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INTRODUCCIÓN

La importancia de los documentos para la administración y la cultura se enfoca principalmente en
la información que ellos contienen, la cual es imprescindibles, no solamente para la toma de
decisiones, sino que juegan un papel decisivo en los procesos de transparencia, rendición de
cuentas y sobre todo contribuyen a la conformación del patrimonio documental de la entidad.
Este recurso valioso requiere de una serie de acciones que permitan su manejo integral a partir de

lo estipulado en la normativa y metodología archivística que conlleve a asegurar la conservación
de los documentos teniendo en cuenta cada una de las fases de archivo.
Para ello, es necesario la normalización de diversos criterios identificados en el marco de la

normativa archivística, los cuales quedan plasmados en los instrumentos que facilita el desarrollo

de buenas prácticas archivísticas en cada una de las secretarías y oficinas que hacen parte de la
Gobernación del Cauca. La definición de lineamientos por cada proceso de la gestión documental
permite estandarizar las actividades a cumplir y llevar a cabo el logro de los objetivos propuestos y
fomentar el manejo integral de los documentos en cada una de las actuaciones.
En este sentido, la Gobernación del Cauca ha planteado el Programa de Gestión Documental PGD, como uno de los instrumentos archivísticos que formula y documental a corto, mediano y
largo plazo el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos encaminados a la planificación,
procesamiento, manejo y organización ellos documentos producidos y recibidos, desde su origen
hasta su destino final con el fin de facilitar su utilización y conservación.

El Programa de Gestión Documental se establece en cumplimiento de la normativa archivística, en
especial la ley 594 de 2000, en su artículo 21 que plantea la elaboración de programas de gestión
de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación
deberán observarse los principios y procesos archivísticos. Igualmente, en la Ley 1712 de 2014,
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública que estipulan la necesidad
de elaborar un Programa de Gestión Documental que permita orientar de forma metodológica,
estructurada y planificada la gestión documental a través de su ciclo vital de vida de los
documentos en el corto, mediano y largo plazo.

La estructura del Programa de Gestión Documental de la Gobernación del Cauca se plantea en el
marco de los elementos definidos en el documento técnico Implementación de un Programa de
Gestión Documental publicado por Archivo General de la Nación que contiene los aspectos
generales, los lineamientos para los procesos de la gestión documental, las fases de
implementación, los programas específicos y la armonización con los demás planes y sistemas de
gestión de la entidad. Este Programa deberá ser aprobado por el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño y publicado para su respectiva implementación y seguimiento, bajo la responsabilidad
de la secretaria general y la Oficina de Archivo y Correspondencia, en coordinación con la Oficina
de Control Interno.
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1. ALCANCE

El Programa de Gestión Documental abarca la totalidad de las actividades relacionadas con el
proceso de gestión documental, las cuales están asociadas al Plan de Desarrollo, pues las metas
propuestas incluyen las acciones necesarias que facilitan la asignación de recursos de acuerdo con
las necesidades archivísticas que fueron incluidas en el Plan Institucional de Archivos para

garantizar su implementación a corto, mediano y largo plazo.

La implementación del PGD se realizará de manera permanente y su actualización dependerá de la
identificación de aspectos a mejorar en el proceso, los cuales se plasmarán en los proyectos que se
desarrollen para garantizar su ejecución y su financiación por parte de la administración
departamental.

De esta manera, se propone el cumplimiento de metas propuestas en el PINAR en especial con lo
relacionado a la actualización de Elaboración de Instrumentos Archivísticos, el fortalecimiento de
la cultura archivística a través de la articulación con el Plan Institucional de Capacitación, la

implementación del Sistema Integrado de Conservación, la implementación de los procedimientos
de Gestión Documental, así como la conformación del Archivo Central e Histórico a partir de la
Intervención del Fondo Documental Acumulado y con el fin lograr, procesos de transformación

digital, será necesario el diseño e implementación del sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos que facilite su manejo y control.
Para llevar a cabo estas acciones, es necesario contar con el apoyo de la alta dirección, en especial
la Secretaría General como oficina responsable del proceso de gestión documental, quien en
articulación con las demás secretaría y oficinas productoras implementarán las estrategias que

conlleven a la promover acciones de mejora continua y fomentar buenas prácticas archivísticas en
toda la entidad. Así mismo, se realizará el seguimiento y control en apoyo de la oficina de control

interno y gestión organizacional. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, como órgano
asesor, velará por la aprobación de las actividades que promuevan el desarrollo de la función
archivística.

2. PÚBLICO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO

Está dirigido a todas las dependencias de la estructura orgánica funcional de la Gobernación del
Cauca, encargadas de recibir y producir documentos en razón a sus funciones.
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3.REQUERIMIENT0S PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
3.1.

Normativos

La Gobernación de Cauca plantea un Normograma basado en los lineamientos que propone la
teoría y metodología archivísticas e incluye los aspectos necesarios para dar cumplimiento a la
aplicación de buenas prácticas de gestión documental y administración de archivos. Este
Normograma estará disponible para su consulta en el marco de Transparencia y Acceso a la

Información Pública. Así mismo, estará actualizado conforme a los nuevos requisitos que
determine el Archivo General de la Nación como ente rector de la política de archivo y gestión
documental a nivel Nacional. Adicionalmente, como anexo a este documento se plantea la
legislación archivística general, así como los lineamientos nacionales e internacionales aplicados al
proceso de gestión documental.

3.2. Económicos

A partir del planteamiento de los proyectos que buscan dar cumplimiento a las actividades
archivísticas propuestas, la Gobernación del Cauca, asignará los recursos y desarrollará las
estrategias que faciliten la implementación del programa de gestión documental PGD, así como su
continua actualización. De esta manera, se garantizarán los recursos financieros para la
implementación y sostenimiento del PGD y compromisos para el cumplimiento de las metas
planteadas en articulación con los procesos asociados a la asignación de recursos en la
administración departamental.

3.3. Administrativos

El Programa de Gestión Documental - PGD de la Gobernación del Cauca requiere del compromiso
de todos los funcionarios y contratistas como actores indispensables en el desarrollo de las
actividades relacionadas con el proceso de gestión documental. Para ello, es necesario disponer
de un equipo interdisciplinario conformado por la Secretaría General como líder del proceso, en
apoyo de la Coordinación de Gestión Documental, gestión organización, planeación y tecnología
como áreas involucradas en su avance; así mismo, se cuenta con el Comité Institucional de Gestión
y Desempeño como instancia encargada de la toma de decisiones que faciliten la implementación
de la política archivística en el departamento.

De esta manera, se logra la asignación de recursos indispensables para lograr la implementación
del PGD, definidas a partir de las necesidades propias de Gestión Documental definidas en el
Diagnóstico Integral de Archivo, en el cual se analiza la situación actual que evidencia las
condiciones infraestructura y las condiciones ambientales mínimas requeridas para la custodia de
los documentos en cada una de las fases de archivo.
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Con el fin de asignar los roles y las responsabilidades a cada uno de los actores que participa en el

proceso, se realizó la matriz RACI para la asignación de roles y responsabilidades asociados a los
procesos de Gestión Documental, de la siguiente manera:
Comité

ROLES

AaiVIDADES

Asignación de

Alta

Institucional de

Dirección

Gestión y
Desempeño

Tecnología

Planeación

Gestión

Organizacional

Archivo

A

C

Elaboración de PGD

A

R

Aprobación de PGD

A

R

recursos

Identificación de
actividades

tecnológicas
Articulación de
actividades del PGD

Implementación del
PGD

Seguimiento y
control al PGD

R - representa el responsable de la actividad
A - es quien aprueba las actividades realizadas
C - se refiere al seguimiento y control de las actividades y expresan su opinión al respecto
I -se relaciona con los actores interesados en las actividades

3.4.

Tecnológicos

La Gobernación del Cauca, cuenta con una infraestructura tecnológica para la administración de
los documentos producidos y recibidos en el marco de las funciones. Para la implementación del
PGD es necesario contar con las herramientas tecnológicas que garanticen la trazabilidad de la
información desde su origen hasta su destino final, en cualquier soporte, en especial el soporte
electrónico el cual debe cumplir con las características requeridas por la normativa archivística,
bajo éste escenario, la Gobernación debe adquirir e implementar el Sistema de Gestión de
Documento Electrónico de Archivo que busca la articulación de los demás sistemas de la entidad y
garantiza el control de los documentos durante todo el ciclo vital.
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4.GESTIÓN DEL CAMBIO

La gestión del cambio implica gestionar de manera eficiente los nuevos conocimientos que la
teoría administrativa contemporánea exige con el fin de incorporar día a día las mejores
estrategias que estas prácticas implican. Para ello, se requiere un trabajo articulado con talento

humano para determinar las mejores estrategias en el marco del plan institucional de capacitación
que promuevan buenas prácticas y una cultura archivística en cada uno de los procesos de la
Gobernación del Cauca.

Estas estrategias orientadas al desarrollo de campañas de sensibilización en temas relacionados

con la gestión Documental involucran a los funcionarios en estos procesos de tal forma que
mitigan el riesgo asociado al manejo inadecuado de los documentos. Igualmente, se promueve la
sensibilización en los procesos de inducción y reinducción de funcionarios para garantizar la
implementación del PGD en toda la administración departamental.

5.LINEAMIENT0S DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

Los Procesos de Gestión Documental incluyen diversas actividades las cuales deben tener presente
ciertos lineamientos para su implementación. A continuación, se plantean las actividades para
cada uno de los procesos y el tipo de requisito definido de la siguiente manera:
ADMINISTRATIVO

Necesidades
solución

LEGAL

cuya
implica

Necesidades

TECNOLÓGICO

FUNCIONAL

Necesidades que tienen

recogidas

los

explícitamente en la

gestión diaria de los

usuarios

en

cuya

la

actuaciones

organizacionales propias

Necesidades en

solución interviene un

normativa vigente

importante
componente

documentos

de la entidad

tecnológico

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 documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y
su registro en el sistema de gestión documental.
Tipo de

ASPEaO /
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

requisitos

CRITERIO

Gestión

Documental y
Administración
de Archivos

Actualización de los instrumentos archivísticos (TRO, CCD, PGD,
PINAR, Tablas de control de acceso. Banco Terminológico,

A

L

F

V

V

V

/

✓

✓

T

Inventario documentales, MOREQ,).
Actualización del Diagnóstico Integral de Archivos

1°
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Revisión y actualización de la Política de Gestión Documental
Actualización del Sistema Integrado de Conservación -SIC
Estructuración y Planeación de los procesos y procedimientos de la

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

producción documental

Elaboración y articulación de la Matriz de Riesgos en Gestión
Documental

Articulación del proceso de gestión documental con los demás
procesos de la Gobernación en el marco de MIPG
Diseño de

✓

y

V

Identificación de documentos de archivo por cada proceso

V

V

Estandarización de forrnatos en cada proceso

V

V

✓

documentos

Características de
los Documentos

Articulación de formatos con gestión organizacional

y

Identificación

✓

de

características

de

autenticidad, integridad,

y
✓

disponibilidad, fiabilidad a través de los procedimientos asociados al
proceso de gestión documental.
✓

Sistema de

Definición de flujos documentales

Gestión de

Automatización de procesos

✓

✓

Identificación de requisitos de documento electrónico acorde con

V

✓

Documentos

Electrónicos de
Archivo SGDEA

Control,

✓

✓

✓

los dispuesto en la TRD
✓

y

Definición de criterios para la adquisición de un SGDEA

Definición de indicadores para medición del proceso de gestión

evaluación y

documental

Seguimiento

coordinarán con la oficina de control interno, para la auditoria a los
procesos de gestión documental

✓

Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de

V producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el
m

/trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados.

Tipo de
ASPECTO/

requisitos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
CRITERIO
Medios de

producción

Á L
y

•/

V

Aplicación de formatos estandarizados por proceso
diligenciamiehto de acuerdo cOn los procedimientos asociados

Determinación de tamaños, calidad y tipos de soportes, gramaje y

✓

✓

✓

✓

F T
V

tintas

Selección del tipo de soporte definidos para la producción
documental de acuerdo con las TRD

Diplomática
documental

Aplicación del protocolo de Diplomática documental que garantice
las características del documento de archivo (imagen institucional,
logos, colores, entre otros)

✓

✓
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Identificación de características internas y externas dei documento
de archivo

Procesos que
interactúan

Aplicación de TRD

V

V -/

Aplicación de procesos y procedimientos

•/

V

Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un

trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción
. (metadatos), ia disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de ios

^documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el documento
hasta la resolución de los asuntos.

Tipo de

ASPECTO /
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

CRITERIO

requisitos
A

L

F

T

✓

✓

✓

Centralización de la recepción de los documentos para garantizar su
seguimiento y control a través de la ventanilla única
Registro de

Radicación de comunicaciones recibidas y enviadas mediante la
Información

✓

asignación de un número consecutivo

Diligenciamiento de las planillas y formatos según el procedimiento
Distribución de los documentos al área competente
Vinculación al

trámite

✓
✓

Trazabilidad del trámite

Aplicación de las TRD

Aplicación del principio de orden original

/
V

V

V

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Acceso y consulta de su información a través del procedimiento
✓

establecido

Recuperación de
la Información

Aplicación de Tablas de Control y Acceso e Instrumentos de Gestión
✓

✓

✓

✓

de la Información Pública

Diligenciamiento de formato de préstamo de documentos

✓

Seguimiento al trámite

V
✓

✓

Seguimiento y
Control

Verificación de los documentos vinculados a cada expediente
Garantiza cumplimiento de tiempos de respuesta

✓

✓
✓

✓

V

Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en ei sistema de

K gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y
^describirlo adecuadamente.

CÓDIGO: GD-PG-01
PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN:01
FECHA:05-05-2022

Gobernación del Cauca

Página 10 de 23
Tipo de

ASPECTO /
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

requisitos

CRITERIO

Clasificación

Ordenación

Descripción

A

L

F

Identificación de los documentos de acuerdo con las TRD

✓

✓

✓

Aplicación de principio de procedencia

✓

✓

✓

Conformación de unidades documentales

✓

✓

✓

Aplicación de sistema de ordenación

✓

✓

✓

Foliación de unidades documentales

V

Diligenciamiento de hoja de control

✓

V

V

Diligenciamiento de rótulo de carpeta

✓

y

✓

Diligenciamiento de índice de caja

-/

V

V

Diligenciamiento de rótulo de caja

✓

/

✓

Diligenciamiento de Formato Único de Inventario Documental

^

Profundización de instrumentos de descripción

✓

✓

✓

T

V
✓

Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los
documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la

validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o

^conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación
* y los metadatos descriptivos.
Tipo de

ASPECTO /
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

requisitos

CRITERIO
A

F

Elaboración de cronograma de transferencia documental

✓

Difusión del cronograma de transferencia documental

✓

✓

Verificación de tiempos de retención según TRD

✓

✓

Verificación de expedientes y unidades documentales

✓

V

Verificación de los procesos técnicos clasificación, ordenación y

✓

V

✓

✓

Ubicación topográfica de los documentos

✓

✓

Actualización del FUID

✓

✓

Alistamiento

Verificación

L

✓

T

descripción

Recepción de documentos
Firma del Inventario Documental

Ubicación

Actualización de la base de datos

Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su
■■ ■ V.'.'"!-'?:';-

■ ■/:*■:' i *

r-íí: i ■:

conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo
establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración
documental.
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Tipo de

ASPEaO /

requisitos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
CRITERIO
A

Aplicación de
Criterios

L

Aplicación de la disposición inicial de acuerdo con las TRD o TVD

F
✓

Identificación de series y subseries documentales que han cumplido
su tiempo de retención
Identificación de series y subseries documentales definidas de
conservación total según las TRD o TVD

V

Aplicación de criterios reprográficos para series y subseries definidas

V

✓

en las TRD o TVD
Conservación de

Protección de documentos en unidades de conservación definidas

V

Documentos

para documentos de conservación total

Ubicación topográfica de documentos en el archivo histórico según

✓

corresponde con las TVD o TRD

Eliminación de
documentos de
archivo

Aplicación de criterios de conservación de documentos según el SIC

✓

✓

Aplicación del procedimiento de eliminación de documentos

✓

✓

Revisión de series y subseries documentales definidas de
eliminación según TRD

✓

Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su
gestión para garantizar su preservación en ei tiempo, independientemente de
su medio y forma de registro o almacenamiento.
Tipo de
ASPECTO /
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

requisitos

CRITERIO

Requisitos de

conservación y
preservación

A

L

implementación de los planes definidos en ei SIC

y/'

F

T

Implementación de las actividades relacionadas con los programas

✓

/

y/

✓

V

✓

y/

de conservación preventiva establecidos en ei SIC
Aplicación de criterios de conservación y preservación durante todo

V

^

el ciclo vital
✓

Aplicación de mecanismos de seguridad de la información según
criterios definidos

Seguridad de la
información

Articulación de las actividades de seguridad de la información con ei
área de tecnología

V

y/

V

V

Aplicación de medidas de accesibilidad de los documentos que
garanticen su confidencialidad, trazabilidad y disponibilidad en el

✓

✓

✓

y

tiempo

Proceso permanente y continuo, que inicia desde ia planificación de los
documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y

>
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secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del
archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o
definitiva).
Tipo de
ASPECTO /
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

requisitos

CRITERIO
A

L

F

T

Aplicación del procedimiento de valoración Documental producido
en cualquier soporte
✓

Definición de equipo de trabajo que participa en el proceso de
Valores primarios
y secundarios

valoración

Análisis del contexto funcional, social, cultural y normativo de la

✓

producción documental
Identificación de valores primarios y secundarios de los documentos

✓

V

^

✓

de archivo.

Desarrollo del programa de documentos vitales y esenciales

✓

✓

6. ARMONIZACIÓN
El programa de Gestión Documental articula sus actividades con todos procesos de la Gobernación del
Cauca, principalmente con el diseño estratégico definido en:
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Plan de Desarrollo
Plan de inversión
Plan de Acción
Plan Institucional de Archivos- PiNAR

Otros modelos de gestión.

7.IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ELABORACIÓN

«»
Identificación de roles y responsabilidades (matriz RACI)
0
Identificación de necesidades a partir del análisis de la situación i
actual reflejado en el Diagnóstico Integral de archivos
0
Formulación de estrategias para ei desarrollo de actividades de i

gestión documental
0

EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO

Identificación de recursos

1 o

Divulgación del PGD con el área de tecnología y talento humano

^"

Socialización del PGD

;0
Aplicación de estrategias de sensibilización y capacitación con
i talento humano
i o
Verificación en el desarrollo de las actividades por cada proceso

í
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MEJORA

i o

Promover acciones de mejora por procesos

i ®

Minimización de los riesgos identificados encada proceso

8.ESTRUCTURÁ DÉ LOS PRÓgÍ^^^^

PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS
ELECTRÓNICOS

PROPOSITO

OBJETIVO

i Normalización de formas y formularios para la producción de documentos de

j acuerdo con los procedimientos y tecnología apropiada para su producción
: Estandarizar los formatos para la producción de documentos en cada uno de
i los procesos de la Gobernación del Cauca

i La normalización de los formatos en el marco del proceso de gestión
JUSTIFICACION

ALCANCE

i organizacional facilita la producción de documentos en cada uno de los

j procesos garantizando sus características y la aplicación efectiva de las TRO
i Definición de formatos para la producción documental en cada uno de los
i procesos

i ®
Diseño de formatos para la producción de documentos teniendo en
: cuenta as características de archivo en cualquier soporte
BENEFICIOS

i o

Preservación de los documentos a lo largo del tiempo

i o

Estandarización de la estructura de los documentos para su

i producción oportuna en cada una de las dependencias

;o

Identificación de los documentos de archivo en cada proceso de

i acuerdo con las TRO

:o
LINEAMIENTOS

METODOLOGÍA

Diligenciamiento de los formatos para la producción documental

I o

Aplicación de los formatos

I o

Publicación de formatos en intranet

i o

Socialización de formatos para la producción documental

j®

Aplicación de mecanismos de conservación de acuerdo con el SIC

i Humanos
RECURSOS

I Físicos
i Tecnológicos
i Económicos

i Archivo General del Departamento
RESPONSABLE

i Gestión Organizacional
i Tecnologías de la Información

PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES

PROPÓSITO

Identificación de documentos que adquieren información decisiva para el
funcionamiento de la Gobernación y que por su contenido permiten la

OBJETÍVO

continuidad de sus actividades a lo largo del tiempo.
Determinar los documentos de archivo que permiten la continuidad de las
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i actividades de la entidad por su información y contenido de los mismo,
i La identificación de los documentos esenciales es fundamental porque
: facilitan su conservación y ubicación en caso de presentarse alguna
JUSTIFICACION

I emergencia en la entidad y garantizan mantener la información relevante de
i las acciones que ha emprendido la Gobernación en el desarrollo de sus
i funciones.

ALCANCE

i Identificación de Documentos esenciales de acuerdo con las TRD

i o

Información misional de la Gobernación a lo largo del tiempo

•; o
Conservación de los
; relevante para la Gobernación
BENEFICIOS

documentos que contiene información

i o

Conservación de la memoria institucional de la Gobernación

i o

Ubicación oportuna de los documentos en el momento de su

i consulta

i o

Información permanente a disposición de los usuarios

; «»

Identificación de los documentos en cada una de las fases de archivo

i de acuerdo con las TRD

io
LINEAMIENTOS

METODOLOGÍA

Aplicación de procedimientos técnicos de organización para

j garantizar la conformación de expedientes
i o

Ubicación de los documentos en los inventarios documentales

i «
i o

Consulta de documentos en caso de ser requeridos
Aplicación de mecanismos de conservación de acuerdo con el SIC

I Humanos
i Físicos
RECURSOS

RESPONSABLE

i Tecnológicos
i Económicos

i Archivo General del Departamento

PROGRAMA DE REPROGRAFIA

PROPÓSITO
OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN
ALCANCE

i
í
:
i
i
i

Digitalizar los documentos de archivo de acuerdo con lo estipulado en las TRD
Aplicar métodos reprográficos para los documentos de archivo como
disposición final estipulada en las TRD
La digitalización de los documentos como método reprográfico permite a la

Gobernación del Cauca disponer de los documentos en el momento
requerido sin afectar el soporte original y evitar posibles riesgos,

i Digitalización de los documentos de acuerdo con las TRD
!«

Ubicación rápida del documento

I o

Calidad de la imagen digitalizada

: o

Preservación de los documentos

¡o
i o

Identificación de documentos para la digitalización de acuerdo con

BENEFICIOS

LINEAMIENTOS

METODOLOGÍA

Acceso rápido a la información

Y i las tablas de retención documental

; o
Alistamiento de los documentos a digitalizar de acuerdo con lo
i establecido en las TRD,
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;

: o

Retiro del material abrasivo

;

: 0

Desdoble del documento.

i

i ®

Digitalización del documento teniendo en cuenta aspectos técnicos

■

Ubicación de los documentos en el sistema de información

:

0

i

: o

Control de Calidad

í

i ®

Indexación de la información

:

i 0

Asignación de metadatos o descripción documental

i Humanos

i RECURSOS

i Físicos
: Tecnológicos
i Económicos

i RESPONSABLE

i Archivo General del Departamento
i Tecnologías de la información

PROGRAMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS

PROPÓSITO

! Identificación de los documentos electrónicos de acuerdo con las TRO
<

OBJETIVO

I Aplicar mecanismos que garanticen las características de los documentos de :
; archivo durante su ciclo vital

I La definición de herramientas tecnológicas que faciliten el manejo y control ¡
JUSTIFICACION

i de los documentos electrónicos de archivo permitirá a la Gobernación del I
i Cauca la preservación de los documentos a lo largo del tiempo en soporte ;
j electrónico teniendo en cuenta las características de dichos documentos

ALCANCE

Documentos electrónicos identificados en las TRO
í
: o

i BENEFICIOS

: 0

Preservación digital a lo largo del tiempo
Manejo de documentos en cualquier formato
Aplicación de iniciativas del Gobierno en línea

Fomento de cultura archivística digital en la Gobernación
0
Participación de diferentes procesos
»
Definición de características de los documentos (autenticidad,
integridad, usabilidad, fiabilidad)

: ®
:

o

Aplicación del MOREQ

LINEAMIENTOS

®

Aplicación de arquitectura tecnológica definida para garantizar el

METODOLOGÍA

manejo de los documentos electrónicos de archivo

o

Consulta de documentos en caso de ser requeridos

o

Aplicación de elementos y prácticas archivísticas que requieren los

i Humanos

i RECURSOS

i Físicos

: Tecnológicos
i Económicos

i Archivo General del Departamento

i RESPONSABLE

i Gestión Organizacional

;

i Tecnologías de la Información
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PROGRAMA DE ARCHIVOS DESCENTRALIZADOS

i Garantizar las condiciones de los documentos custodiados en los diferentes ;
PROPOSITO

OBJETIVO

i depósitos de archivo
:
i Aplicar mecanismos que faciliten la administración de los depósitos de i
I archivo existentes en la Gobernación del Cauca

i Los depósitos de archivo que custodian los documentos en la Gobernación i

I del Cauca deben cumplir con los lineamientos de conservación establecidos i
JUSTIFICACION

i de tal forma que se garantice su ciclo vital y la disposición de los documentos i

i a lo largo del tiempo respetando el patrimonio documental de la región.

i

: Administración y custodia de los documentos de archivo existentes en los i
ALCANCE

0

Ubicación rápida del documento
Calidad de la imagen digitalizada

: o

Preservación de los documentos

í 0

Acceso rápido a la información

;o

Identificación de documentos descentralizados durante su etapa de

: ^
•

i BENEFICIOS

LINEAMIENTOS

METODOLOGÍA

i
i
Y i
i
i

gestión
o
Aplicación de procedimientos definidos
o
Definición de mecanismos para la administración de los depósitos de
archivo
o
Asignación de recursos para la custodia de los documentos de

i archivo en los depósitos destinados teniendo en cuenta las condiciones de
; conservación definidas en el SIC
; Humanos

i Físicos
RECURSOS

i Tecnológicos
: Económicos

i Archivo General del Departamento
RESPONSABLE

i Recursos físicos

PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES

PROPÓSITO

Identificación
de documentos cartográficos, fotografías, sonoros,
audiovisuales que hacen parte del desarrollo de las funciones y que requieren
un tratamiento especial de acuerdo con la normativa archivística
Definir las condiciones para el manejo de los documentos especiales

OBJETIVO

existentes en la Gobernación del Cauca

JUSTIFICACION

Los documentos especiales requieren las condiciones adecuadas para el
manejo archivístico, pues su administración exige una serie de aspectos

archivísticos necesarios que garantizan su conservación en cada una de las
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J fases de archivo
ALCANCE

especiales de acuerdo con las TRD

I «

Conservación de los documentos de archivo existentes en otros

i soportes

i <»
BENEFICIOS

Conformación correcta de expedientes, aunque su información esté

I contenida en diferentes soportes
i o
Conservación de la memoria institucional de la Gobernación
i"
Ubicación oportuna de los documentos en el momento de su
i consulta

Io
Información permanente a disposición de los usuarios en diferentes
]soportes
i »
Identificación de los documentos especiales de acuerdo con las TRD
LINEAMIENTOS

METODOLOGÍA

yIo

Aplicación de procedimientos técnicos de organización para

I garantizar la conformación de expedientes
I o
Ubicación de los documentos en los inventarios documentales
conservación de acuerdo con el 5IC
I Humanos

RECURSOS

i Físicos

I Tecnológicos
i Económicos

FtÉSPONSABLE

i Archivo General del Departamento

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

PROPOSITO

i Definir las actividades requeridas para ampliar los conocimientos j
i relacionadas con gestión documental y articularlas con el Plan Institucional de i

J Capacitación de Talento Humano
OBJETIVO

Talento Humano

j La divulgación de lineamientos y la
Íalcánce
I o
BENEFICIOS

|

I Articular los procesos de difusión de la aplicación de buenas prácticas I
í

|

de acuerdo con las TRD
Cultura archivística en toda la Gobernación

i
í

i ®

Control de los documentos durante su ciclo vital

;

i o

Conservación del patrimonio documental

;

i »

Aplicar mecanismos pedagógicos que faciliten la transmisión del i

i conocimiento a los diferentes atores que participan el desarrollo de los i
LINEAMIENTOS

i procesos de gestión documental
i »
Difundir la política de gestión documental a toda la Gobernación

METODOLOGÍA

I o

í
í

Apoyar los procesos de mejoramiento de habilidades y competencias \

I de gestión documental
i
:o
Articular las actividades de formación y sensibilización con el área de I
i talento humano
RECURSOS

I

i Humanos

i

i Físicos

:
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Tecnológicos
Económicos

Archivo General del Departamento
RESPONSABLE

Talento Humano

Tecnologías de la Información

PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL

PROPOSITO

OBJETIVO

Asegurar el desarrollo de buenas prácticas archivísticas en cada uno de los
proceso de la Gobernación del Cauca
Articular los procesos de verificación y control de las actividades de gestión
documental con el área de control interno en el marco de las auditorías
internas

Los procesos de verificación en la aplicación de lineamientos de gestión
JUSTIFICACIÓN

documental conllevan al desarrollo de buenas prácticas archivísticas en cada

uno de los procesos que permiten garantizar la conservación de los
documentos durante el ciclo vital del documento

Verificación en la aplicación de los procesos de gestión documental en cada
ALCANCE
proceso

«»

Conservación de los documentos

o

Conservación del patrimonio documental de la Gobernación

BENEFICIOS

o

Control de documentos

o

Cumplimiento de la normativa archivística

o
Definición del grado de conformidad de cumplimiento de las
actividades relacionadas con el proceso de gestión documental
o
Identificación de debilidades y necesidades archivísticas en cada
LINCAMIENTOS

proceso

METODOLOGÍA

o
Análisis del impacto del proceso de gestión documental
o
Definir acciones de mejora continua para llevar a cabo buenas
prácticas de gestión documental
«»

Articulación de actividades con la oficina de control interno

Humanos

Físicos
RECURSOS

Tecnológicos
Económicos

Archivo General del Departamento
RESPONSABLE

Oficina de Control Interno
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9.N0RMATIVA

•
•

Ley 4 de 1913 Sobre régimen político y municipal.
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.(Artículos 27 y 79).
Ley 489 de 1998 Normas sobre organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional. 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 734 de 2002 Código Disciplinario Único, normas relacionadas con el proceso.

•

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 1105 de 2006 Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre
procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional
y se dictan otras disposiciones. Art. 25, parágrafo 1", Archivo de procesos y de

•

reclamaciones y sus soportes.

•

Ley 1273 de 2009 Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien

jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se
preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las
comunicaciones, entre otras disposiciones.

•

Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales.

•

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de
acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.

9.1 DECRETOS

•

Decreto 264 de 1963 Defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y
monumentos públicos de la Nación
Decreto 2150 de 1995 Disposiciones Antitrámites

Decreto 2620 de 1993 Procedimiento para la utilización de medios técnicos adecuados para
conservar los archivos de los comerciantes

Decreto 254 de 2000 Régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden
nacional

Decreto 190 de 2003 Reglamentación

Ley 790 de 2002 - Programa de renovación de la administración pública ^
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Decreto 3666 de 2004 Día Nacional de los Archivos en Colombia

Decreto 19 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
Decreto 2364 de 2012 Por medio del cual se reglamenta el artículo T de la
Ley 527 de 1999,sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones

9.2 ACUERDOS

Acuerdo 11 de 1996 Conservación y organización de documentos
Acuerdo 47 de 2000 Acceso a los Documentos de Archivo. Restricciones por razones de
conservación

Acuerdo 49 de 2000 Conservación de Documentos. Reglamento General de
Archivos sobre "condiciones de edificios y locales destinados a archivos
Acuerdo 50 de 2000 Conservación de Documentos. Reglamento General de Archivos sobre
"Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo

Acuerdo 56 de 2000 Requisitos para la Consulta. Acceso a los documentos de
Archivo, Reglamento General de Archivos
Acuerdo 60 de 2001 Administración de comunicaciones oficiales

Acuerdo 38 de 2002 Responsabilidad de los servidores públicos frente a archivos
Acuerdo 42 de 2002 Organización de archivos entidades públicas Acuerdo 15 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 27 de 2006 Actualización glosario
Acuerdo 005 de 2013 Clasificación, Ordenación, Descripción, Archivos, Entidades Públicas
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 parágrafosl° 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
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Acuerdo 004 de 2015. Por el cual se reglamenta la administración integral, control,
conservación, posesión, custodia y aseguramiento de documentos públicos relativos a los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que se conservan en las
Entidades del Estado.

9.3 CIRCULARES

Circular Externa 007 de 2002 Organización y conservación de los documentos de archivo de
las Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional
Circular Externa 003 de 2012 Responsabilidad respecto a los archivos del DDHH y Memoria
Histórica en la Implementación de la Ley de Victimas
Circular Externa 004 de 2012 Censo de Archivos e Inventario Documental relacionados con
la atención a víctimas del Conflicto Armado en Colombia

Circular Externa 005 de 2012 Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización
y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa cero papel.

9.4 NORMAS TECNICAS

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.

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). Requisitos. l\
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Norma Técnica Colombiana NTC 1476. Norma Técnica Colombiana. Documentación. Guía

para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües.
Modelo de Requisitos de las aplicaciones para la gestión de los documentos electrónicos de
archivos(MoReq2), publicado por la Uniórl Europea.
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