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PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL -PGD- 

 
- MANAURE, LA GUAJIRA - 

 
 
I.- ASPECTOS GENERALES 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
El Programa de Gestión Documental –PGD- no sólo es un requisito normativo 
exigido por la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), también se constituye 
como un instrumento primordial a toda Alcaldía, pues con él se establecen las 
estrategias que permitan a corto, mediano y largo plazo, la implementación y el 
mejoramiento de la prestación de servicios, desarrollo de los procedimientos, la 
implementación de programas específicos, involucrando cada uno de los ocho 
pasos del proceso de gestión documental.  
 
El PGD hace parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual, es 
aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo y está armonizado con los 
otros sistemas administrativos y de gestión, establecidos por el gobierno nacional, 
dando alcance al cumplimiento a la aplicación de la normatividad vigente en la 
materia; todo en pro de que la documentación dentro de la Alcaldía sea 
organizada, tramitada y conservada de tal manera que se garantice su uso para la 
administración, el servicio a la comunidad y la investigación. 
 
Para el municipio de Manaure -La Guajira-, el Programa de Gestión Documental a 
implementar, se orienta hacia la ejecución de la metodología de mejoramiento 
PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar), que ofrece un seguimiento y control a 
la gestión documental, donde se convierte en un ciclo dinámico, en una 
herramienta de simple aplicación y que puede ayudar mucho en la realización de 
las actividades de una manera más organizada y eficaz; apoyándose en los 
procesos archivísticos establecidos en el artículo 22 de la Ley 594 de 2000 y el 
artículo 2.8.2.5.10 del Decreto 1080 de 2015.  
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2. ALCANCE 
 
El Programa de Gestión Documental para el municipio de Manaure -La Guajira-, 
comprende desde el análisis y diagnóstico de la Alcaldía hasta la entrega del 
Informe Final que establezca los pasos a seguir para su implementación. 
 
 
 

3. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaboración del Programa de Gestión Documental, donde se establece los Procesos 
Archivísticos para el municipio de Manaure -La Guajira-. 
 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Definir el Programa de Gestión Documental (PGD), basado en  los procesos 
archivísticos que contempla el ciclo vital del documento, actividades, flujos 
de información, formatos establecidos y aplicables en la Alcaldía. 

 
- Identificar las actividades archivísticas a implementar en el Programa de 

Gestión Documental, metodología y los procedimientos que orienten 
armónicamente su desarrollo en la Alcaldía. 

 
- Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo de la gestión 

documental y demás normas aplicables para seguimiento y control en la 
gestión de las entidades públicas.  

 

4. PÚBLICO AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO 
 
El Programa de Gestión Documental, involucra la comunidad en general del 
municipio de Manaure -La Guajira-. 
 

5. RESPONSABLES 
 
La dependencia responsable del Programa de Gestión Documental en el municipio 
de Manaure -La Guajira-, es la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 
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6. DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

En la realización del diagnóstico de Gestión Documental, se inició con las etapas de 
investigación preliminar de la Alcaldía y análisis e interpretación de la información 
recolectada, evidenciando  los siguientes aspectos: 
 

 La Gestión Documental de la Alcaldía, no cumple con los parámetros  y 
normatividad archivísticas que comprendan los procesos de Planeación, 
Producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencias, Disposición de 
Documentos, Preservación a Largo Plazo y Valoración de los documentos. 

 
 En la documentación producida no se evidencia una estructura que permita 

identificar el tipo de documento, proceso y dependencia al que pertenece,  
teniendo en cuenta lo establecido en las tablas de retención documental de 
la Alcaldía y formatos estándares como lo establece el AGN. 

 
 La Alcaldía en su Mapa de Procesos define como proceso de apoyo la  

Gestión Documental, pero se hace necesario el logro del liderazgo del 
mismo, mediante  el desarrollo e implementación de actividades 
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y 
organización de la documentación producida y recibida por la Alcaldía, 
desde su origen hasta su destino final, logrando así su utilización y 
conservación. 

 

 No se tiene definido un procedimiento para la distribución de la 
documentación interna y externa. No se encuentra en funcionamiento la 
ventanilla única para radicación  de correspondencia. 
  

 Se evidencia que en algunas Tablas de Retención Documental, no 
corresponden a la estructura organizacional de la Alcaldía. Las TRD no se 
encuentran actualizadas. 
 

 Existe gran cantidad de información, fondo documental acumulado, donde 
no se encuentran dispuestos en sistemas de almacenamiento ni en 
depósitos adecuados para su conservación. No hay proyección locativa para 
el crecimiento documental.  
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7. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD. 

 

7.1. NORMATIVOS 

 
Para que el Programa de Gestión Documental pueda ser gestionado de manera 
apropiada, es necesario que la Alcaldía responda y cumpla con las diferentes 
normas proferidas por el Archivo General de la Nación, así como las normas 
establecidas por la Alcaldía.  
 
En Colombia, la normatividad en material de Gestión Documental y Archivos es 
extensa, la cual deber ser acatada en sus diferentes aspectos. Sin embargo, con el 
propósito de identificar la normatividad que con más urgencia requiere 
implementar el municipio de Manaure -La Guajira-, se señalan las normas más 
relevantes e inaplazables por aplicar. 
 
 
LEYES 
 
Ley 39 de 1981. Sobre microfilmación y certificación de archivos. 
 
Ley 80 de 1993. (Art.39 y 55) Estatuto de Contratación Administrativa. 
 
Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y funcionamiento de los municipios. 
 
Ley 190 de 1995. Estatuto Anticorrupción (Arts.27 y 79). 
 
Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único 
 
 

http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=4329
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=4336
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=4321
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=4321
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=4320
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=4318
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=4318
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=4318
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Ley 962 de 2005. Ley anti tramites. 
 
Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
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 1592 de 2012. Por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 
975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de 
manera efectiva a consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones 
para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones. 
 

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. 
 
 
DECRETOS 
 
Decreto 2527 de 1950. Autoriza el uso del microfilme en los archivos y les da 
valor probatorio. 
 
Decreto 2649 de 1993. Estatuto Contable. (Artículos 123 y 134). 
 
Decreto 855 de 1994. Contratación Pública (Artículo 3). 
 
Decreto 856 de 1994. Libros y archivo del Registro Único de Proponentes. 
 
Decreto 1584 de 1994. Documentación e información estrictamente 
indispensable. Parágrafo. Conservación de documentos. Registro proponentes 
Cámara de Comercio. 
 
Decreto 2150 de 1995. Suprime autenticación de documentos originales y uso 
de sellos, prohíbe entre otros: exigir copias o fotocopias de documentos que la 
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Alcaldía tenga en su poder; prohíbe a las entidades públicas limitar el uso de 
tecnologías para el archivo documental por parte de los particulares. Autoriza el 
uso de sistemas electrónicos de archivos y transmisión de datos. (Artículos 1, 13, 
16, 18, 19, 26 y 29). 
 
Decreto 1748 de 1995. Archivos laborales informáticos. (Artículos 1, 47, 49 y 
62). 
 
Decreto 1474 de 1997. Certificaciones laborales de Empleadores. (art. 9 
información laboral empleados). 
 
Decreto 254 de 2000. Expide el régimen para la liquidación de las entidades 
Públicas del Orden Nacional (Artículo 39). 
 
Decreto 2170 de 2002. Reglamenta Estatuto de Contratación Ley 80 de 1993, y 
Decreto Reglamentario 855/94 y dicta otras disposiciones en aplicación de la Ley 
527 de 1999. 
 
Decreto 3666 de 2004. Por medio del cual se consagra El Día Nacional de los 
Archivos en Colombia. 
 
Decreto 221 de 2004. Por medio del cual se determina el procedimiento 
aplicable a las entidades financieras sujetas a toma de posesión y liquidación 
forzosa administrativa. 
 
Decreto 1145 de 2004. Disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema 
General de información administrativa del sector público SUIP. Guarda y Custodia 
de las hojas de vida. (Artículo 12). 
 
Decreto 1227 de 2005. Artículo 49 actualización en el Registro Público de 
Carrera Administrativa, deberá estar acompañada de los soportes documentales 
necesarios. 
 
Decreto 1469 de 2010. "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a 
las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública 
que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 
 
Decreto 2693 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales de 
la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan 
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parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 2609 de 2012. 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 2578 de 2012. Reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, establece 
la Red Nacional de Archivos y deroga el Decreto 4124 de 2004. 
 
Decreto 2758 de 2013. Por el cual se corrige el artículo 8° y los literales 5 y 6 
del artículo 12° del Decreto 1515 de 2013 que reglamenta las trasferencias 
secundarias y de documentos de valor históricos al Archivo General de la Nación y 
a los archivos generales territoriales. 
 

Decreto 333 de 2014. Por el cual se reglamenta el artículo 160 del Decreto-ley 
19 de 2012. 
 

Decreto 1100 de 2014. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 
1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio Cultural de 
la Nación de naturaleza documental archivística y la Ley 594 de 2000 y se dictan 
otras disposiciones. 
 

Decreto 029 de 2015. Por medio del cual se reglamenta el proceso de entrega 
y/o transferencia de los archivos públicos de las entidades que se suprimen, 
fusionen, privaticen o liquiden; se desarrolla el artículo 20 de la Ley 594 de 2000 y 
el artículo 39 del Decreto - Ley 254 de 2000 y se dictan otras disposiciones. 
 

Decreto 103 de 2015. Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 
1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 
 

Decreto 106 de 2015. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 
2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades 
del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y 
se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1080 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, 
publicado en el Diario Oficial 49.523, en el cuál unifica toda la normatividad 
expedida en respectivo sector. Del artículo en mención es pertinente señalar que, 
el Decreto de 2578 de 2012, Decreto 2609 de 2012, Decreto 1515 de 
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2013, Decreto 2758 de 2013, Decreto 1100 de 2014, Decreto 029 de 
2015, Decreto 103 de 2015, Decreto 106 de 2015, no se encuentran vigentes. Si 
bien la normatividad fue derogada, los textos siguen siendo los mismos, sólo que 
ahora hace  referencia a un decreto unificado. 

 
ACUERDOS 
 
Acuerdo 07 de 1994. REGLAMENTO GENERAL DE ARCHIVOS. Texto Aprobado 
por la Junta Directiva del Archivo General de la Nación Mediante. 
 
Acuerdo No. 047 de 2000. Por el cual se desarrolla el Artículo 43 del Capítulo V 
“Acceso a los Documentos de Archivo”, del AGN del Reglamento General de 
Archivos sobre “Restricciones por razones de conservación”. 
 
Acuerdo No. 048 de 2000. “Por el cual se desarrolla el Artículo 59 del capítulo 7 
“Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre 
conservación preventiva, conservación y restauración. 
 
Acuerdo No. 050 de 2000. Por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII 
“Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre 
“Prevención de deterioro de los documentos de archivo”. 
 
Acuerdo No.037 de 2002. Por el cual se establecen las especificaciones técnicas 
y los requisitos para la contratación de los servicios de depósito, custodia, 
organización, reprografía. 
 
Acuerdo No. 039 de 2002. Por el cual se regula el procedimiento para la 
elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del 
Artículo 24 de la Ley 594 de 2000. 
 
Acuerdo No. 042 de 2002. Por el cual se establecen los criterios para la 
organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas 
que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario &Ua. 
 
Acuerdo No. 002 de 2004. Por el cual se establecen los lineamientos básicos 
para la organización de fondos acumulados. 
 

http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2012
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2012
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2004
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2004
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2004
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2005
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2005
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2005
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2007
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2007
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2007
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2017
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2017
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2017
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2019
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2019
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2019
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2020
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2020
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2020
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2015
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2015
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Acuerdo 04 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. 
 
Acuerdo 05 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". 
 

Acuerdo 02 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 
parágrafos1° y 3° de la ley 594 de 2000. 
 

Acuerdo 003 de 17 de Febrero 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 del 21 de Abril 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. 
 

 

 

 

http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=8260
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=8260
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=8260
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=8260
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=8261
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=8261
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=8261
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7.2. ECONÓMICOS 

 
El municipio de Manaure -La Guajira-,  deberá garantizar las partidas 
presupuestales para adelantar los diversos Programas y Proyectos a implementar 
en la Alcaldía, tendientes a acatar la normatividad archivística y los requerimientos 
necesarios en materia de gestión documental que contribuyan a la modernización 
de la administración y eficiencia en los procesos que realiza a diario. 
 
Los Programas y Proyectos a implementar en el municipio de Manaure -La Guajira- 
son los señalados a continuación: 
 

 ORGANIZACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS DOCUMENTALES EXISTENTES. 
 ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD). 
 MICROFILMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (SERIES DE MAYOR 

CONSULTA). 
 IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA. 
 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE 

GESTIÓN EN APLICACIÓN DE LAS TRD. 
 PROGRAMA DE AUDITORIA DE INFORMACIÓN. 

 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MECI-CALIDAD 
ENFOCADO A GESTIÓN DOCUMENTAL. 

 IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA DE “CERO PAPEL” Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. 
 

7.3. ADMINISTRATIVOS 

 
A nivel administrativo, la Gestión Documental debe constituir un programa 
estratégico dentro de la Alcaldía y contar con el apoyo de la dirección, los 
secretarios y los jefes de oficina. Para que las diferentes iniciativas y proyectos en 
materia de Gestión Documental se realicen satisfactoriamente, se requiere contar 
con la participación de las diferentes áreas de la Alcaldía, en especial con las áreas 
relacionadas con las compras y suministros, la tecnología, el desarrollo 
organizacional, coordinación de MECI y el presupuesto.  
 
Es también fundamental que el Área de Archivo y las diferentes oficinas en las que 
se ejecuten proyectos archivísticos, se cuente con  talento humano debidamente 
capacitado y con experiencia en funciones de archivo y con dedicación exclusiva 
para realizar dicha labor. 



 
 

                               Calle 2 No.3a-09 Plaza Principal - Tel: (5) 717 8025                  14 

alcaldia@manaure-laguajira.gov.co – www.manaure-laguajira.gov.co 

Manaure - La Guajira 

Permanentemente el municipio de Manaure – La Guajira-  deberá contar con un 
programa de capacitación que permita a los funcionarios del archivo ampliar y 
mejorar sus conocimientos en aspectos de la gestión documental y la organización 
de los archivos, además formación en el área de la auditoria de información y 
manejo de procesos. 
 
En el ámbito de infraestructura y equipamiento, las instalaciones de los archivos 
deben reunir las condiciones mínimas para el adecuado desarrollo de su función, 
siguiendo las recomendaciones del Archivo General de la Nación, en relación con 
las características arquitectónicas y medioambientales, espacio, distribución de 
áreas de acuerdo con el flujo de los procesos del archivo, ubicación con relación a 
las dependencias, mobiliario y equipos.  
 
Se tiene en cuenta la necesidad de integrar el programa de gestión documental 
(PGD) con todas las funciones administrativas de la Alcaldía, así como con los 
sistemas de información, con los aplicativos y demás herramientas informativas de 
las que haga uso la Alcaldía, en atención a las siguientes consideraciones:  
 

 La Gestión de Documentos debe inscribirse como un programa estratégico 
de la Alcaldía, con el apoyo de la alta dirección. 
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 Tener definido el sistema de administración de archivos de la Alcaldía 
(centralizado, o descentralizado). Manaure -La Guajira-, a pesar de que ha 
venido adelantando el proceso de centralización del Archivo Central, 
evidenciado mediante Decreto 045 del 14 de Agosto de 2006, no se han 
realizado el total de las transferencias documentales, debido a que no se 
cuenta con el espacio suficiente para albergar la documentación y a las 
adecuaciones de las instalaciones de la Alcaldía. 
  

 Los procesos de mejoramiento, aquellos procesos gerenciales, que debido a 
su carácter estratégico define el rumbo y los lineamientos generales por los 
cuales se rige toda la Alcaldía; los procesos propios requeridos para el 
cumplimiento misional y los procesos de apoyo administrativos quienes 
apalancan el desempeño eficaz de la administración son parte integral del 
buen funcionamiento del municipio. Así, se requiere llevar a cabo 
capacitaciones para todos los servidores públicos de la Alcaldía y elaborar 
instructivos que refuercen y normalicen la organización de los documentos y 
archivos de gestión y la preparación de las transferencias documentales. 
 

 El archivo debe contar con el talento humano debidamente asignado a 
funciones de archivo y con dedicación exclusiva para realizar dicha labor. El 
Jefe de Archivo, persona idónea en el manejo y gestión documental, con 
amplia experiencia y dominio del tema. 
 

 En entidades complejas del orden nacional, departamental, distrital o 
municipal, se debe designar un grupo especial que responda por el 
Programa de Gestión Documental.  El Comité de Archivo de la Alcaldía fue 
conformado y reglamentado mediante Acto Administrativo, Resolución 386 
del 10 de Noviembre de 2005; luego en el año 2013 mediante Decreto 040 
del 05 de Junio se crea nuevamente el Comité Interno de Archivo. Se hace 
necesario reactivar y documentar todas las sesiones y reuniones realizadas. 

 

 En cuanto a las condiciones de los depósitos de archivo bien sea de Gestión 
o Central se hace necesario dar cabal cumplimiento a los Acuerdos 049 de 
2000 y 050 de 2000, adquiriendo extintores para la Alcaldía, realizando un 
programa de prevención de desastres para inundaciones teniendo en cuenta 
la ola invernal y los sucesos ocurridos en el municipio. Se hace necesario la 
instalación de filtros UV en lámparas y ventanas. Se necesita documentar y 
formalizar la permanente instrucción a cerca de la necesidad de realizar 
limpieza en expedientes con brochas secas y aspiradoras y la suspensión de 
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prácticas de intervención en primeros auxilios con materiales como cinta 
adhesiva o de enmascarar ya que aunque temporalmente puede detener el 
problema, con el paso del tiempo, se producirá un mayor deterioro. Aunque 
se reconoce que los recursos económicos y el personal con que cuenta la 
Alcaldía no es el suficiente, se hace necesario disminuir los factores de 
riesgos evidenciados, lo cual, se puede realizar con la reubicación de 
elementos, colocar un liencillo en las ventanas que no se pueden cerrar, 
disminuyendo así el ingreso de animales o por lo menos evidenciar sus 
pasos y taponar las llaves de agua que se encuentran en diferentes 
depósitos de archivo.  

 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL MECI- CALIDAD ENFOCADO 
A GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

En cumplimiento a lo establecido por la Ley 872 de 2003 por la cual se crea el 
Sistema de Gestión de Calidad en las Instituciones Públicas de la Rama 
Ejecutiva, y con el compromiso de mejorar continuamente la prestación del 
servicio a la comunidad, y aplicando los aspectos requeridos por el Decreto 
1599 de 2005, donde determina el Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano – MECI 1000:2005 el cual proporciona la estructura básica 
para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación 
del proceso administrativo, y aunque promueve una estructura uniforme, se 
adapta a las necesidades específicas de cada Alcaldía, a sus objetivos, 
estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran. 
 
Por lo anterior, se determina la implementación de un sistema de gestión 
integral MECI – Calidad,  para el aseguramiento de la calidad en la prestación 
de los servicios  que ofrece bajo los estándares establecidos en la NTC - 
GP1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005. 
 
Este Sistema de Gestión Integrado está basado en la interacción de todos sus 
procesos,  agrupados en las cuatro actividades básicas relacionadas con el ciclo 
de mejoramiento continuo: Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), con el fin 
de lograr la satisfacción de la comunidad en la prestación de los servicios que 
se ofrecen  y constituirse en una herramienta de gestión que permita dirigir y 
evaluar el desempeño de la Alcaldía.  
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Objetivo: 
 

- Definir y describir el Sistema de Gestión Integrado (MECI – CALIDAD). 
 

- Determinar autoridades, responsabilidades, medidas y puntos de control 
de cada uno de los procedimientos que conforman los procesos de la 
Alcaldía. 

 
- Promover el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad. 

 
- Establecer una guía para la implementación, mantenimiento y mejora 

continua de los procesos definidos en la Alcaldía garantizando la 
satisfacción de los requerimientos de las partes interesadas. 
 

 
Alcance: 
 
El alcance del Sistema de Gestión Integrado (MECI- CALIDAD), está basado en 
la NTC-GP1000:2009, corresponde a todos los procesos establecidos por la 
Alcaldía. 
 
 
Estructura del Sistema de Gestión Integral MECI – CALIDAD:  
 
El propósito esencial del MECI es orientar a la Alcaldía hacia el cumplimiento de 
sus objetivos y la contribución de éstos a los requisitos, para lo cual se 
estructura en tres grandes subsistemas, desagregados en sus respectivos 
componentes y elementos de control: 
 

 Subsistema de Control Estratégico: agrupa y correlaciona los parámetros 
de control que orientan la Alcaldía hacia el cumplimiento de su visión, 
misión, objetivos, principios, metas y políticas. 

 
 Subsistema de Control de Gestión: reúne e interrelaciona los parámetros 

de control de los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión: 
planes, programas, procesos, actividades, procedimientos, recursos, 
información y medios de comunicación. 
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 Subsistema de Control de Evaluación: agrupa los parámetros que 
garantizan la valoración permanente de los resultados de la Alcaldía, a 
través de sus diferentes mecanismos de verificación y evaluación. 

 
Este enfoque concibe el Control Interno como un conjunto de 29 elementos 
interrelacionados, estructurado por 3 subsistemas y 9 componentes, donde 
intervienen todos los servidores de la Alcaldía y le permite estar siempre atenta 
a las condiciones de satisfacción de los compromisos contraídos con la 
ciudadanía, garantiza la coordinación de las acciones y la fluidez de la 
información y comunicación, y anticipa y corrige, de manera oportuna, las 
debilidades que se presentan en el quehacer institucional. La estructura del 
Modelo estándar de control interno se evidencia a continuación: 
 
 

 
 
 
Identificando el Modelo Estándar de Control Interno, para el Subsistema de 
CONTROL DE GESTIÓN, los componentes de Actividades de Control, 
Información y Comunicación Pública, se refieren al manejo de la 
Documentación Producida, donde se determinan los parámetros de control y 
requisitos para la Gestión Documental de la Alcaldía. 
 
Por esto, se piensa en la identificación del Proceso de Gestión Documental, 
incluido en el Mapa de Procesos del municipio, como uno de los Procesos de 
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Apoyo, con el fin de organizar y controlar toda la documentación de la Alcaldía 
de Manaure – La Guajira-. 
En cuanto al proceso de gestión documental y archivística aplica a todos los 
documentos internos producidos en cada dependencia que soporten todos los 
procesos de la Alcaldía. 

 
 Garantizando la existencia  y el acceso de la información en el municipio 

de Manaure – La Guajira-   con la comunidad. 
 

 Definiendo e implementando los métodos de control de los documentos 
de gestión en la Alcaldía.   

 
 Definiendo e implementando los métodos de control de los registros de 

gestión de la Alcaldía. 
  

 Manteniendo los documentos en buen estado y de fácil consulta. 
 

 Elaborando los formatos generales a implementar en todas las 
dependencias. 

 
 Elaborando un mecanismo para la organización de los documentos. 

 
 Estableciendo un procedimiento que defina el diseño, desarrollo y la 

elaboración de un documento a implementar en la Alcaldía por cualquier 
proceso. 

 
 Estableciendo mecanismos de control para la consulta y préstamo de los 

documentos. 
 

 Definiendo los requisitos a cumplir para la transferencia de los 
documentos de una dependencia al Archivo Central. 

 
 Dando cumplimiento a los tiempos de conservación de los documentos, 

establecidos en las Tablas de Retención Documental, para su respectiva 
eliminación de los documentos en el Archivo Central. 

 
 Verificando el cumplimiento de los requisitos legales y la aplicación de 

los procedimientos implementados, mediante la elaboración de un 
programa de Auditorías. 
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 Acciones de Mejora a implementar según resultados de Auditorias y Plan 
de Mejoramiento al Proceso. 
 
 

Documentos Generados: 
 

- Recepción y clasificación de los documentos. 
- Radicación de los documentos. 
- Registro y distribución de la correspondencia. 
- Procedimiento control de documentos. 
- Procedimiento control de registros. 
- Instructivo de formatos generales. 
- Procedimiento de organización de documentos. 
- Procedimiento de producción documental. 
- Consulta y préstamo de documentos.  
- Procedimiento de transferencia de documentos. 
- Procedimiento de eliminación de los documentos. 
- Procedimiento de conservación documental. 
- Plan de mejoramiento por proceso. 
- Programa de auditorías.  

 
 

7.4. TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

 
Las condiciones o instrumentos técnicos mínimos con los que debe contar el 
municipio de Manaure – La Guajira-  para la implementación del PGD son 
manuales de procesos y procedimientos actualizados, formatos generales 
estandarizados, instructivo guía de aplicación, manuales de funciones, Tablas de 
Retención Documental, Tablas de Valoración Documental, espacios idóneos para 
Archivo Central e Histórico, Unidad de Correspondencia, correos electrónicos 
institucionales, Intranet, página web institucional, Sistema de Gestión Electrónica 
de Documentos. 
 
Es indispensable que el Comité de Archivo Interno tenga definidas sus funciones y 
reglamento. La Alcaldía debe contar con un Reglamento de Archivo basado en los 
lineamientos del Reglamento General de Archivos del AGN. La función archivística 
debe hacer parte integral de diferentes instancias al interior de Alcaldía, 
participando activamente en los comités internos relacionados con la definición de 
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procesos y procedimientos, gestión de calidad, y comités de informática, entre 
otros. Es necesario integrar el programa de gestión documental (PGD) con todas 
las funciones administrativas de la Alcaldía, así como con los sistemas de 
información, con los aplicativos y demás herramientas informativas de las que 
haga uso el municipio.  
 
 
Para ello, se deberán verificar el cumplimiento de las siguientes condiciones:  
 

 Centralización de la recepción y envío de los documentos. A pesar de que 
en Manaure – La Guajira-  se cuenta con la  ventanilla única para radicación  
de correspondencia, pero de forma manual, su funcionamiento no se está 
dando bajo los lineamientos dispuestos por el AGN; en cada archivo de 
gestión, no se cumple con el adecuado manejo y registro de las 
comunicaciones, según lo estipulado en el Acuerdo 060 de 30 de Octubre de 
2001, del Archivo General de la Nación: “Por medio del cual se establecen 
pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las 
entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas”. 
 

 Definición de procedimientos de distribución de documentos internos y 
externos. Se recibe el documento, se relaciona en el libro de anotaciones, 
se sella y se entrega a la dependencia, sin dejar copia digital o física del 
documento. Para las comunicaciones vía fax y correo electrónico la Alcaldía 
no cuenta con políticas para su manejo. Se hace necesario implementar el 
formato de control de préstamo de documentos para trámites internos, 
incluyendo fecha de recepción del documento. 
 

 Tener debidamente aprobadas por el Archivo General de la Nación o por la 
instancia territorial correspondiente, las Tablas de Retención y/o las Tablas 
de Valoración Documental, según sea el caso. Aunque se realizó el 
levantamiento de la información para la realización de las TRD y existe el 
Acta 001 de fecha 14 de Octubre de 2005 donde los integrantes del Comité 
de Archivo de la Alcaldía de Manaure – La Guajira-  las aprueban por 
unanimidad, no existe registro alguno de adopción, implementación y 
actualización de las mismas; no obstante,  se han realizado diferentes 
capacitaciones, socializando Circulares, Decretos, funciones, compromisos y 
responsabilidades frente al manejo del proceso archivístico del municipio. 
Los archivos de gestión no se encuentran organizados acordes con la TRD. 
Las historias laborales no se encuentran organizadas como lo establece la 
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Circular 04 de 2003, poseen material metálico, el mobiliario no se encuentra 
identificado de acuerdo con la TRD y no cuentan con la seguridad 
requerida.  
 

 Contar con el Comité de Archivo respectivo, el cual deberá tener definido su 
reglamento y funciones. Mediante Resolución número 386 de 2005, se crea 
el Comité de Archivo de la Alcaldía Municipal de Manaure – La Guajira-, 
resolviendo sus integrantes y funciones. En el año 2013, se expide Decreto 
número 040 de Junio 05, donde se crea el Comité Interno de Archivos del 
municipio, estipulando en su capítulo I quienes lo conforman, funciones y 
en el capítulo II evaluación de documentos de Archivo.   
 

 Disponer de un reglamento de archivos para la Alcaldía, basado en el 
Reglamento General de Archivos del AGN y demás normas 
complementarias, que garantice el cumplimiento de al menos los siguientes 
aspectos: Fases de formación del archivo, control sobre la entrada y salida 
de los documentos, acceso a los documentos, ordenación y descripción de 
los fondos de archivo, conservación de documentos, adopción de las normas 
técnicas colombianas que se hayan establecido en materia de archivos y 
documentos, existencia de la coordinación de la función archivística dentro 
de la estructura administrativa de la Alcaldía de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 594 de 2000, participación de la dependencia en los comités 
internos relacionados con la definición de procesos y procedimientos, 
gestión de calidad, y comités de informática, entre otros. Para tal fin, el 
municipio de Manaure – La Guajira-  realiza el Programa de Gestión 
Documental, como proceso de apoyo, donde se incluyen todos los procesos 
propios del manejo archivístico; así como también el requerimiento y apoyo 
por parte de Control Interno de Gestión, como proceso de evaluación. 
Todos los parámetros, formatos y registros deben estar estandarizados para 
lograr un mejor engranaje de los procesos y procedimientos. Hay que 
documentar e implementar el Sistema Integrado de Conservación.  

 

7.5. GESTIÓN DEL CAMBIO 

 
El Programa de Gestión Documental, rige mediante un plan de acción a 
implementar en la Alcaldía de una manera efectiva, después de un análisis e 
identificación de problemas, oportunidades y requerimientos de información, 
mantenimiento, evaluación y documentación, logrando una gestión de documentos 
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que garantice el adecuado desarrollo mediante políticas y directrices que faciliten 
el control y manejo de la documentación. 
 
Existen varios instrumentos dentro de la administración, que permiten orientar 
para el logro de los objetivos proyectados. La administración se basa en el trabajo 
de muchas personas en conjunto y se torna necesario orientar el comportamiento 
de todo el personal, integrarlo y dirigirlo rumbo a dichos objetivos. 
Las instrucciones claras y específicas a la hora de darle viabilidad a lo propuesto en 
el desarrollo del Programa de Gestión Documental; la comunicación efectiva como 
uno de los mayores desafíos; la motivación, donde un motivo es cualquier cosa 
que lleve a una persona a practicar una acción y es la causa, la razón de algún 
comportamiento; conducir y, además de eso, coordinar y armonizar las diferentes 
actividades, teniendo en cuenta los esfuerzos de las diferentes personas y el 
objetivo común. 
 
En la práctica, toda esa teoría puede ser aplicada mediante los factores de 
motivación; entre otros: 
 

 Trabajo interesante, el que pretende desafíos. 
 Oportunidades de progreso. 
 Proyección y prestigio social. 
 Reconocimiento individual y del equipo de trabajo. 

 
La importancia radica en el hecho de que todas las actividades de la Alcaldía 
necesitan integrarse y sincronizarse para que los objetivos sean alcanzados 
plenamente. El hecho de que todas las acciones sean orientadas a que las 
personas y la cultura dentro del municipio de Manaure – La Guajira-  se ajusten a 
las nuevas dinámicas, estrategias, directrices y mejores prácticas de la gestión 
documental y al uso y adopción de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Al generar un ambiente de confianza, se promueve el liderazgo y 
las acciones de sinergia frente al cambio. 
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8.  DEFINICIONES 

 
A continuación se relacionan los conceptos principales de la archivística con sus 
respectivas definiciones: 
 
 
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.  
 
ARCHIVÍSTICA: Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de 
los archivos. 
 
ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o Alcaldía 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 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 DE GESTIÓN: Archivo de la oficina productora que reúne su 
documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta 
administrativa.  
 
ARCHIVO ELECTRÓNICO: Conjunto de documentos electrónicos producidos y 
tratados conforme a los principios y procesos archivísticos.  
 
ARCHIVO HISTÓRICO: Archivo al cual 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.  
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ARCHIVO TOTAL: Concepto que hace referencia al proceso integral de los 
documentos en su ciclo vital.  
 
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 Alcaldía productora (fondo, sección, series 
y/o asuntos). 
 
COMITÉ DE ARCHIVO: Grupo asesor de la alta Dirección, responsable de 
cumplir y hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de gestión 
de documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos 
y técnicos de los archivos. 
 
COMUNICACIONES OFICIALES: Comunicaciones recibidas o producidas en 
desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una Alcaldía, 
independientemente del medio utilizado. En el proceso de organización de fondos 
acumulados es pertinente el uso del término “correspondencia”, hasta el momento 
en que se adoptó la definición de “comunicaciones oficiales” señalada en el 
Acuerdo 60 de 2001, expedido por el Archivo General de la Nación. 
 
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas preventivas o 
correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los 
documentos de archivo.  
 
CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DOCUMENTOS: Conjunto de estrategias y 
medidas de orden técnico, político y administrativo orientadas a evitar o reducir el 
riesgo de deterioro de los documentos de archivo, preservando su integridad y 
estabilidad. 
 
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. 
 
DIGITALIZACIÓN: Técnica que permite la reproducción de información que se 
encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, cinta, 
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película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por 
computador.  
 
DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida por 
una Alcaldía pública o privada en razón de sus actividades o funciones.  
 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Registro de la información 
generada, recibida, almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que 
permanece en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o 
Alcaldía en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y 
procesos archivísticos.  
 
FONDO ACUMULADO: Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de 
organización archivística.  
 
FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA: Actividades relacionadas con la totalidad del 
quehacer archivístico que comprenden 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.  
 
INVENTARIO DOCUMENTAL: Instrumento de recuperación de información que 
describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.  
 
MICROFILMACIÓN: Técnica que permite registrar fotográficamente documentos 
como pequeñas imágenes en película de alta resolución. 
 
ORDENACIÓN DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización que consiste 
en establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la 
fase de clasificación. 
 
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de operaciones técnicas y 
administrativas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma 
jerárquica con criterios orgánicos o funcionales. 
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ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Proceso archivístico orientado a la 
clasificación, la ordenación y la descripción de los documentos de una institución.  
 
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.  
 
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.  
 
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. 
 
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.  
 
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Listado de series, con sus 
correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de 
permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.  
 
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.  
 
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. 
 
VALORACIÓN DOCUMENTAL: Labor intelectual por la cual se determinan los 
valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su 
permanencia en las diferentes fases del ciclo vital. 
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• PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD   - PINAR - 

• PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL                           - PGD - 

• MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL DOCUMENTO 
ELECTRÓNICO   - MR -z 

1.- PLANEACIÓN 

• PRODUCCIÓN DOCUMENTAL BAJO LA NORMA ICONTEC     - GTC 185 - 
2.- PRODUCCIÓN 

• TABLAS DE CONTROL DE ACCESO    - TCA - 
3.- GESTIÓN Y TRÁMITE 

• BANCOS TERMINOLÓGICOS     - BT - 

• CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL     - CCD - 4.- ORGANIZACIÓN 

• INVENTARIO DOCUMENTAL     - ID - 

• TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL     - TRD - 5.- TRANSFERENCIAS 

• TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL     - TRD - 
6.- DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

• TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL     - TRD - 
7.- PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

• TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL      - TRD - 
8.- VALORACIÓN 

II.- LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para efectos de la conceptualización de un Programa de Gestión Documental, se 
determinan los siguientes procesos que estarán interrelacionados entre sí y se 
desarrollarán en las unidades de correspondencia y durante las etapas del ciclo 
vital del documento (Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico). 
 
Antes de iniciar un proceso de implementación de mejora a la Gestión Documental 
producida en el municipio de Manaure -La Guajira-, se hace una interacción de los 
procesos en el artículo 2.8.2.5.9 del Decreto 1080 de 2015 y el artículo 22 de la 
Ley 594 de 2000, adoptando la metodología del ciclo PHVA (Planear – Hacer – 
Verificar – Actuar) siendo esta una herramienta básica que permite de una manera 
más organizada y eficaz, determinar la gestión de las actividades de un proceso, 
desde su planificación, ejecución, verificación de desempeño y acciones a tomar 
ante la planificación de nuevos cambios. 
 
Para un Programa de Gestión Documental, la implementación de procesos se 
agrupa en las cuatro actividades básicas de este ciclo de mejoramiento PHVA, 
estructurado de la siguiente manera: 
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ACTIVIDAD 
PROCESO GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
(Decreto 1080/2015) 

PROCESOS ARCHIVÍSTICOS 
(Ley 594 de 2000) 

P 
Planear 

Planeación Proceso Gestión Documental  

H 
Hacer 

Producción Producción de Documentos 

Gestión y Tramite Recepción de documentos 

Distribución de documentos 

Trámite de documentos 

Organización Organización de documentos 

V 
Verificar 

Transferencia Transferencia de Documentos 

Disposición de Documentos Consulta de Documentos 

Disposición Final de 
Documentos 

A 
Actuar 

Preservación a Largo Plazo Conservación de documentos 

Valoración Programa de Auditorias 

 
 
 

1. PLANEACIÓN 
 
Definición: Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y  
valoración de los documentos de la Alcaldía, 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.  
 
DIAGNÓSTICO: 
 

- La estructura organizacional del municipio de Manaure -La Guajira-, está 
conformada por cargos Directivos (Despacho del Alcalde, Dirección de 
Apoyo Jurídico, Dirección de Control Interno, Dirección de Planeación y 
Obras Públicas, Dirección de Comunicaciones y Divulgación, Secretaria de 
Gobierno, Secretaria Administrativa y Financiera, Secretaria de Salud, 
Secretaria de Educación); donde de cada Secretaria se despliegan las 
secciones propias. 
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- Conociendo la estructura organizacional de la Alcaldía y cada uno de los 
procesos que la conforman, se evidencia que el municipio de Manaure – La 
Guajira-   tiene identificada la sección de Archivo y Correspondencia 
dependiente de la Secretaria Administrativa y Financiera. 
 
 

ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS  A IMPLEMENTAR: 
 

 La Alcaldía en su Mapa de Procesos define como proceso de apoyo la  
Gestión Documental, pero se hace necesario el logro del liderazgo del 
mismo, mediante  el desarrollo e implementación de actividades 
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y 
organización de la documentación producida y recibida por la Alcaldía, 
desde su origen hasta su destino final, logrando así su utilización y 
conservación. 
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2. PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 
 
Se entiende por Producción Documental todas las 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.  
 
Definición: Es la generación de documentos de la Alcaldía en cumplimiento de 
sus funciones. (Ley 594 de 2000) 
 
 
ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTE PROCESO: 
 
La Producción Documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño de 
formatos y documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de la  
Alcaldía en cada una de sus dependencias, las actividades a desarrollar para la 
implementación del proceso de Producción Documental son las siguientes: 
 

 Creación y diseño de documentos y formatos propios de la Alcaldía. 
 Medios y técnicas de producción y de impresión (máquinas de escribir y 

procesadores de texto). 

 Determinación y selección de soportes documentales (cintas magnéticas, 
CD-ROM, discos ópticos, discos duros, microfilme, video). 

 Determinación de tamaños, calidad y tipos de soportes, gramaje, tintas. 
 Instructivos para el diligenciamiento de formularios. 
 Determinación de uso y finalidad de los documentos. 
 Diplomática en términos de formalidad, imagen corporativa o logotipo de la 

Alcaldía, características internas y externas, tipo de letra, firmas 
autorizadas. 

 Adecuado uso de la reprografía. 
 Normalización de la producción documental. 
 Identificación de dependencias productoras. 

 Definición de tipologías documentales, conforme a formatos y formularios 
regulados en los manuales de procesos y procedimientos e identificados en 
la TRD. 

 Directrices relacionadas con el número de copias. 
 Control de la producción de nuevos documentos. 

 Determinación de la periodicidad de la producción documental. 
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DIAGNÓSTICO: 
 
Para el diagnóstico de la producción documental en cada una de las dependencias, 
se hace el análisis de información que suministró la Alcaldía para tal fin, 
evidenciando los siguientes aspectos más relevantes: 
 

- La Alcaldía cuenta con formatos generales como Formato para Carta, 
Circulares, Resoluciones, Actas y Nota Interna que sean de uso común en 
toda la Alcaldía. 

 
- La documentación evidenciada no maneja un control en la presentación, 

diseño, forma, codificación, tipo de documento y clasificado por proceso y 
dependencia gestora.  

 
- La Alcaldía no cuenta con la implementación adecuada de un Manual de 

Procesos y Procedimientos, donde se identifiquen todos los Procedimientos 
y Formatos que conforma cada uno de los procesos, necesarios para la 
implementación de MECI (Modelo Estándar de Control Interno). 

 
 
ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS  A IMPLEMENTAR: 
 
Después de identificar el Proceso de Gestión Documental,  generar la 
documentación y formatos que conforman dicho proceso, incluyendo en este los 
procedimientos para el manejo del programa de gestión documental de la Alcaldía, 
se requiere: 
 

 Elaboración del Procedimiento de Producción Documental, donde se definan 
los lineamientos para la elaboración y presentación de los documentos que 
se generen en la Alcaldía, teniendo en cuenta los parámetros de la gestión 
de documentos y  bajo la norma ICONTEC GTC 185, como la identificación 
de cada dependencia productora, tipología de los documentos, proceso que 
pertenece, paginación y control de los documentos. 

 
 Elaboración e implementación de los Formatos Generales  como carta, 

circulares, memorando, actos administrativos y  nota interna, que son de 
uso común en toda la Alcaldía, y sean adoptados en cada una de las 
dependencias, como se orienta por  el Archivo General de la Nación. 
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 Dando cumplimiento a la Ley 872 de 2003 por la cual se crea el Sistema de 
Gestión de Calidad en las Instituciones Públicas de la Rama Ejecutiva, y los 
lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno establecidos por el 
Decreto 1599 de 2005,  se unifica la implementación del Sistema de Gestión 
Integral MECI – CALIDAD, que permite el control de la gestión de la 
administración y la documentación que produce en cada una de las 
dependencias, teniendo en cuenta la normatividad archivística la Ley 594 
del 2000, Artículo 22 de los procesos archivísticos y la Gestión Documental 
para las entidades Públicas. 

 
 

3. GESTIÓN Y TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS 
 
Es el conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la  vinculación a un 
trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones,  la descripción 
(metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para  consulta de los 
documentos, el control y seguimiento a los trámites que surge el  documento hasta 
la resolución de los asuntos. 
 
Los procesos que comprende la gestión y tramite de los documentos son: 
 

 Recepción de Documentos 
 Distribución de Documentos 
 Trámite de Documentos 

 
 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
 
Definición: Conjunto de operaciones de verificación y control que la Alcaldía debe 
realizar para la admisión de los documentos que son remitidos por una persona 
natural o jurídica.  
 
 
ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTE PROCESO: 
 
Para la Recepción de documentos se debe verificar que estén completos, que 
correspondan a lo anunciado y sean competencia de la Alcaldía para efectos de su 
radicación y registros con el propósito de dar inicio a los trámites 
correspondientes. 
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Las comunicaciones y documentos se pueden recibir a través de diferentes medios 
tales como: mensajería, correo tradicional, fax, correo electrónico y cualquier otro 
medio que se desarrolle para tal fin de acuerdo con los avances tecnológicos en 
cada Alcaldía y deben estar regulados en los manuales de procedimientos. 
 
En este proceso se pueden identificar las siguientes actividades: 
 

1. Identificación de medios de recepción: mensajería, fax, correo tradicional, 
correo electrónico, página web, otros.  

2. Recibo de documentos oficiales. 
3. Verificación y confrontación de folios, copias, anexos, firmas. 
4. Constancia de recibo (sello, reloj radicador). 
5. Radicación de documentos 
6. Asignación de un número consecutivo a los documentos en los términos 

establecidos en el artículo 2 del Acuerdo AGN 060 de 2001, dejando 
constancia de la fecha y hora de recibo o de envío. 

7. Impresión de rótulo de la radicación. 
8. Registro impreso de planillas de radicación y control. 
9. Conformación del consecutivo de comunicaciones oficiales despachadas. 
10. Establecimiento de controles de respuesta a partir de la interrelación de 

documentos recibidos y enviados. 
 
 
DIAGNÓSTICO: 
 

- En el municipio de Manaure -La Guajira-, existe la ventanilla única para 
radicación de correspondencia, donde registran fecha, hora y firma del 
recibido, pero no están realizando las funciones como lo dicta la ley, se 
realiza manualmente, despachando a cada una de las oficinas las 
comunicaciones originales, quedando a cargo del Secretario o quien hace 
sus funciones el control de la misma.  

 
- No tienen documentado un procedimiento para el control de la recepción de 

documentos, que permita identificar  los medios de recepción, las 
actividades a realizar  en la recepción  de la documentación. 
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ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS  A IMPLEMENTAR: 
 

 Reestructurar los procedimientos necesarios en pro de un eficiente y eficaz 
funcionamiento de la ventanilla única que permita  fortalecer los procesos 
de gestión de la correspondencia, brindar más agilidad en los procesos y 
garantizar la normal prestación de los servicios de mensajería interna y 
externa, donde todas las dependencias que conforman las unidades 
funcionales recibirán la comunicación sólo por este medio, donde se 
realizará todo el proceso documental, dando cumplimiento al Acuerdo No. 
060 del Archivo General de la Nación, por el cual se establecen pautas para 
la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y 
las privadas que cumplen funciones públicas, donde sólo se tramitará por 
ventanilla única las comunicaciones oficiales. 

 
 Procedimiento de radicación de documentos, que permita establecer los 

parámetros que regulen la recepción, radicación y distribución de la 
correspondencia que ingrese a la oficina de recepción de documentos para 
cada una de las dependencias de la Alcaldía.  

 
 Elaboración de un formato de control de registro de los documentos, 

después de la radicación de los documentos, se hace el registro de los 
documentos recibidos, verificando la cantidad de folios, anexos y la 
información de datos tales como: nombre de la persona y/o Alcaldía 
remitente o destinario, nombre de dependencia competente, número de 
radicado, nombre del funcionario responsable del trámite, anexos,  entre 
otros. Siguiendo lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo AGN 060 de 
2001. Se busca guardar la integridad y trazabilidad de los documentos. 

 
DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Definición: Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su 
destinatario. 
 
 
ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTE PROCESO: 
 
La distribución se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al exterior 
de la Alcaldía. Sin interesar el medio de distribución de los documentos, se debe 
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contar con mecanismos de control y verificación de recepción y envío de los 
mismos. En este proceso se distinguen actividades como: 
 
 

1. Distribución de documentos externos 
 

- Identificación de dependencias destinatarias de acuerdo a la competencia. 
- Clasificación de las comunicaciones. 
- Organización de documentos en buzones o casilleros. 
- Enrutamiento de documentos a dependencia competente. 
- Reasignación de documentos mal direccionados. 
- Registro de control de entrega de documentos recibidos. 

 
 

2. Distribución de documentos internos 
 

- Identificación de dependencias. 
- Enrutamiento de documentos a dependencia competente. 
- Registro de control de entrega de documentos internos. 

 
 

3. Distribución de documentos enviados 
 

- Definición de medios de distribución: personal, fax, correo tradicional, 
correo electrónico, apartado aéreo, trámite en línea, página web, otros. 

- Control del cumplimiento de requisitos del documento. 
- Métodos de empaque y embalaje. 
- Peso y porteo de documentos. 
- Gestión del correo tradicional: Normal, certificado, especial. 
- Control y firma de guías y planillas de entrega. 
- Control de devoluciones. 
- Organización mensajería externa. 
- Registro de control de envío de documentos. 
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DIAGNÓSTICO: 
 

- Para el manejo de la distribución de la correspondencia externa, la Alcaldía 
cuenta con un mensajero quien es la persona encargada de hacer la 
distribución de la correspondencia externa. 

 
- No se ha implementado un manual de procedimiento o acto administrativo  

que determine el control, tiempo y canal de comunicación para el manejo 
de la correspondencia interna. 

 
- Al no contar con el correcto funcionamiento de la ventanilla única, se 

evidencia la dificultad para el control y distribución de la correspondencia 
interna y externa que se tramita en cada una de las dependencias.  

 
 
ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS  A IMPLEMENTAR: 
 
 

 Elaboración de un procedimiento de Distribución de los documentos,  que 
permita controlar y verificar la recepción y envió de los documentos al 
interior y al exterior de la Alcaldía, teniendo en cuenta los horarios de 
distribución, planillas de control, tramite de la distribución de la 
documentación más urgente y responsables de esta distribución. 

 
 Para la distribución de documentos internos la Alcaldía debe contar con  

casilleros y estos que estén clasificados por las dependencias destinatarias, 
y estas se encuentren por secciones y subsecciones como están 
establecidos en las Tablas de Retención Documental. 

 
 Cuando ingresa una correspondencia, la oficina debe asignar el código de la 

TRD, para que desde el mismo ingreso de los documentos se establezca 
claramente su destino archivístico. 
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TRÁMITE DE DOCUMENTOS 
 
Definición: Curso del documento desde su producción o recepción hasta el 
cumplimiento de su función administrativa.  
 
 
ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTE PROCESO: 
 
En desarrollo de sus funciones, cada dependencia genera un conjunto de 
documentos objeto de trámites administrativos, dichos documentos integran sus 
respectivas series documentales. De acuerdo con la normatividad existente en el 
país, se deben tener en cuenta los tiempos máximos establecidos para el trámite 
oportuno de las comunicaciones. En este proceso se señalan las actividades de: 
 
 

1. Recepción de solicitud o trámite 
 

- Confrontación y diligenciamiento de planilla de control y ruta del trámite. 
- Identificación del trámite. 
- Determinación de competencia, según funciones de las dependencias. 
- Definición de los periodos de vigencia y tiempos de respuesta. 

 
 

2. Respuesta 
 

- Análisis de antecedentes y compilación de información. 
- Proyección y preparación de respuesta. 
- Trámites a que haya lugar con la producción de documentos hasta la 

culminación del asunto. 
 
 
DIAGNÓSTICO: 
 

- No se evidencia un control en los trámites desde la recepción de la solicitud, 
trámite realizado y respuesta a dichas solicitudes. 

 
- No tienen planteado mecanismos de control que permita hacer seguimiento 

y cumplimiento a los tiempos de respuesta de las solicitudes. 
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- La Alcaldía no tiene establecido un canal de comunicación entre las 
dependencias para el  manejo de las solicitudes  PQRS (petición, queja, 
reclamo o sugerencia) por parte de la comunidad. 

 
- La Alcaldía no tiene bien implementado el manual de procedimiento para 

cada uno de los procesos, lo que lleva a que las dependencias no tengan 
claridad en la ejecución, tiempos de respuesta,  seguimiento a las 
solicitudes que se presentan y trámite a seguir ante las inconformidades 
presentadas. 

 
 
ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS  A IMPLEMENTAR: 
 

 Determinar los canales de comunicación externa, donde la comunidad 
pueda acceder para la recepción de sus inquietudes,  y se logre  hacer 
control y seguimiento a estas solicitudes. 

 
 Establecer un canal de comunicación interno, para dar trámite a las 

solicitudes presentadas por parte de la comunidad, dando cumplimiento a 
los tiempos de respuesta de los derechos de petición como lo determina la 
ley. 

 
 Elaborar un procedimiento que permita definir la metodología y tramite  a 

seguir para dar solución oportuna y efectiva a las Peticiones, Quejas,  
Reclamos y Sugerencias de los usuarios, cliente y partes interesadas de la 
Alcaldía, con el fin de garantizar los tiempos de respuesta de las solicitudes 
y tramite efectuado. 

 
 Definir un programa de auditorías con el fin de hacer seguimiento y control 

a las solicitudes presentadas, trámite realizado en cada una de estas y 
evaluación de los tiempos de respuesta.  

 
 Implementación de manera activa del Sistema de Gestión Integral MECI – 

Calidad,  como una herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el 
desempeño de cada una de las dependencias, definido mediante un manual 
de procedimientos que permite tener identificada las actividades a realizar 
en cada una de las áreas, tiempos de ejecución y responsable de los 
trámites a seguir con el fin de lograr la satisfacción en la prestación del 
servicio de la Alcaldía.  
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4. ORGANIZACIÓN  
 
Es el conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en  el sistema 
de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado,  ordenarlo y 
describirlo adecuadamente (Decreto 2609 de 2012, unificado mediante Decreto 
1080 de 2015). 
 
Definición: Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y 
descripción de los documentos de una institución, como parte integral de los 
procesos archivísticos. 
 
 
ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTE PROCESO: 
 
El conjunto de acciones encaminadas a la adecuada organización de los archivos 
comprende los procesos archivísticos de: 
 

1. Clasificación documental 
 

“Proceso archivístico mediante el cual se identifican y establecen las series que 
componen cada agrupación documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo 
con la estructura orgánico-funcional de la Alcaldía”. 
 

- Identificación de unidades administrativas y funcionales. 
- Aplicación de la tabla de retención y/o valoración de la dependencia. 
- Conformación de series y subseries documentales. 
- Identificación de tipos documentales de la tabla de retención y/o valoración 

y de los documentos de apoyo. 
- Control en el tratamiento y organización de los documentos. 
 

 
2. Ordenación documental 

 
Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden 
previamente acordado. Aplicación del Principio de Orden Natural a los expedientes. 
 

- Relaciones entre unidades documentales, series, subseries y tipos 
documentales. 

- Conformación y apertura de expedientes. 
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- Determinación de los sistemas de ordenación. 
- Organización de series documentales de acuerdo con los pasos 

metodológicos. 
- Foliación. 

 
 

3. Descripción documental 
 

Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones, que 
permite su identificación, localización y recuperación, para la gestión o la 
investigación. 
 

- Análisis de información y extracción de contenidos. 
- Diseño de instrumentos de recuperación como Guías, Inventarios, Catálogos 

e Índices. 
- Actualización permanente de instrumentos. 

 
 

4. Organización de los documentos 
 

Permite una rápida identificación de los expedientes, valorar las funciones y 
necesidades operacionales de las oficinas, contar con sistemas de ordenación 
fáciles de entender por los usuarios, ubicar los documentos para su consulta, 
transferencia o disposición final. 
 

- Elaboración de inventarios documentales. 
- Organización y entrega de transferencias documentales. 
- Aplicación de la disposición final de las TRD y/o TVD. 

 
 
DIAGNÓSTICO: 
 

- Los archivos de gestión no se encuentran organizados como lo establece la 
Ley. 
 

- Existencia de Fondos Acumulados. 
 

- Documentación no ubicada en Unidades de Conservación (carpetas, cajas) 
adecuadas. 
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- El mobiliario existente para almacenamiento: estantes, archivadores, etc., 
no es el adecuado. 

 
- No se aplican los principios de Procedencia y Orden Natural. 

 
- La documentación en los Archivos de Gestión no cumple con los siguientes 

criterios mínimos:  
 

o Ubicación en carpetas. 
o Clasificada según las TRD. 
o Rotulación de Carpetas. 
o Ordenadas las carpetas según el criterio establecido. 
o Ordenadas las carpetas internamente por Principio de Orden Natural. 
o Depuración de copias idénticas, formatos sin diligenciar y hojas en 

blanco. 
o Retiro de material metálico cuando la documentación vaya a ser 

transferida al archivo central. 
o Rotulación de Cajas. 

 
- No existe el Formato Único de Inventario Documental. 

 
- La Base de Datos no coincide con la ubicación de los documentos. 

 
- Las Tablas de Retención Documental -TRD no se encuentran actualizadas 

para su aplicación tal como lo establece la estructura organizacional de la 
Alcaldía.  
 
 

ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS  A IMPLEMENTAR: 
 

 Programas de capacitación a los funcionarios para el manejo y organización 
de los archivos de gestión.  

 
 Organización de los Archivos de Gestión. 

 
 Actualización de las Tablas de Retención Documental. 

 
 Organización del Archivo Central y de los Fondos Acumulados existentes en 

la Alcaldía. 
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 Elaboración de un Programa de Auditorías para el seguimiento y control de 

los archivos de gestión, y mitigar los riesgos del mal funcionamiento y 
control de  la documentación antes de hacer transferencia al archivo 
central.  
 

 
5. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

 
Es donde se determina el conjunto de operaciones adoptadas por la Alcaldía 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.  
 
 
DIAGNÓSTICO: 
 

- A pesar que existe un espacio físico definido como archivo central, no es el 
suficiente donde los de gestión deben realicen la transferencia documental. 
 

- Los archivos de gestión no se encuentran actualizados.  
 

- No existe conocimiento por parte de los funcionarios de la manera como se 
debe manejar las transferencias documentales. 
 

 
ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS  A IMPLEMENTAR: 
 
 
Transferencias primarias: 
 

 Disponer del espacio físico adecuado como archivo central. 
 

 Establecer mediante un Procedimiento de transferencia documental, los 
parámetros de control a seguir para realizar el traslado de los documentos 
del archivo de gestión  de cada una de las dependencias al archivo central 
de la Alcaldía y de este al histórico según los plazos establecidos en las 
Tablas de Retención Documental.  
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 Diseñar un formato de control para la visita y revisión de los documentos a 

transferir, mediante el diseño de una lista de verificación, que permita hacer 
el análisis exhaustivo de cumplimiento de cada uno de los requisitos, 
organización y estado de la documentación antes de ser recibida en el 
archivo central.  

 
 Elaborar un programa de transferencia documental anual, con el fin de 

controlar qué dependencia según la documentación producida por cada una, 
qué prioridad y con qué frecuencia debe hacer transferencia de 
documentación.  

 
 Las transferencias documentales deben tener permanente acompañamiento 

y asesoría en cada una de las dependencias por el área del archivo central 
de la Alcaldía.  

 
 A través de la oficina de almacén, deben existir los suficientes insumos para 

que los funcionarios puedan organizar los archivos de gestión  y puedan 
hacer las transferencias documentales al archivo central cuando esté 
programada su transferencia.  

 
 Programa de capacitación sobre organización de archivos de gestión y 

seguimiento y control por parte del área de archivo.  
 

 El área de archivo debe contar con el personal suficiente para que pueda 
desplazarse al archivo de gestión y hacer la revisión de la documentación, si 
cumple o no y hacer la transferencia al archivo central.  

 
 
Transferencias Secundarias: 
 

 Se debe hacer un seguimiento continuo a las Tablas de Retención 
Documental por parte del área de archivo. 

 
 Debe existir la logística y presupuesto necesario para aplicar los criterios 

establecidos en las TRD, en especial cuando se determinó microfilmar o 
digitalizar. 
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 La Alcaldía debe contar con las instalaciones de un archivo histórico para 
conservar la documentación de conservación total. 
 
 

6. DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 

CONSULTA DE DOCUMENTOS 
 
Definición: Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer 
la información que contienen.  
 
 
ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTE PROCESO: 
 
La consulta garantiza el derecho que tiene un usuario (Alcaldía, dependencia, 
persona natural, Estado Colombiano, etc.) de acceder a la información contenida 
en los documentos de archivo y de ser necesario a obtener copia de los mismos. 
Para el cumplimiento de este propósito, los archivos deben atender los 
requerimientos y solicitudes de manera personal, telefónica, correo electrónico o 
remitiendo al usuario al funcionario competente. 
 
La consulta de documentos en los archivos de gestión, por parte de funcionarios 
de otras dependencias o de los ciudadanos, se debe facilitar con los controles 
correspondientes. Si el interesado desea que se le expidan copias o fotocopias, 
éstas deberán ser autorizadas por el jefe de la respectiva oficina y sólo se 
permitirá cuando la información no tenga carácter de reservado conforme a la 
Constitución y a las leyes. 
 
La consulta se puede hacer mediante solicitud verbal o escrita dirigida al jefe del 
área, o al funcionario responsable del Archivo de Gestión, Archivo Central o 
Histórico. La recuperación de los documentos entendida como la acción y efecto de 
obtener por medio de los instrumentos de consulta, los documentos requeridos, se 
logra mediante la disponibilidad y actualización de éstos, ya sean inventarios, 
guías, catálogos e índices. 
 
 
Las actividades básicas en esta fase son: 
 
1. Formulación de la Consulta 
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- Determinación de la necesidad y precisión de la consulta. 
- Determinación de competencia de la consulta. 
- Condiciones de acceso. 
- Disponibilidad de información en términos de restricciones por reserva o por 

conservación. 
- Reglamento de consulta. 

 
 
2.  Estrategia de Búsqueda 
 

- Disponibilidad de expedientes. 
- Disponibilidad de fuentes de información. 
- Establecimiento de herramientas de consulta. 
- Ubicación de los documentos. 
- Respuesta a consulta. 
- Atención y servicio al usuario. 
- Infraestructura de servicios de archivo. 
- Sistemas de registro y control de préstamo. 
- Uso de testigos y formatos para el control de devolución. 
- Implantación de medios manuales o automáticos para localización de 

información. 
 
 
 
DIAGNÓSTICO: 
 

- Manaure -La Guajira- no cuenta con un Reglamento de Archivo actualizado 
que normalice tanto la consulta por parte de los servidores públicos como 
por la comunidad en general. 

 
- No existen formatos de consulta y préstamo de expedientes y tipos 

documentales a aplicar tanto en los archivos de gestión como en el archivo 
central. 

 
- La Alcaldía debe contar con una sala de consulta permanente que facilite a 

la administración y comunidad la consulta de expedientes. 
 

- Los tiempos de respuesta ante las solicitudes de expedientes debe 
atenderse en el menor tiempo posible. Para ello, se deben fijar los plazos 
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mínimos y máximos de resolución de la solicitud y establecerse en el 
respectivo Procedimiento de Consulta. 

 
 
ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS A IMPLEMENTAR: 
 

 Implementar los Formatos de consulta y Formato testigo. 
 

 Establecer y fijar en un lugar visible los Horarios de atención. 
 

 Elaborar y actualizar permanentemente los Inventarios Documentales a 
través del Formato Único de Inventario Documental, instrumento que 
permitirá buscar  y ubicar de manera rápida las series o tipos documentales 
requeridos. 

 
 Elaborar y actualizar las Bases de datos que permiten la consulta eficiente 

de la documentación. Para cada serie o subserie documental es necesario 
establecer los criterios de búsqueda pertinentes para la consulta, según la 
información más relevante. Se debe dejar constancia en Acta del Comité de 
Archivo. 

 
 Se debe elaborar e implementar el Reglamento de Archivo basado en el 

Reglamento General de Archivo (Acuerdo 07 del 29 de junio 1994). 
 

 Se deben establecer los procedimientos y controles que garanticen que el 
servicio de consulta sea rápido, preciso y oportuno y se preste con 
amabilidad a la comunidad. 

 
 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS 
 
Definición: Selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con 
miras a su conservación temporal, permanente, o a su eliminación conforme a lo 
dispuesto en las Tablas de Retención Documental y/o Tablas de Valoración 
Documental.  
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ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTE PROCESO: 
 
Dentro del formato utilizado para la presentación de las TRD para la 
Administración Pública Colombiana el diligenciamiento de la columna Disposición 
Final, implica que a cada serie o subserie se le aplicó previamente el proceso de 
valoración para definir su conservación permanente, reproducción a través de 
tecnologías y soportes, en cuya aplicación se observen principios y procesos 
archivísticos, la eliminación cuando se han agotado sus valores administrativos, no 
tengan o representen valor para la investigación o la selección de algunas 
muestras representativas. 
 
Para definir la disposición final se debe tener en cuenta:  
 
1. La 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. Así mismo, son patrimonio documental de la sociedad que los 
produce, utiliza y conserva para la investigación, la ciencia y la cultura.  
 

- Recepción de transferencias secundarias. 
- Organización de documentos para disponerlos al servicio de los usuarios. 
- Conservación y preservación de los documentos. 

 
 
2. Eliminación de Documentos: 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. 
 

- Aplicación de lo estipulado en la TRD o TVD. 
- Valoración avalada por el Comité de Archivo. 
- Levantamiento de acta y determinación del procedimiento de eliminación. 

 
 
3. Selección Documental: Actividad de la 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. 
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- Aplicación de método elegido. 
- Elección de documentos para conservación total y/o reproducción en otro 

medio. 
 

 
4. Microfilmación: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas 
imágenes en película.  
 

- Determinación de metodología y plan de trabajo. 
- Fines en la utilización de la técnica. 
- Control de calidad durante todo el proceso. 

 
 
5. Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se 
encuentra de manera analógica (papel, video, sonido, cine, microfilme y otros) en 
otra, que sólo puede ser leída o interpretada por computador.  
 

- Determinación de la metodología y plan de trabajo. 
- Definición de calidad, según la fase del ciclo vital en la cual se requiere. 
- Control de calidad durante todo el proceso. 

 
 
DIAGNÓSTICO: 
 

- En la actualidad, los criterios establecidos por la normatividad archivística 
para la Disposición Final son la Conservación Total, Eliminación, 
Microfilmación, Selección y Digitalización, hace obligatoria la aplicación de 
las TRD y TVD que son los instrumentos mediante les cuales quedan 
registradas las decisiones establecidas por la Alcaldía para cada serie y 
subserie. 

 
- Es necesario que se actualicen las TRD y se elaboren las TVD para los 

Fondos Acumulados que se empiecen a organizar. 
 

- Se requiere que se realice un estricto seguimiento a las TRD y TVD por 
parte del Área de Archivo, a fin de garantizar que se apliquen 
constantemente los criterios definidos por estos instrumentos. 
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- La Alcaldía no cuenta con los Procedimientos establecidos para aplicar los 
criterios de disposición final, se deben elaborar e implementar. 

 
 
ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS A IMPLEMENTAR: 
 
Según lo establecido en las TRD y TVD,  la Alcaldía debe implementar cada una de 
las disposiciones finales garantizando que su aplicación cumpla con los requisitos 
técnicos: 
 
Para Conservación Total: 
 

 Procedimiento de Transferencias Secundarias. 
 

 Organización de la Documentación del Archivo Central. 
 

 Suficientes y adecuados espacios de almacenamiento. 
 

 Inventarios y Bases de Datos actualizadas. 
 
 
Para Selección: 
 

 Procedimiento de Selección Documental. 
 

 Determinación de la muestra, según las TRD o TVD. 
 

 Suficientes y adecuados espacios de almacenamiento. 
 

 Inventarios y Bases de Datos actualizadas. 
 
 
Para Eliminación: 
 

 Procedimiento de Eliminación Documental. 
 

 Establecido el proceso de eliminación y su aplicación. 
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Para la Microfilmación: 
 

 Definidos los criterios técnicos para la Microfilmación según la normatividad 
archivística. 

 
 Determinar los responsables para la ejecución del Procedimiento. 

 
 Infraestructura para la conservación técnica de este soporte. 

 
 Control de conservación. 

 
 Verificación de la correcta utilización de las tarjetas de microfilmación en 

cada rollo. 
 

 Verificación de la calidad de los fotogramas. 
 

 Verificación del cumplimiento de las pruebas de laboratorio en cada uno de 
los rollos. 

 
 
Para la Digitalización: 
 

 Definidos los criterios técnicos para la Digitalización según la normatividad 
archivística. 

 
 Determinar los responsables para la ejecución del Procedimiento. 

 
 Infraestructura para la conservación técnica de este soporte. 

 
 Suficiente capacidad de almacenamiento. 

 
 Control de conservación. 

 
 
Control de calidad para los procesos de Microfilmación y Digitalización: 
 

 Verificación de calidad de las imágenes digitalizadas. 
 

 Verificación de digitalización de cada uno de los expedientes. 
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 Numeración de todos los documentos de manera consecutiva. 
 

 Verificación de la grabación de los documentos digitalizados en el soporte o 
carga en el aplicativo informático destinado para ello. 

 
 
En las bases de datos: 
 

 Verificación de registro de cada uno de los datos, luego de realizar los 
procesos. 

 
 
 

7. PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 
 
Definición: Conjunto de medidas preventivas o correctivas, adoptadas para 
garantizar la integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin alterar 
su contenido. 
 
 
ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTE PROCESO: 
 
En este proceso se deben garantizar las condiciones mínimas encaminadas a la 
protección de los documentos, el establecimiento y suministro de equipos 
adecuados para el archivo, sistemas de almacenamiento de información en sus 
distintos soportes. El almacenamiento de documentos consiste en guardar 
sistemáticamente documentos de archivo en espacios y unidades de conservación 
apropiadas. 
 
En este proceso la actividad más importante consiste en la implantación del 
Sistema Integrado de Conservación que conlleva las siguientes acciones: 
 

- Diagnóstico integral. 
- Sensibilización y toma de conciencia. 
- Prevención y atención de desastres. 
- Inspección y mantenimiento de instalaciones. 
- Monitoreo y control de condiciones ambientales. 
- Limpieza de áreas y documentos. 
- Control de plagas. 
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- Apoyo a la producción documental y manejo de correspondencia. 
- Almacenamiento, realmacenamiento y empaste/ encuadernación 

(Determinación de espacios y áreas locativas, determinación de mobiliario y 
equipo, determinación de Unidades de conservación y almacenamiento). 

- Apoyo a la reproducción. 
- Intervenciones de primeros auxilios para documentos. 
- Establecimiento de medidas preventivas. 
- Implantación de Planes de contingencia. 
- Aseguramiento de la información en diferentes medios y soportes. 

 
 
DIAGNÓSTICO: 
 

- La Alcaldía no cuenta con un Reglamento de Archivo que establezca los 
requisitos para la consulta de los documentos de manera adecuada, ello es 
de gran importancia puesto que señala a los funcionarios y comunidad 
sobre el correcto uso de los documentos en cualquiera de sus soportes. 

 
- Los locales donde reposa la documentación no cumplen con los requisitos 

técnicos, se deben adecuar acatando lo establecido en el Acuerdo 049 de 
2000 del Archivo General de la Nación. 

 
- Los funcionarios no están capacitados en Conservación Preventiva y 

Primeros Auxilios a los documentos, se requiere un programa de 
capacitación y sensibilización que contribuya a garantizar la preservación de 
los documentos. 

 
- No existen planotecas y demás mobiliario suficiente como estantes y 

archivadores en los cuales se dispongan los documentos.  
 

- No existe mobiliario y condiciones de infraestructura para la conservación 
adecuada de soportes análogos o digitales como: rollos de microfilm, CD, 
DVD, Casetes, Videocintas, entre otros. 

 
- No existe monitoreo y control permanente de condiciones ambientales. 

 
 
 
 



 
 

                               Calle 2 No.3a-09 Plaza Principal - Tel: (5) 717 8025                  54 

alcaldia@manaure-laguajira.gov.co – www.manaure-laguajira.gov.co 

Manaure - La Guajira 

ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS  A IMPLEMENTAR: 
 

 Implementación de Sistema Integrado de Conservación. 
 

 Programa de Capacitación y Sensibilización sobre Conservación preventiva.  
 

 Adecuación de los locales de archivos. 
 

 Sensibilización sobre la importancia de la documentación. 
 

 Equipos e instrumentos de almacenamiento de información digital. 
 

 Implementación de un Programa de Auditoría de Información. 
 
 

 
8. VALORACIÓN 

 
Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de  los 
documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y  
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).  
 
 
ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS A IMPLEMENTAR: 
 

 Actualización de las TRD. 
 

 Elaboración de las TVD. 
 

 Implementación permanente de las TRD y TVD. 
 
 
III.- FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL –PGD 
 

Las fases para implementar el PGD deben estar incluidas en el Plan Estratégico 
Institucional y Plan de Acción Anual, con las siguientes orientaciones:  
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 Debe estar alineado con los objetivos estratégicos. 
  

 Establecer las metas de corto, mediano y largo plazo.  
 

 Asignar los recursos necesarios, para alcanzar las metas y lograr 
los objetivos definidos.  

 
 Articulación con otros programas y sistemas de la Alcaldía de 

acuerdo, con la normatividad de cada sector (salud, educación, 
etc.).  

 
 

Aspectos generales para la implementación del PGD: 
 
 
La implementación del PGD deberá contemplar su alcance a la aplicación de  
cualquier tipo de información producida y/o recibida por las entidades públicas, 
sus dependencias y servidores públicos, y en general por cualquier persona que 
desarrolle actividades inherentes a la función de dicha entidad o que hayan 
sido delegados por esta, independientemente del soporte y medio de registro 
(análogo o digital) en que se produzcan, y que se conservan en:  
 

 Documentos de Archivo (físicos y electrónicos).  
 

 Archivos institucionales (físicos y electrónicos). 
  

 Sistemas de Información Corporativos.  
 

 Sistemas de Trabajo Colaborativo.  
 

 Sistemas de Administración de Documentos.  
 

 Sistemas de Mensajería Electrónica.  
 

 Portales, Intranet y Extranet.  
 

 Sistemas de Bases de Datos.  
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 Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o 
medios de video y audio (análogo o digital), etc.  

 
 Cintas y medios de soporte (back up o contingencia).  

 
 Uso de tecnologías en la nube.  

 
Es importante tener en cuenta que la Gestión Documental es un proceso 
transversal a toda la estructura, los diferentes aspectos y componentes de la 
gestión de documentos deben ser coordinados por los respectivos Secretarios 
Generales o quienes hagan sus veces, a través de las oficinas de Archivo de 
cada entidad. Es también vital que la articulación y coordinación permanente 
entre las áreas de tecnología, la oficina de Archivo, las oficinas de planeación y 
los productores de la información. 
 
Al implementar los diversos Programas y Proyectos señalados anteriormente en 
el presente documento, el municipio de Manaure – La Guajira-  deberá contar 
con los siguientes instrumentos indispensables de Gestión Documental 
totalmente actualizados: 
 

 El Cuadro de Clasificación Documental (CCD).  
 

 La Tabla de Retención Documental (TRD).  
 

 El Programa de Gestión Documental (PGD).  
 

 Plan Institucional de Archivos de la Alcaldía (PINAR).  
 

 El Inventario Documental.  
 

 Un modelo de requisitos para la gestión de documentos 
electrónicos.  

 
 Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series 

documentales.  
 

 Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de 
las funciones de las unidades administrativas de la Alcaldía.  
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 Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías 
adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad 
aplicables a los documentos. 

 
El Programa de Gestión Documental (PGD) aquí establecido deberá ser 
aprobado por el Comité Interno de Archivo de la Alcaldía. La implementación y 
seguimiento del PGD es responsabilidad del área de archivo de la Alcaldía en 
coordinación con la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 
 

 
1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRECTIVAS  
 

1. APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

ACTIVIDADES FECHA 

Actualizaciones a las TRD 11/2016 

Aprobación de las actualizaciones de las TRD, por parte 
del Comité de Archivo de la Alcaldía  

11/2016 

Capacitación para su aplicación 11/2016 

Aplicación de las TRD para los Archivos de Gestión 11/2016 

Identificación del mobiliario de acuerdo con las TRD 06/2017 

 
 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 

ACTIVIDADES FECHA 

Impartir capacitación sobre la aplicación de las TRD 08/2017 

Impartir instrucción para el  manejo de  herramientas 
diferentes al papel, para la gestión documental 

08/2017 

Brindar capacitación al personal y soportar dichas 
capacitaciones 

08/2017 

Aplicar el principio de orden original en todas las 
dependencias 

08/2017 

Implementar el Formato Único de Inventario Documental 08/2017 

Realizar el procedimiento de foliación 08/2017 

Identifican claramente las unidades de almacenamiento 
según TRD y lineamientos del Grupo de Archivo 

10/2017 
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Realizar la programación y preparación de las 
Transferencias Primaria de conformidad con lo estipulado 
en las TRD 

11/2017 

Reevaluar los espacios y estado para almacenar la 
documentación  

11/2017 

Reevaluar el mobiliario y disposición del mismo en las 
oficinas 

09/2017 

Reevaluar las Unidades de Almacenamiento –cajas, 
carpetas, otros.-  

09/2017 

Eliminar materiales metálicos en los expedientes 10/2017 

Llevar un control de préstamo de documentos para 
trámites internos 

10/2017 

 
 

3. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ACTIVIDADES FECHA 

Desarrollar un programa de conservación documental 
 o Sistema Integrado de Conservación 

12/2017 
 

Planear y ejecutar actividades de Inspección y 
mantenimiento de instalaciones 

01/2018 

Realizar limpieza de áreas y documentos 02/2018 

Adquirir extintores para cada una de las dependencias 02/2018 

Dotar las ventanas con filtro U.V. 02/2018 

Realizar control y mantenimiento a las instalaciones 
eléctricas e hidráulicas 

02/2018 

Realizar mediciones de las condiciones ambientales de los 
depósitos 

03/2018 

Dotar las lámparas con filtro U.V. 03/2018 

Anclar la Estantería metálica fija 05/2018 

Realizar un plan para prevención y atención de desastres 
de material documental 

03/2018 
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4. ORGANIZACIÓN DE HISTORIAS LABORALES 

ACTIVIDADES FECHA 

Incluir la totalidad de tipos documentales establecidos por 
la circular 04 de 2003 

03/2018 

Registrar los documentos en la respectiva Hoja de Control 06/2018 

Actualizar el Inventario Único Documental de las Historias 
Laborales 

06/2018 

Realizar foliación 07/2018 

Tener un sistema de seguridad en los espacios donde se 
custodia la serie 

07/2018 

 
 

5. ORGANIZACIÓN DE CONTRATOS 

ACTIVIDADES FECHA 

Aplicar las TRD en la organización de expedientes 06/2017 

Realizar un Inventario Único Documental 08/2017 

Realizar foliación 10/2017 

Desarrollar un mecanismo de autocontrol para los 
procesos contractuales y pos contractuales 

10/2017 

 
 

6. MANEJO DE COMUNICACIONES OFICIALES 

ACTIVIDADES FECHA 

Socializar Acuerdo 060 de 2001 06/2017 

Implementar adecuadamente la Unidad de Archivo y 
Correspondencia en la Alcaldía 

06/2017 

Crear un rubro presupuestal para esta unidad 06/2017 

Desarrollar un reglamento interno de Archivo y 
Correspondencia 

06/2017 

Llevar un consecutivo de correspondencia 06/2017 

Implementar software para el manejo de la Gestión 
Documental 

06/2017 

Empezar a llevar un control de firmas autorizadas 06/2017 
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Inventariar los documentos y archivos cuando se reciben 
o entregan a los servidores –planta y contratistas- que se 
vinculan, trasladan o desvinculan de su cargo, según sea 
el caso 

06/2017 

 
 

1. ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y FONDOS ACUMULADOS 

ACTIVIDADES FECHA 

Empezar a organizar la documentación a transferir por 
número de transferencias, oficinas, etc. 

 
06/2017 

Elaborar un cronograma de transferencias por 
dependencias 

07/2017 

Actualizar Inventario Documental  07/2017 

Identificar las Unidades de Almacenamiento de acuerdo a 
las TRD 

12/2016 

Aplicar las TRD 01/2018 

Identificar la documentación que ya cumplió con su 
tiempo de retención en Archivo Central 

1/2017 

Identificar la estantería, mobiliario según las TRD 06/2017 

Clasificar, ordenar, depurar, almacenar y valorar los 
Fondos Acumulados 

10/2017 

Elaborar las Tablas de Valoración Documental 12/2016 

 
 
 
IV.- PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 
Los Programas Específicos para el municipio de Manaure – La Guajira-  se 
determinan de acuerdo a aspectos especiales relacionados con los tipos de 
información y documentos, así como los sistemas, medios y controles asociados a 
su gestión. 
 
Normalización de formas y formulario electrónico 
 
Define los instrumentos para el diseño e implementación de las formas y 
formularios electrónicos que el municipio requiera y que cumplan las características 
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de contenido estable, forma documental fija, vínculo archivístico y equivalente 
funcional. 
 
Para el logro de este programa se debe: 
  

 Definir los instrumentos y recursos necesarios para la implementación del 
programa de normalización de formas y formularios electrónicos. 
 

 Establecer un flujo de información que contenga el tipo de soporte, puntos 
de acceso, frecuencia de consulta, formas de consulta a futuro, medios de 
conservación y preservación, si está definido en las TRD como tipo 
documental de qué serie o Subserie. 

 
 Elaborar el cronograma de implementación del programa de normalización 

de formas y formularios electrónicos. 
 

 Ejecutar y realizar seguimiento a las acciones anteriores de acuerdo con el 
cronograma definido y las fases de implementación del PGD. 

 
 
Documentos vitales o esenciales 
 
Define las directrices para identificar, proteger y conservar los documentos que 
contienen información vital, para que el municipio pueda continuar con sus 
funciones esenciales durante y después de un desastre, originado por efectos 
físicos, biológicos o humanos. 
 

 Se identifican los documentos vitales y esenciales del municipio de 
MANAURE. 

 
 Se elabora el inventario de documentos vitales de la Alcaldía. 

 
 Se establece métodos de protección, recuperación, almacenamiento, 

aseguramiento y preservación para los documentos vitales. 
 

 Se elabora el cronograma de implementación del Programa de Documentos 
Vitales o Esenciales. 
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 Se ejecuta y se realiza seguimiento a las acciones anteriores de acuerdo con 
el cronograma definido y las fases de implementación del PGD. 

 
 
Gestión de documentos electrónicos 
 
Define las directrices encaminadas a garantizar la autenticidad, integridad, 
inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad, seguridad y conservación de los 
documentos electrónicos durante todo su ciclo de vida, apoyándose en el uso de 
herramientas tecnológicas. 
 

 Se realiza diagnóstico de la situación actual de los documentos electrónicos 
en la Alcaldía. 

 
 Se define el Modelo de Requisitos para la gestión de documentos 

electrónicos. 
 

 Se define los lineamientos de los documentos electrónicos en cada uno de 
los procesos de la gestión documental (producción, gestión y trámite, 
organización, transferencia, disposición de los documentos, preservación a 
largo plazo y valoración). 
 

 Se elabora el cronograma de implementación del Programa de Gestión de 
Documentos Electrónicos. 
 

 Se ejecuta y se realiza seguimiento a las acciones anteriores de acuerdo con 
el cronograma definido y las fases de implementación del PGD. 

 
 
Documentos especiales 
 
Se Establecen los lineamientos, mecanismos y acciones para el tratamiento 
archivístico que debe hacerse a los documentos cartográficos, sonoros, 
fotográficos, audiovisuales, entre otros y cuyas características obligan a adecuarse 
a las exigencias no convencionales establecidas para los documentos tradicionales. 
 

 Se realiza el diagnóstico de los documentos especiales que se producen y 
conservan en la Alcaldía. 
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 Se define los lineamientos de los documentos especiales en cada uno de los 
procesos de la gestión documental (producción, gestión y trámite, 
organización, transferencia, disposición de los documentos, preservación a 
largo plazo y valoración). 
 

 Se actualiza el Sistema Integrado de Conservación (SIC) del municipio. 
 

 Se elabora plan de trabajo para la implementación del programa. 
 
 
Plan institucional de capacitación 
 
Se fortalecen las competencias y habilidades de los servidores públicos de la 
Alcaldía, de acuerdo con las funciones y actividades que desarrollan cada uno. 
 
El Plan Institucional de Capacitación, además de los otros temas deberá 
contemplar para la Gestión Documental: 
 

 Actividades de formación de talento humano dirigido a los responsables de 
la gestión documental. 

 
 Explicaciones de las políticas, procedimientos y procesos de la gestión 

documental. 
 

 Acciones de sensibilización sobre el valor patrimonial de los documentos 
físicos y electrónicos y la preservación a largo plazo. 
 

 Apoyo a la formación básica y avanzada en gestión documental. 
 

 Estudio de necesidades de mejoramiento de competencias y habilidades en 
los proceso archivísticos, para ser resueltas mediante el diseño y desarrollo 
de actividades de capacitación. 

 
 
Auditoría y control 
 
Se evalúa la Gestión Documental de los procesos y/o dependencias con el fin de 
contribuir a la Mejora Continua del Sistema de Gestión Documental. 
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 Se articula el programa de Auditoría del Sistema de Gestión Documental al 
Programa de Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad para el municipio 
de MANAURE. 

 
 Se determina la aplicación de la política de Gestión Documental. 

 
 Se formulan esquemas que determinen el grado de conformidad y 

cumplimiento de las actividades de los procesos de la Gestión Documental. 
 

 Se identifican aspectos por mejorar con el fin de aplicar acciones correctivas 
y preventivas. 
 

 Se desarrollan acciones de mejora continua, con el fin de asegurar la 
calidad de los procesos archivísticos de la Alcaldía. 

 
 
 
V.- ARMONIZACIÓN  DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL -PGD  
 
 

1. MAPA DE PROCESOS DEL MUNICIPIO 
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El Mapa de Procesos del municipio de Manaure – La Guajira- está conformado 
por dos (2) procesos estratégicos, -Planeación Institucional, Gestión de las 
comunicaciones-, cinco (5) procesos misionales, -Gestión de Educación, Gestión 
de Asuntos Indígenas, Gestión de Salud Pública, Gestión de Infraestructura y 
Saneamiento Básico, Gestión de Seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana-, 
cinco (5) procesos de apoyo, -Gestión Financiera, Gestión Talento Humano, 
Gestión Jurídica y Contractual, Gestión Documental, Gestión de Recursos 
Físicos- y un (1) proceso de evaluación, -Control Interno de Gestión-. 
 
  
2. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ALCALDÍA –PINAR 

 
De acuerdo al PINAR, al trazar el Programa de Gestión Documental se aterriza 
sobre aspectos medibles que encierra la gestión documental para la Alcaldía. Así: 
 

I. Identificación 

 
Nombre: Programa de gestión documental –PGD- del municipio. 
Objetivo: Reestructurar los procedimientos necesarios en pro de un eficiente y eficaz 

funcionamiento de la ventanilla única para radicación  de correspondencia. 
Alcance: Implica la recepción, radicación y  distribución de las comunicaciones oficiales.  

Responsable del programa: Directivos y Delegado de la ventanilla única. 

II. Desarrollo 

 
1.- Actividad: Diagnosticar el funcionamiento actual de la ventanilla única para radicación  de 

correspondencia. 
Responsable: Delegado de la ventanilla única. 
Fecha Inicio / Final: 01-10-2016 / 01-04-2017 
Entregable: Informe de situación actual de la ventanilla única para radicación  de 

correspondencia. 
Observaciones: 
 
2.- Actividad: Identificar los requerimientos normativos y administrativos. 

Responsable: Delegado de la ventanilla única. 

Fecha Inicio / Final: 02-04-2017 / 01-10-2017 
Entregable: Informe de requerimientos normativos y administrativos. 
Observaciones: 
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3.- Actividad: Formular los procedimientos necesarios en pro de un eficiente y eficaz 

funcionamiento de la ventanilla única para radicación  de correspondencia del municipio. 

Responsable: Directivos y Delegado de la ventanilla única. 

Fecha Inicio / Final: 02-10-2017 / 01-04-2018 

Entregable: Manual de procedimientos de la ventanilla única para radicación  de 

correspondencia del municipio. 

Observaciones: 
 
4.- Actividad: Definir la puesta en marcha y seguimiento de los procedimientos necesarios de 

la ventanilla única para radicación  de correspondencia. 

Responsable: Directivos y Delegado de la ventanilla única. 

Fecha Inicio / Final: 02-04-2018 / 01-04-2019 

Entregable: Informe de conformidad en pro de un eficiente y eficaz funcionamiento de la 

ventanilla única para radicación  de correspondencia. 

Observaciones: 

III. Indicadores 

 
Indicador: Indicador de cumplimiento. 

Índice: Cumplimiento del proceso de ventanilla única * 100 

Sentido: Creciente 

Meta: 100% 

 

Indicador: Indicador de eficacia.  

Índice: Grado de satisfacción del usuario interno y externo * 100 

Sentido: Creciente 

Meta: 100% 

IV. Recursos 

 
Tipo: Humano. 

Características: Delegado de la ventanilla única; capacitado para el manejo y atención a 

usuarios internos y externos, al software de radicación y distribución de las comunicaciones del 

municipio, con principios de confidencialidad y manejo de información oficial. 

Observaciones: 
 
Tipo: Tecnológico. 

Características: herramientas tecnológicas de gran capacidad, que cumplan con los 

requerimientos apropiados al desarrollo de los procedimientos de radicación y distribución de las 

comunicaciones oficiales.  

Observaciones: 



 
 

                               Calle 2 No.3a-09 Plaza Principal - Tel: (5) 717 8025                  67 

alcaldia@manaure-laguajira.gov.co – www.manaure-laguajira.gov.co 

Manaure - La Guajira 

I. Identificación 

 
Nombre: Programa de gestión documental –PGD- del municipio. 
Objetivo: Creación de instrumentos archivísticos para la organización de las  diferentes zonas 

de trabajo, depósitos, consulta y oficina de archivo. 
Alcance: zonas de trabajo archivístico, depósitos, consulta y oficina de archivo de la Alcaldía. 

Responsable del programa: Directivos, Delegado de cada dependencia y Jefe de 

Archivo. 

 

II. Desarrollo 

 
1.- Actividad: Diagnosticar el estado actual de los instrumentos archivísticos aplicados en la 

organización de los archivos de la Alcaldía. 

Responsable: Jefe de Archivo. 

Fecha Inicio / Final: 01-10-2016 / 01-04-2017 

Entregable: Informe de situación actual de los archivos. 

Observaciones: 
 
2.- Actividad: Identificar los requerimientos normativos y administrativos. 

Responsable: Jefe de Archivo. 

Fecha Inicio / Final: 02-04-2017 / 01-10-2017 
Entregable: Informe de requerimientos normativos y administrativos. 
Observaciones: 
 
3.- Actividad: Formular el proceso de organización de los archivos correspondientes a las 

diferentes zonas de trabajo, depósitos, consulta y oficina de archivo para el municipio. 
Responsable: Directivos, Delegado de cada dependencia y Jefe de Archivo. 

Fecha Inicio / Final: 02-10-2017 / 01-04-2018 

Entregable: Actualización en el proceso de producción documental bajo la norma ICONTEC     

- GTC 185 -, en el proceso de clasificar, ordenar y describir; así como también en el proceso de 
inventario documental individual, destinado a cada zona de trabajo archivístico. 

Observaciones: 
 
4.- Actividad: Definir la puesta en marcha y seguimiento del proceso de organización de los  

archivos correspondientes a las diferentes zonas de trabajo, depósitos, consulta y oficina de 
archivo para el municipio. 
Responsable: Directivos, Delegado de cada dependencia y Jefe de Archivo. 

Fecha Inicio / Final: 02-04-2018 / 01-04-2019 

Entregable: Informe de conformidad del proceso de organización de los archivos. 
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Observaciones: 
 

III. Indicadores 

 
Indicador: Indicador de eficacia.  

Índice: Grado de satisfacción del usuario interno * 100 

Sentido: Creciente 

Meta: 100% 

 

IV. Recursos 

 
Tipo: Humano 

Características: Jefe de Archivo; formado en gestión documental y archivística, con 

experiencia relacionada debidamente certificada, mínimo de tres años, que garantice el manejo 

idóneo. 

Observaciones: 
 
Tipo: Humano 

Características: 2 Auxiliares de Archivo; experiencia laboral o de servicios relacionados con 

la gestión documental y archivística, por lo menos dos años. 

Observaciones:  
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I.  Identificación 

 
Nombre: Programa de gestión documental –PGD- del municipio. 
Objetivo: Establecer criterios de seguridad en el manejo de la información, en cuanto al medio 

electrónico, físico y humano. 
Alcance: Desde el proceso de planeación hasta el de valoración documental en el municipio. 

Responsable del programa: Directivos y el delegado de cada dependencia de la Alcaldía. 

 

II. Desarrollo 

 
1.- Actividad: Diagnosticar de manera integral el manejo de la información. 

Responsable: Directivos y el delegado de cada dependencia de la Alcaldía. 

Fecha Inicio / Final: 01-10-2016 / 01-04-2017 

Entregable: Informe de situación actual de seguridad en el manejo de la información. 
Observaciones: 
 
2.- Actividad: Identificar los requerimientos administrativos, económicos, tecnológicos, 

normativos y de gestión del cambio. 

Responsable: Directivos y el delegado de cada dependencia de la Alcaldía. 

Fecha Inicio / Final: 02-04-2017 / 01-10-2017 
Entregable: Informe de requerimientos, de acuerdo a los criterios de seguridad en el manejo 

de la información. 

Observaciones: 
 
3.- Actividad: Formular los criterios de seguridad en el manejo de la información para el 

municipio. 

Responsable: Directivos y el delegado de cada dependencia de la Alcaldía. 

Fecha Inicio / Final: 02-10-2017 / 01-04-2018 

Entregable: Informe de los criterios de seguridad en el manejo de la información. 

Observaciones: 
 
4.- Actividad: Establecer programas específicos relacionados con los tipos de información y 

documentos, así como los sistemas, medios y controles asociados a su gestión. 

Responsable: Directivos y el delegado de cada dependencia de la Alcaldía. 

Fecha Inicio / Final: 02-04-2018 / 01-04-2019 
Entregable: Programas específicos para el municipio: Normalización de formas y formulario 

electrónico, documentos vitales o esenciales, gestión de documentos electrónicos, reprografía, 
documentos especiales, plan institucional de capacitación, auditoría y control. 

Observaciones: 
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III. Indicadores 
 

Indicador: Indicador de gestión. 

Índice: Administración de acciones programadas y planificadas * 100  

Sentido: Creciente 

Meta: 100% 
 

IV. Recursos 
 

Tipo: Humano 

Características: De acuerdo al manual de funciones y requerimientos de las personas que en 

el proceso intervienen. 

Observaciones: 
 

Tipo: Tecnológico. 

Características: herramientas tecnológicas de gran capacidad, que cumplan con los 

requerimientos apropiados de seguridad en el manejo de la información para el municipio. 

Observaciones: 

 
 
 

3. POLÍTICA DE “CERO PAPEL” Y SISTEMA DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 
Una vez revisados los documentos referentes a la Política de Cero Papel que 
debe ser implementada en el municipio de Manaure – La Guajira-  en 
cumplimiento de la Directiva Presidencial 04 del 3 abril de 2012 es necesario 
acatar cada uno de los aspectos técnicos y administrativos que lleven a la 
Alcaldía a reducir el uso del papel y garantizar que los documentos electrónicos 
se conserven y su trámite y disposición final apliquen los principios y procesos 
archivísticos. 
 
Es necesario que la Gestión Documental sea entendida como un Proceso 
Transversal a toda la estructura, la cual por indicaciones del Decreto 2609 de 
Diciembre de 2012 del Ministerio de Cultura, unificado mediante Decreto 1080 
de 2015, debe ser coordinada por el Secretario General a través de la oficina de 
archivo de la Alcaldía. En razón a ello, se solicita se involucre a la Oficina de 
Archivo en aspectos que tengan que ver con la producción documental (sea 
cual fuere el soporte) y sus fases siguientes hasta su disposición final, con el 
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objetivo de asesorar en los aspectos que sean necesarios y plantear los puntos 
de vista pertinentes. 
Es importante entender que la Política de Cero Papel que trata el Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014 busca la utilización e incorporación de nuevas 
tecnologías llevando a reducir los volúmenes de documentación en soporte 
papel; sin embargo, su implementación es un proceso que debe contemplar la 
coexistencia de soportes tradicionalmente utilizados que se seguirán usando, 
como es el papel y que su manejo también está definido por normatividad 
vigente de obligatorio cumplimiento.  
 
La implementación de la Política de Cero Papel debe tener en cuenta en todo 
momento la existencia de las Tablas de Retención Documental (TRD), las 
cuales deberán estar aprobadas y adoptadas. El Decreto 2609 de Diciembre de 
2012 del Ministerio de Cultura, unificado mediante Decreto 1080 de 2015 
señala que los documentos electrónicos y la información que ellos contienen 
deben estar disponibles de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Retención 
Documental y Tablas de Valoración. 
 
De igual manera, es fundamental que la Política de Cero Papel vaya ligada a la 
creación e implementación de la Unidad de Correspondencia o Ventanilla Única, 
y también  con el Programa de Gobierno en Línea. Para ello, es obligatorio el 
cumplimiento del Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación, el 
cual señala que “las Unidades de Correspondencia deben recibir, enviar y 
controlar oportunamente el trámite de las comunicaciones de carácter oficial, 
mediante servicios de mensajería interna y externa, fax, correo electrónico u 
otros, que faciliten la atención de las solicitudes presentadas por los 
ciudadanos”. Es decir, la Unidad de Correspondencia es el área encargada de 
administrar la atención y relación con el ciudadano sin importar el soporte en 
que éste haga sus solicitudes (verbal, escrita o electrónicamente). Por tanto, es 
urgente su creación pues a diario se deben atender consultas, solicitud de 
copias de documentos, quejas, reclamos y demás recursos que deben 
atenderse de manera centralizada en toda la Alcaldía. 
 
La Política de Cero Papel debe incluir en su implementación el cumplimiento del 
principio de celeridad en la Administración Pública, que señala la obligatoriedad 
de “impulsar oficiosamente los procedimientos, e incentivar el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin 
dilaciones injustificadas”. Es decir, se deben establecer tiempos específicos para 
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las respuestas y la realización de los trámites administrativos. La utilización de 
las nuevas tecnologías no garantizan por sí solas mayor eficiencia, si no están 
claramente definidos los parámetros de uso, control y definidos los 
responsables no se cumplirá con el objetivo de hacer más eficiente la Alcaldía.   
 
Es de suma importancia comprender que la documentación producida por la  
Alcaldía, sin importar si es producida física o electrónicamente debe regirse en 
su organización y tratamiento por los Principios Archivísticos Fundamentales 
como son el de Procedencia, Orden Natural, el Ciclo Vital (que contempla la 
existencia de tres archivos: gestión, central e histórico) y la normatividad 
vigente que aplica para todos los soportes (papel, digital, etc.).  
 
Es necesario que se realicen estudios muy minuciosos para determinar cuáles 
series existentes en las TRD seguirán produciéndose y archivándose en soporte 
papel y cuales en soporte digital. Esta situación es de gran relevancia puesto 
que existen series como las Historias Laborales, Contratos, Nóminas, Procesos 
Jurídicos, Auditorías Internas, entre muchas otras que requieren su existencia 
en soporte papel por su relevancia administrativa y por el riesgo que significa 
producirlos sólo electrónicamente. Por ejemplo, las Historias Laborales deben 
permanecer 100 años entre los archivos de gestión y central, y posteriormente 
pasar al archivo histórico para su conservación total y permanente. No hay que 
olvidar que la documentación histórica así sea digitalizada o microfilmada o 
puesta en otro tipo de soporte, no se debe destruir ya que los soportes 
adicionales no sustituyen los documentos originales. 
 
Tal como lo señala la Directiva Presidencial 04 del 3 abril de 2012, la 
implementación de la Política de Cero Papel debe llevar a evitar la producción 
de documentación en papel cuando no sea necesaria, como por ejemplo los 
memorandos generales y comunicaciones internas de carácter informativo, así 
como aquellos documentos que no significan un riesgo su difusión por medios 
como la intranet o el correo electrónico para evitar su duplicidad. Así mismo, 
los denominados “documentos de apoyo” que no hacen obligatoria su 
impresión. No obstante, como se señaló anteriormente, se requiere de un 
trabajo cuidadoso para determinar, según los efectos legales y administrativos, 
cuales series y subseries documentales pueden o deben ser producidas y 
archivadas electrónicamente. 
 
Otro factor que contribuirá a la implementación de esta Política es detectar los 
casos y evitar la duplicidad y la exigencia de documentos que ya los posee la 
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administración, a fin de evitar una sobre producción y acumulación excesiva de 
documentos. Para este aspecto debe contemplarse lo dispuesto en la Ley 962 
de 2005 por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos o Ley Anti trámite. 
 
La implementación de la Política de Cero Papel es un asunto complejo que 
involucra riesgos de fondo que son necesarios tener presentes y abordarlos 
muy detenidamente. Se requiere por ejemplo, que se acate lo dispuesto en el 
Decreto 2609 de Diciembre de 2012 del Ministerio de Cultura, en el cual se 
señalan en su artículo 23 las características que debe cumplir los documentos 
electrónicos para garantizar su legalidad, unificado mediante Decreto 1080 de 
2015, que son: 
 

o Contenido estable. Que el contenido del documento no cambie en 
el tiempo: los cambios deben estar autorizados conforme a reglas 
establecidas, limitadas y controladas por la Alcaldía, o el 
administrador del sistema, de forma que al ser consultado 
cualquier documento, una misma pregunta, solicitud o interacción 
genere siempre el mismo resultado.  

 
o Forma documental fija. Se define como la cualidad del documento 

de archivo que asegure que su contenido permanecerá completo 
y sin alteraciones, a lo largo del tiempo, manteniendo la forma 
original que tuvo durante su creación.  

 
o Vinculo archivístico. Que los documentos de archivo estén 

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) según las Tablas de Retención Documental.  

 
o 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.  
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La producción de documentos electrónicos por parte de la Alcaldía requiere 
cumplir con 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. 
 
Para los aspectos señalados anteriormente es necesario contar con un sistema 
automatizado muy eficiente, basado en criterios archivísticos y que garanticen 
al máximo la gestión, control y conservación de los documentos. 
 
Otro factor que se debe contemplar a fin de reducir la producción documental 
es el control de las copias de documentos. Debe crearse un formato de solicitud 
de copias, el cual servirá como soporte para hacer el seguimiento a la 
producción documental por dependencia y realizar los correctivos en los cuales 
se detecte sobreproducción de documentos sin necesidad. Es también 
necesaria la elaboración del respectivo procedimiento. 
 
Es muy importante tener en cuenta que un proceso de digitalización de 
documentación debe contar con archivos previamente organizados, es decir, 
clasificados según las TRD y TVD, ordenado, foliado e inventariado. 
 
Se requiere definir de manera precisa la utilización de las firmas digitales, hacer 
los trámites legales para adquirir su uso y definir los procedimientos en los que 
se van a utilizar. Es importante que se tenga en cuenta que la firma digital es 
una tecnología que no consiste en la digitalización o escaneo de la firma. 
 
En términos generales la normatividad relacionada con la incorporación de las 
nuevas tecnologías a los procedimientos administrativos busca que los 
ciudadanos accedan a la documentación y a la información de manera rápida y 
oportuna. De la misma manera, propende una mayor efectividad en la relación 
entre el estado y los ciudadanos. Es por tanto preciso que se defina qué 
documentación e información se va a difundir permanentemente en la página 
institucional y garantizar la logística tecnológica necesaria para su gestión y 
conservación. Se deben aplicar medidas mínimas de conservación preventiva y 
a largo plazo, basadas en procesos como la migración, la emulación o el 
refreshing, o cualquier otro proceso de reconocida capacidad técnica que se 
genere en el futuro, tal como lo establece el Decreto 2609 de Diciembre de 
2012 del Ministerio de Cultura, unificado mediante Decreto 1080 de 2015. 
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Es muy importante en la Política de Cero Papel se involucren todas las áreas 
que inciden en su implementación y se cuente con el apoyo y seguimiento 
permanente de los secretarios y jefes de oficina, de tal manera que la “cultura 
de reducción de uso de papel” sea tomada como un proyecto fundamental del 
municipio. Todo ello requiere de continua sensibilización, capacitación e 
incentivos. 
 
El municipio de Manaure – La Guajira-  debe avanzar en la implementación de 
un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos, para ello se debe 
implementar la utilización de un Software de Gestión Documental. 

 
Para que los documentos puedan tener valor probatorio, se necesitan 
herramientas para conservarlos y hacer que estén disponibles para su 
utilización. Los sistemas de archivo garantizan el mantenimiento y la 
conservación de la autenticidad, fiabilidad y accesibilidad de los documentos a 
lo largo del tiempo. 
 
Para que los sistemas cumplan estos requisitos, las entidades deben 
“establecer, documentar, mantener y promulgar políticas, procedimientos y 
prácticas de gestión de documentos de archivo que aseguren que cubre sus 
necesidades de información, evidencia y de rendición de cuentas”. 
 
Para lograrlo, se deben definir: el modelo de gestión, las características del 
sistema, las funcionalidades que debe cumplir, los lineamientos, los principios, 
las políticas y la normativa, así como los requerimientos funcionales de las 
aplicaciones de gestión de documentos electrónicos de archivo (SGDEA), que 
garanticen la normalización y correcta gestión y preservación de los 
documentos electrónicos de archivo durante los plazos establecidos en las 
Tablas de Retención Documental – TRD. 

 
 

 
 


