NORMAS TÉCNICAS 

✔ Norma Tecnica Colombiana NTC-5029. Medición de Archivo. 

✔ Norma Técnica NTC-ISO/IEC Colombiana 27000. Tecnología de la 

información.Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI). Visión General y Vocabulario Norma Técnica Colombiana 

NTCIISO 30300 Información y documentación. Sistemas de gestión de 

registros: fundamentos y vocabulario. 

✔ Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 30301: Información y Documentación. 

Sistemas de gestión de registros: requisitos.  Norma ISO 15489: Información y 

documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades y Parte 2: 

Lineamientos. 
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✔ Norma ISO 23081: Información y documentación. Procesos de gestión de 

documentos. Metadatos para la gestión de documentos. 

✔ UNE-ISO/TR 26122: Información y documentación. Análisis de los procesos de 

trabajo para la gestión de documentos. 

✔ ISO 14641: Archivamiento electrónico - Parte 1: Requisitos sobre el diseño y la 

operación de un sistema de información para la conservación de la información 

electrónica. 

✔ ISO 13008: Información y documentación. Proceso de migración y conversión 

de documentos. 

✔ ISO TR 13028: Información y documentación. Directrices para la 

implementación de la digitalización de documentos. 

✔ ISO 16175: Información y documentación - Principios y requisitos funcionales 

de los registros en medios electrónicos de oficina. 

✔ ISAD (G): Norma internacional general de descripción archivística. 

✔ Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 27001. Tecnología de la 

información. 

✔ Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información 

(SGSI). 

✔ Norma Técnica Colombiana NTC 1476. Norma Técnica Colombiana. 

Documentación. 

 

5.5 GLOSARIO 

✔ ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de estrategias organizacionales 

dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, 

tecnológicos, financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento 

de los archivos. 
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✔ ASPECTO CRÍTICO: Percepción de problemáticas referentes a la función 

archivística que presenta la entidad, como resultado de la evaluación de la 

situación actual. 

✔ ARCHIVISTICA: Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos 

de los archivo 

✔ 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 También se puede 

entender como la institución que ésta al servicio de la gestión administrativa, la 

información, la investigación y la cultura. 

✔ ARCHIVO DE GESTIÓN: Archivo de la oficina productora que reúne su 

documentación en  trámite, sometida a continua utilización y consulta 

administrativa. 

✔ ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa que coordina y controla el 

funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos 

por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante. 

✔ ARCHIVO HISTORICO:Al que se transfiere del Archivo Central o del Archivo 

de Gestión, la documentación que por decisión del correspondiente Comité de 

Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para 

la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede 

conservar documentos históricos recibidos por donación,depósito voluntario, 

adquisición o expropiación. 

✔ ARCHIVO ELECTRÓNICO: Conjunto de documentos electrónicos producidos 

y tratados conforme a los principios y procesos archivísticos. 

✔ BASE DE DATOS: Colección datos afines, relacionados entre sí y 

estructurados de forma tal que permiten el rápido acceso, manipulación y 

extracción de ciertos subconjuntos de esos datos por parte de programas 

creados para tal efecto o lenguajes de búsqueda rápida. 

✔ BANCO TERMINOLÓGICO: Es un registro de conceptos o términos, cuyo fin 

es brindar una herramienta que facilita información (desde el punto de vista 
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documental) de la entidad para una buena comprensión de los términos y 

conceptos ligados a la actividad misional de la entidad con fundamento en las 

temáticas del sector al cual pertenece. 

✔ CARPETA: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los 

documentos para su almacenamiento y preservación. 

✔ CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: El Centro de Documentación y 

Correspondencia, es el lugar donde se termina el trámite de los documentos 

del Sistema de Gestión Documental . 

✔ CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan 

los documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final. 

✔ CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización 

documental, en la cual se identifican y establecen agrupaciones documentales 

de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad productora 

(fondo, sección, series y/o asuntos). 

✔ CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas preventivas o 

correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los 

documentos de archivo.   

✔ CONSERVACIÓN TOTAL: Se aplica a aquellos documentos que tienen valor 

permanente,es decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su 

contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y 

políticas de la entidad productora,convirtiéndose en testimonio de su actividad 

y trascendencia. Asimismo, son Patrimonio documental de la sociedad que los 

produce, utiliza y conserva para la investigación, la ciencia y la cultura. 

✔ CUADRO DE CLASIFICACIÓN: Esquema que refleja la jerarquización dada a 

la documentación producida por una institución y en el que se registran las 

secciones y subsecciones y las series y subseries documentales. 

✔ CUSTODIA: Responsabilidad jurídica (temporaria o definitiva) del cuidado, 

protección y conservación de documentos de los cuales no se conserva la 

propiedad. 
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✔ CUSTODIA DE DOCUMENTOS: Guarda o tenencia de documentos por parte 

de una institución o una persona, que implica responsabilidad jurídica en la 

administración y conservación de los mismos, cualquiera que sea su titularidad. 

✔ DEPÓSITO: Conjunto de cosas puestas o guardadas en un sitio para poder 

disponer de ellas en el momento necesario, o hasta que se realice con ellas 

alguna operación. 

✔ DEPURACIÓN: Operación, dada en la fase de organización de documentos, 

por la cual se retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, 

para su posterior eliminación. 

✔ DIGITALIZACIÓN: Técnica que permite la reproducción de información que se 

encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, 

cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse 

por computador. 

✔ DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS: Decisión resultante de la 

valoración hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, 

registrada en las tablas de retención y/o tablas de valoración documental, con 

miras a su conservación total, eliminación, selección y/o reproducción. Un 

sistema de reproducción debe garantizar la legalidad y la perdurabilidad de la 

información. 

✔ DOCUMENTO: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio 

utilizado, todo soporte que registra información física. 

✔ DOCUMENTO DE APOYO: Documento generado por la misma oficina o por 

otras oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series documentales 

pero es de utilidad para el  cumplimiento de sus funciones. 

✔ ELIMINACIÓN DOCUMENTAL: Actividad resultante de la disposición final 

señalada en las tablas de retención o de valoración documental para aquellos 

documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio 

de conservar su información en otros soportes. 

✔ FECHAS EXTREMAS: Fechas que indican los momentos de inicio y de 

conclusión de un expediente, independientemente de las fechas de los 

documentos aportados como antecedente o prueba. Fecha más antigua y más 

reciente de un conjunto de documentos. 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co


 

Alcaldía de Paipa  Nit: 891.801.240-1 
 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG 

Código:MC-F-20 

Programa Versión:02 

Programa de Gestión 
Documental 

Fecha Versión:01/06/2020 

Página 170 de 176 

 

Carrera 22 N° 25-14 

Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax: 57 (8) 7 851 998/ 321 

www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co  
- alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516 

 

✔ FOLIAR: Acción de numerar hojas. 

✔ FOLIO: Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos 

páginas. / Número que indica el orden consecutivo de las páginas de un libro, 

expediente, revista o folleto. 

✔ FONDO ACUMULADO: Conjunto de documentos dispuestos sin ningún 

criterio de organización archivística. 

✔ FONDO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos producidos por una 

persona natural o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades. 

✔ FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA: Actividades relacionadas con la totalidad del 

quehacer 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. 

✔ HABEAS DATA: Es el derecho que tienen todas las personas de conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 

bancos de datos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales 

relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales. 

✔ INTEGRIDAD: Hace referencia al carácter completo e inalterado del 

documento electrónico.Es necesario que un documento esté protegido contra 

modificaciones no autorizadas. Las políticas y los procedimientos de gestión 

de documentos deben decir qué posibles anotaciones o adiciones se pueden 

realizar sobre el mismo después de su creación y en qué circunstancias se 

pueden realizar. No obstante, cualquier modificación que se realiza debe dejar 

constancia para hacerle su seguimiento. Propiedad de salvaguardar la 

exactitud y estado completo de los documentos. 

✔ INTEROPERABILIDAD: Las entidades públicas deben garantizar la habilidad 

de transferir y utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias 

organizaciones y sistemas de información, así como la habilidad de los 

sistemas (computadoras. medios de comunicación, redes, software y otros 

componentes de tecnología de la información) de interactuar e intercambiar 
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datos de acuerdo con un método definido, con el fin de obtener los resultados 

esperados. 

✔ INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS: Herramientas con propósitos específicos, 

que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la 

gestión documental y la función archivística. 

✔ INVENTARIO DOCUMENTAL: Instrumento de recuperación de información 

que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo 

documental. 

✔ LEGAJO: Conjunto de documentos atados o empastados para facilitar su 

manipulación. 

✔ LEGISLACION ARCHIVISTICA: Conjunto de normas que regulan el quehacer 

archivístico en un país. 

✔ LISTADO MAESTRO DE REGISTROS (LMR): Es el inventario de los 

documentos que proporcionan evidencia del desarrollo de las actividades y/o 

funciones propias de la entidad. 

✔ METADATOS: Datos acerca de los datos o la información que se conoce 

acerca de la imagen para proporcionar acceso a dicha imagen. 

✔ MODELO OPERATIVO POR PROCESOS: Metodología que permite gestionar 

la entidad como un todo, definir las actividades que generan valor, trabajar en 

equipo e identificar los recursos necesarios para su realización, orientando la 

Administración Municipal hacia una organización por procesos, los cuales en 

su interacción, interdependencia y relación causa efecto garantizan una 

ejecución eficiente, y el cumplimiento de sus objetivos. 

✔ MUESTREO: Técnica estadística aplicada en la selección documental, con 

criterios cuantitativos y cualitativos. 

✔ ORDENACIÓN DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización que 

consiste en establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales 

definidas en la fase de clasificación. 
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✔ ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de operaciones técnicas y 

administrativas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en 

forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales. 

✔ ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Proceso archivístico orientado a la 

clasificación, la ordenación y la descripción de los documentos de una 

institución. 

✔ PATRIMONIO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos conservados por su 

valor histórico. 

✔ PLAN: Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el futuro. 

✔ PLAN DE CONTROL: Instrumento de la metodología institucional que 

establece los puntos críticos a controlar de las actividades del proceso / 

subproceso, los criterios para realizar el control, el método, equipo requerido y 

su frecuencia de realización. 

✔ PLAN DE ACCIÓN ANUAL: Es la programación anual de las actividades, 

proyectos y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de 

la entidad, articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional. 

✔ PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Instrumento que organiza y orienta 

estratégicamente las acciones de la entidad en un plazo de cuatro años, para 

alcanzar objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

✔ PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS: Es un instrumento para la planeación 

de la función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos 

estratégicos previstos por la entidad. 

✔ PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO: Conjunto de acciones y estándares 

aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación 

en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o 

almacenamiento. 

✔ PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL: Se trata de un principio fundamental de la 

teoría  archivística por el cual se establece que la disposición física de los 

documentos debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es 

prioritario para la ordenación de fondos, series y unidades documentales. 
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✔ 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 los de otras. 

✔ PROCEDIMIENTO: Forma establecida para llevar a cabo una actividad o un 

proceso, en la cual se debe definir quién hace qué, dónde, cuándo, porqué y 

cómo. 

✔ PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que 

interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada 

en resultados.  

✔ PRODUCCIÓN DOCUMENTAL: Generación de documentos hecha por las 

instituciones en cumplimiento de sus funciones. 

✔ PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD: 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. 

✔ PROGRAMA DE PRESERVACIÓN: Conjunto de disposiciones destinadas a 

garantizar la accesibilidad permanente a los materiales digitales de archivo. 

✔ RADICACION DE COMUNICACIONES OFICIALES: Procedimiento por medio 

del cual las entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones 

recibidas o producidas,dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de 

envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de 

vencimiento que establezca la ley. 

✔ RETENCIÓN DOCUMENTAL: Plazo que los documentos deben permanecer 

en el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla 

de retención documental. 

✔ RIESGO: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre 

los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de 

probabilidad y consecuencia. 

✔ SECCIÓN: En la estructura archivística, unidad administrativa productora de 

documentos.   
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✔ SELECCIÓN DOCUMENTAL: Disposición final señalada en las tablas de 

retención o de valoración documental y realizada en el archivo central con el 

fin de escoger una muestra de documentos de carácter representativo para su 

conservación permanente. Úsase también “depuración” y “expurgo”. 

✔ 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 otros. 

✔ SUBSERIE: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una 

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

características específicas. 

✔ SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO: Conjunto de instituciones archivísticas 

articuladas entre sí que posibilitan la homogenización y la normalización de los 

procesos archivísticos. 

✔ REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas 

✔ TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Es el listado de series con sus 

correspondientes tipos documentales a los cuales se les asigna el tiempo de 

permanencia en cada etapa del ciclo vital. 

✔ TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL: Listado de asuntos o series 

documentales a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo 

central, así como una disposición final. 

✔ TESTIGO DOCUMENTAL: Elemento que indica la ubicación de un documento 

cuando se retira de su lugar, en caso de salida para préstamo, consulta, 

conservación, reproducción o reubicación y que puede contener notas de 

referencias cruzadas. 

✔ TIPO DOCUMENTAL: Unidad documental simple originada en una actividad 

administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven 

como elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría dip   
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✔ TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Remisión de los documentos del archivo 

de gestión al central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de 

retención y de valoración documental vigentes. 

✔ TRAZABILIDAD: Creación, incorporación y conservación de información sobre 

el movimiento y el uso de documentos de archivo. 

✔ UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad técnico-operativa de una institución. 

✔ UNIDAD DE CORRESPONDENCIA: Unidad que gestiona de manera 

centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución 

de sus comunicaciones, de tal manera, que estos procedimientos contribuyan 

al desarrollo del programa de gestión documental y los programas de 

conservación, integrándose a los procesos que se llevarán en los archivos de 

gestión , centrales e históricos. 

✔ UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Cuerpo que contiene un conjunto de 

documentos de tal forma que garantice su preservación e identificación. 

Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las carpetas, las 

cajas, y los libros o tomos. 

✔ UNIDAD DOCUMENTAL: Unidad de análisis en los procesos de identificación 

y caracterización documental. 

✔ UNIDAD DOCUMENTAL COMPUESTA: Derivado de unidad documental: 

Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización 

documental compleja, cuando la constituyen varios tipos documentales, 

formando un expediente. 

✔ UNIDAD DOCUMENTAL SIMPLE: Derivado de 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 expediente.   
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