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1. INTRODUCCIÓN
Dando cumplimiento al artículo 21 de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, el
artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015, el
Departamento Administrativo de Desarrollo de Innovación Institucional de la Alcaldía de
Santiago de Cali elabora el Programa de Gestión Documental acorde con los lineamientos
del Archivo General de la Nación (AGN).
Para la elaboración del presente documento se tuvo como referente los aspectos
metodológicos básicos planteados en el manual de implementación de un programa de
gestión documental del AGN, y los procesos inherentes que la componen, en las etapas de
creación, mantenimiento, difusión y administración de documentos, independientemente del
soporte y medio de registro y almacenamiento.
Con base en el diagnóstico realizado al proceso de Gestión Documental de la Alcaldía de
Santiago de Cali, se definen las directrices y lineamientos para la administración documental
y los aspectos a fortalecer.
En la armonización del Programa de Gestión Documental con los Sistemas Integrados de
Gestión, la entidad tiene implementado el Modelo de Operación por Procesos, el cual tiene
definido el proceso de Gestión Documental dentro del Macroproceso de Apoyo Gestión
Tecnológica y de la Información.
2. OBJETIVOS
2.1. Organizar los archivos de gestión con el fin de velar por la organización, consulta,
conservación y custodia de los documentos basados en los principios archivísticos
contemplados en la Ley General de Archivos como son el de procedencia y orden
original.
2.2. Establecer los lineamientos para la organización de los archivos de gestión en la
Alcaldía de Santiago de Cali para garantizar y optimizar el acceso a los documentos
de archivo que reposan en la primera etapa del ciclo vital de los documentos a los
usuarios internos y externos.
2.3. Identificar y organizar los fondos acumulados para recuperar la memoria
institucional ysalvaguardar el patrimonio documental que sirva a nuestras futuras
generaciones.
3. ALCANCE
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El Programa de Gestión Documental aplica para todos los Archivos de Gestión (activos e
inactivos), Central e Histórico de la Alcaldía de Santiago de Cali, procurando la protección del
Patrimonio Documental de la Administración Central.
4. PÚBLICO AL QUE ESTA DIRIGIDO
El Programa de Gestión Documental de la Alcaldía de Santiago de Cali, está dirigido a
usuarios Internos conformados por los servidores públicos y contratistas al servicio de la
Administración Central, en sus diferentes niveles y externos conformados por las entidades
Descentralizadas, Entidades del Estado y la ciudadanía en general que requiera un servicio
de la Entidad.
5. POLITICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
En el marco del fortalecimiento del Proceso de Gestión Documental de la Administración
Central del Municipio de Santiago de Cali, liderado por el Consejo Superior de Desarrollo
Administrativo fueron elaboradas las Políticas del Proceso de Gestión Documental a fin de
hacer operativa la aplicación del ejercicio archivístico en la entidad.
Nuestras Políticas fueron validadas por los Sistemas Integrados de Gestión y aprobadas por
el Comité Coordinador de Control Interno en reunión del 23 de Septiembre de 2014.
5.1 POLITICAS DE OPERACIÓN
El Programa de Gestión Documental es un proceso transversal a toda la Administración
Central del Municipio de Santiago de Cali, donde se establece por medio de la presente
política una serie de conductas y actitudes en pro de garantizar el efectivo desarrollo de la
función archivística en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.
5.1.1
El nivel directivo de la entidad será el responsable de adelantar las gestiones
necesarias en los tiempos establecidos, para preservar y conservar los
documentos, actualización de inventarios, registro de activos de información y el
Índice de información clasificada y reservada
5.1.2
El nivel directivo de la entidad fomentará el uso y apropiación de la
documentación electrónica y digital mediante el uso de la firma mecánica en las
comunicaciones internas para reducir el uso indiscriminado de papel y aumentar la
capacidad de intercambio de información
5.1.3
El nivel directivo de la entidad deberá aplicar los procedimientos de
digitalización, reconstrucción o eliminación de documentos de archivo mediante la
gestión de los recursos, herramientas y medios adecuados teniendo en cuenta la
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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normativa y procedimientos establecidos para su preservación, acceso, consulta y
la aplicación del ciclo vital de los documentos que se producen o custodian
independientemente de su formato y soporte garantizando la conservación de la
información en cualquier medio o soporte
5.1.4
Cada organismo deberá designar un delegado Idóneo para el Equipo Técnico
de Archivo con formación y conocimientos específicos que le permitan atender los
requerimientos en materia archivística para garantizar la correcta aplicación de los
planes, procesos, procedimientos, instructivos, lineamientos y políticas del
Programa de Gestión Documental
5.1.5
Cada organismo facilitará la consulta de documentos de archivo en los
respectivos archivos de gestión, archivo central e histórico de acuerdo con los
acervos que tenga en custodia y los instrumentos y controles establecidos para
asegurar el acceso a la información, salvo los casos que establece la ley
respetando la cadena de custodia.
5.1.6
El delegado del Equipo Técnico de Archivo de cada organismo deberá
programar y controlar la realización de la limpieza, fumigación, desinsectación y
desratización de los depósitos de archivo aplicando el correspondiente cronograma,
mediante el formato establecido para garantizar la conservación de los documentos
5.1.7
El delegado del Equipo Técnico de Archivo de cada organismo informará a
su superior jerárquico el requerimiento de insumos archivisticos de conformidad con
las especificaciones adoptadas por la entidad para la correcta disposición de los
documentos en los depósitos de archivo
5.1.8
Los servidores públicos y prestadores de servicio aplicarán los respectivos
instrumentos archivísticos en cada momento del ciclo vital de los documentos para
la correcta identificación, conservación, recuperación y transferencias de los
documentos de la entidad
5.1.9
Los servidores públicos y prestadores de servicio deberán aplicar
correctamente los procesos, procedimientos, instructivos y guías del programa de
gestión documental para garantizar la correcta aplicación de los procesos
archivísticos que ordena la norma y que han sido adoptados y adaptados en la
entidad
5.1.10
Los servidores públicos y prestadores de servicio deberán de hacer uso de la
herramienta informática del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo (SGDEA) Aplicando las opciones adecuadas para la gestión, seguimiento,
conformación de expedientes, documento digital y firma mecánica, Iniciando su
trámite sin requerir el físico para optimizar los recursos y tiempos de respuesta, la
trazabilidad y la conservación y preservación de la información de la entidad
5.1.11
Los servidores públicos y prestadores de servicio Utilizarán el índice de
información clasificada y reservada al momento de resolver cualquier requerimiento
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en el formato establecido, para garantizar la confidencialidad de la información en la
administración y el cumplimiento de las excepciones establecidas en la ley.
5.1.12
Los servidores públicos y prestadores de servicio deberán entregar los
documentos o archivos que generan, administran y/o custodian en el ejercicio de
sus funciones como lo establece el instructivo de organización de archivos para
garantizar la protección de la información como patrimonio del estado
5.1.13
El Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y el
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones proporcionaran las condiciones necesarias de la plataforma
informática para el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo
(SGDEA), que se requiera para garantizar su funcionalidad y la correcta creación y
administración de los documentos y expedientes electrónicos, metadatos y
cumplimiento normativo
6. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL
6.1 NORMATIVOS
Teniendo en cuenta la normativa sobre la gestión documental, los procesos y procedimientos
y políticas de calidad, la Alcaldía de Santiago de Cali cuenta con un normograma institucional
publicado en la página web que contiene las normas de carácter constitucional y legal que
rigen los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos del Modelo de Operación por Procesos
respondiendo al principio de la Autorregulación del Modelo Estándar de Control Interno
MECI, la Estrategia de Gobierno en Línea y el Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano.
6.2 ECONÓMICOS
Para el desarrollo del Programa de Gestión Documental que lidera la Subdirección de
Tramites, Servicios y Gestión Documental, del Departamento Administrativo de Desarrollo e
Innovación Institucional de la Alcaldía de Santiago de Cali, dispondrá de los recursos en el
Presupuesto General del Municipio de Santiago de Cali, en cada periodo constitucional del
Alcalde.
6.3 ADMINISTRATIVOS
El Programa de Gestión Documental se encuentra liderado por el Departamento
Administrativo Desarrollo de Innovación Institucional a través de la Subdirección de Tramites,
Servicios y Gestión Documental, está conformado por un equipo interdisciplinario con
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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PROGRAMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL

competencias laborales y conocimiento en gestión documental, procesos de digitalización,
planeación, evaluación, apoyo técnico y jurídico.
A continuación se presenta la Matriz RACI del proceso de gestión documental con sus
respectivos insumos:
Profesional Especializado (PE)
Profesional Universitario (PU)
Auxiliares Administrativos (AA)
Contratistas (C)
Consejo Superior de Desarrollo Administrativo (CSDA)
Equipo Técnico de Archivo (ETA)
Subdirección de Tramites, Servicios y Gestión Documental (STSGD)
Departamento Administrativo de Control Interno (DACI)
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)
ACTIVIDADES / PERSONAL
Programa de Gestión Documental
Administración de la Correspondencia Generada y
Recibida
Elaboración y Actualización de documentos de Gestión
Documental
Organización de Fondos Acumulados
Tablas de Retención Documental
Tablas de Valoración Documental
Organización de Archivos de Gestión
Sistema Integrado de Conservación Documental
Elaboración de formatos e instructivos
Programas Específicos del Programa de Gestión
Documental
Capacitaciones en Gestión Documental
Elaboración Instrumentos Archivísticos
Sistema de Gestión Documental
Mediciones Archivísticas
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Aplicación del Programa de Gestión Documental desde el
Puesto de Trabajo

PE PU AA
X

C

ETA CSDA DACI OAC DATIC
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
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ACTIVIDADES / PERSONAL
Apoyo administrativo en la oficina de Archivo
Compras de dotación e insumos archivísticos
Custodia de archivos
Encuestas archivística de evaluación de los archivos de
gestión
Articulación del Programa de Gestión Documental
Aprobación de políticas, formatos, instructivos e
instrumentos archivísticos
Control de Legalidad de Actos Administrativos
Auditorías al Proceso de Gestión Documental

PE PU AA
X
X

2

C
X

ETA CSDA DACI OAC DATIC
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

6.4 TECNOLÓGICOS
La Alcaldía de Santiago de Cali, cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para
darle cumplimiento a la gestión y trámite de la documentación generada y/o recibida por la
entidad, desde su origen hasta su disposición final, con el fin de facilitar el manejo de la
información, la cual está administrada por el Departamento Administrativo de Tecnología de
la Información y las Comunicaciones.
Entre las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad se encuentran las siguientes:
 Servidores: el Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las
Comunicaciones administra los Servidores que permiten el alojamiento de sistemas de
información, el directorio activo de la Administración (Usuarios de red y contraseñas),
administración de impresoras de red, bases de datos, backups de información, entre
otros.
 Computadores de Escritorio y Portátiles: el Departamento Administrativo de
Tecnología de la Información y las Comunicaciones tiene a su cargo el soporte técnico
de los equipos de cómputo, distribuidos en las diferentes dependencias u organismos
de la Administración Central Municipal.
 Impresoras: el Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las
Comunicaciones tiene a su cargo el soporte técnico de las impresoras distribuidas en
las diferentes dependencias u organismos de la Administración Central Municipal.
 Internet: el Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las
Comunicaciones tiene a su cargo la administración, soporte técnico y mantenimiento
de la conectividad de internet al interior de la Administración Central Municipal.
 Intranet: el Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las
Comunicaciones tiene a su cargo manejo de la administración del acceso,
conectividad, claves de usuarios y arquitectura de la intranet.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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 Sistema de Gestión Documental: el Departamento Administrativo de Tecnología de la
Información y las Comunicaciones administra la creación de cuentas, el acceso,
traslados de usuarios y políticas del sistema.
Mediante Decreto 0654 de 2011 la entidad adopta como herramienta institucional el Sistema
de Gestión Documental ORFEO el cual cumple con los requerimientos funcionales y es el
instrumento de control y consulta de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y trámites de
usuarios internos y externos.
De igual forma se cuenta con las políticas de seguridad de los sistemas de información de la
administración central del municipio de Santiago de Cali y el manual del proceso de
administración de tecnologías de la información aprobado y validado por los Sistemas
Integrados de Gestión.
6.5 GESTIÓN DEL CAMBIO
Actualmente la Administración Central Municipal tiene identificado mediante el inventario
Macroprocesos, procesos y subprocesos del Modelo de Operación por Procesos (MOP) las
actividades que se desarrollan al interior de la entidad y el cual sirve como insumo para
identificar cuales procedimientos pueden ser susceptibles de automatizar o virtualizar
encaminados a lograr una reducción ordenada y sistemática en el uso del papel mediante la
sustitución por medios electrónicos dentro del marco de la iniciativa de Eficiencia
Administrativa y Cero Papel para dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 04 de 2012.
Desde la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental se desarrollan
actividades de capacitación en Eficiencia Administrativa y Cero Papel para socializar y
concientizar a los servidores públicos y contratistas del uso de las herramientas tecnológicas
disponibles y de las actividades enfocadas en la reducción del uso del papel que afectan la
función archivística.
De igual forma, dentro de las actividades de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión
Documental de la entidad, analiza y prioriza cuales tramites y procedimientos tienen mayor
impacto con respecto al ciudadano se pueden prestar de manera virtual o en Línea a través
de la página web de la entidad.
Para lograr una gestión del cambio en la aplicación del Programa de gestión documental se
deben realizar las siguientes actividades:
 Articular el Plan Institucional de Capacitación con las capacitaciones del Proceso de
Gestión Documental.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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 Implementar las autoevaluaciones anuales de la función Archivística (AFA) en las
dependencias u organismos para determinar el grado de aplicación de los procesos
archivísticos.
 Desarrollar y profundizar las actividades de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
 Desarrollar actividades de Aplicación del Programa de Gestión Documental desde los
Puestos de Trabajo.
 Dar capacitaciones sobre la gestión del cambio enfocadas hacia el Programa de
Gestión Documental.
7. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
La Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, mediante la implementación,
seguimiento y mejora continúa del Proceso de Gestión Documental y en desarrollo de los
procesos de la gestión documental acorde con el Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015
en su artículo 2.8.2.5.9 el cual tiene definido: Planeación, Producción, Gestión y Trámite,
Organización, Valoración, Transferencia, Disposición de Documentos y Preservación a Largo
Plazo, los cuales están armonizados al Sistema Integrado de Gestión de la entidad, a través
del Proceso de Gestión documental, establecido en el Modelo de Operación por Procesos de
la Entidad.
Los procesos de la gestión documental son los que se ilustran en la siguiente gráfica.
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7.1 PLANEACIÓN
La planeación documental de la Alcaldía de Santiago de Cali está sujeta a las directrices
expedidas por el Consejo Superior de Desarrollo Administrativo quien da los lineamientos de
la política archivística en la entidad bajo la orientación y asesoría de la Subdirección de
Trámites, Servicios y Gestión Documental para la creación y diseño de documentos, control
de la producción documental mediante los Instrumentos Archivísticos.
Con el propósito de orientar las actividades en el proceso de la gestión documental se
presenta la siguiente tabla:
ASPECTO / CRITERIO

DESCRIPCIÓN

El proceso de gestión documental hace parte del Macroproceso de Apoyo y del
Proceso de Gestión Tecnológica dentro del Modelo de Operación por Procesos
como eje transversal a la Administración y en la estructura orgánica funcional
hace parte del Departamento Administrativo de Desarrollo de Innovación
Institucional.
Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 sobre los instrumentos
archivísticos, se encuentran validadas las Tablas de Retención Documental,
Inventarios Documentales, Mapa de procesos, flujos documentales y el manual
de funciones de la entidad.
Por disposición legal existe el Consejo Superior de Desarrollo Administrativo
quien imparte las directrices y lineamientos de la función archivística en la
ADMINISTRACIÓN entidad.
Dentro de las actividades estratégicas de planeación documental se encuentra
DOCUMENTAL
operando el Equipo Técnico de Archivo (ETA) conformado por delegados de
todas las dependencias donde se socializan las políticas en materia de gestión
documental adoptadas por la entidad.
Las políticas de seguridad de la información están aprobadas y validadas por
el Sistema Integrado de Gestión.
Las políticas de protección de datos personales están aprobadas y validadas
por el Sistema Integrado de Gestión.
Las Políticas del Proceso de Gestión Documental están aprobadas y
validadas.
Las políticas de uso y operación del Sistemas Orfeo están validadas y
aprobadas.
DIRECTRICES PARA Los formatos documentales que se utilizan en la entidad están avalados por el
LA CREACIÓN Y
Sistema Integrado de Gestión.
DISEÑO DE
La Alcaldía tiene validado y aprobado el Mapa de Procesos con sus flujos
DOCUMENTOS
documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas
con el fin de controlar la producción y elaboración de documentos.
Los tipos de información que maneja la entidad son los Documentos de
Archivo (físicos y electrónicos), Archivos institucionales (físicos y electrónicos),

TIPO DE
REQUERIMIENTO
A

L

F

X

X

X

X

X

X

T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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TIPO DE
REQUERIMIENTO
DESCRIPCIÓN
herramientas de trabajo colaborativo, Sistemas de Administración de
Documentos, Sistemas de Mensajería Electrónica (Spark), Portal e Intranet,
Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios, de video y
audio (análogo o digital), Cintas y medios de soporte (backups o contingencia)
con sus respectivas políticas de operación y uso.
El Sistema de Gestión documental es la herramienta institucional en la entidad
X
X
X
X
para la administración de los documentos generados y recibidos
El Sistema de Gestión Documental cuenta con estándares de la norma ISO
X
X
X
15489 sobre las buenas prácticas de gestión documental y la ISO 31000 sobre X
la Gestión del Riesgo.
Las actividades del Programa de Reprografía (digitalización) se realizan con
los estándares de indexación, seguridad del formato y control de calidad de las
X
X
X
X
imágenes cumpliendo con las directrices del Archivo General de la Nación
contenidos en la Circular Externa 05 del 2012.
La entidad cuenta con la firma mecánica para los servidores públicos
X
X
X
autorizados para la firma de documentos, mediante el previo ingreso de X
usuario y clave al sistema de gestión documental Orfeo.
Se implementó la firma mecánica para los documentos internos de la entidad
X
X
X
X
con el fin de fortalecer la política Cero Papel.
Las condiciones de acceso al sistema de Gestión Documental se encuentra
X
X
X
X
dentro de las políticas de operación del Sistema de Gestión Documental.

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

Entre los aspectos a fortalecer en el proceso de la planeación documental se encuentran las
siguientes actividades:
 Elaborar y presentar al Consejo Superior de Desarrollo Administrativo la Tabla de
Valoración Documental – TVD.
 Formular e Implementar el Sistema Integrado de Conservación – SIC.
 Elaborar Banco Terminológico - BANTER

7.2 PRODUCCIÓN
Es el conjunto de actividades tendientes a normalizar la producción y recepción de los
documentos en ejercicio de las funciones institucionales. Comprende los aspectos de origen,
creación y diseño de formatos y documentos, conforme con las funciones de cada
dependencia.
La producción documental en la entidad se realiza con las siguientes directrices:
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DESCRIPCIÓN

El Consejo Superior de Desarrollo Administrativo aprueba directrices y
lineamientos de la producción documental en los distintos modelos de
documentos (Márgenes, tamaño y tipo de letra, ubicación de escudo, pie de
página, documentos en tamaño carta y oficio).
ESTRUCTURA DE LOS
El Instructivo para la Documentación de los Sistemas de Gestión y Control
DOCUMENTOS
Integrados de la entidad define las directrices para la elaboración de
documentos como manuales, guías, instructivos y catálogos.
El manual de Identidad Visual es la guía para tener una estructura homogenea
documental en la entidad.
La producción documental de la Entidad se realiza conforme con los formatos y
otras tipologías documentales reguladas en los manuales de procesos y
procedimientos normalizados en el Sistema Integrado de Gestión y Control
mediante los procedimientos de control de documentos y registros y el
instructivo de organización de archivos de gestión.
FORMAS DE
Los instructivos de actas y listados de asistencia se encuentran disponibles en
PRODUCCIÓN
la intranet, para su consulta y aplicación.
Las plantillas de documentos y registros con los modelos documentales están
disponibles en la intranet, para su consulta y aplicación.
La codificación y versiones de documentos es parte integral del Sistema
Integrado de Gestión y Control.
La Entidad lleva el control unificado del registro y radicación de los documentos
físicos y electrónicos tramitados por la entidad, independientemente de los
medios y canales disponibles por medio del Sistema de Gestión Documental,
administrado por el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la
AREA COMPETENTE Información y las Comunicaciones.
PARA EL TRAMITE Las planillas de registros para la recepción de los documentos están avaladas
y aprobadas por el Sistema Integrado de Gestión.
La Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental evalúa que
tramites o procedimientos se pueden prestar en línea acorde con las Políticas
de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.

TIPO DE
REQUERIMIENTO
A
L
F
T
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

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

7.3 GESTIÓN Y TRÁMITE
Es el conjunto de actividades necesarias para el registro, direccionamiento, distribución,
descripción, disponibilidad, recuperación, acceso, control y seguimiento a los trámites que
surten los documentos de la Entidad, hasta la resolución de los asuntos. Este proceso se
encuentra normalizado mediante manuales, formatos y procedimientos propios de cada
proceso y se da conforme a los siguientes directrices:
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DESCRIPCIÓN

TIPO DE
REQUERIMIENTO
A
L
F
T

REGISTRO DE
DOCUMENTOS

El registro de los documentos internos se realiza en el Sistema de Gestión
X
Documental a través de una cuenta de Usuario.
Los documentos externos se registran en el sistema de Gestión Documental y
se direccionan a las diferentes dependencias través de la Oficina de Atención X
al Ciudadano - Ventanilla Única.

DISTRIBUCIÓN

La entidad viene avanzando en la implementación de los Centros de
Documentación y Correspondencia con el fin de mejorar la gestión documental X
y dar cumplimiento a las políticas del Sistema de Gestión Documental.

ACCESO Y
CONSULTA

CONTROL Y
SEGUIMIENTO

La entidad lleva el control unificado del registro y radicación de los documentos
físicos y electrónicos tramitados, independientemente de los medios y canales
disponibles por medio del sistema de Gestión Documental, administrado por el
Departamento Administrativo de las Tecnologías y las Comunicaciones.
La entidad facilita el acceso y consulta del documento en trámite en su estado,
a través de la página web con el número de radicado expedido por el Sistema
de Gestión Documental.
Esta implementado el sistema de alertas de mensaje de texto al celular o
correo electrónico al ciudadano con respecto a un trámite realizado.
La entidad tiene identificadas las series y subseries documentales sujetas a
habeas data o protección de datos personales con sus respectivas políticas de
protección de datos.
Se cuenta con las tablas de control de acceso aplicables a los documentos.
La entidad asegura que los requerimientos administrativos y legales se
cumplan de manera oportuna a través del procedimiento atención al usuario
caracterizado en el modelo de operación por procesos (MOP).
El Sistema de Gestión Documental establece la trazabilidad documental para
hacer seguimiento y consulta del trámite o solicitudes.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

7.4 ORGANIZACIÓN
Es el conjunto de acciones orientadas a la Clasificación, Ordenación y Descripción de los
documentos de una institución, como parte integral de los procesos archivísticos dentro de
los cuales se encuentran:
ASPECTO / CRITERIO
CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

TIPO DE
REQUERIMIENTO
A
L
F
T

La Subdirección de Trámite, Servicios y Gestión en coordinación con los
delegados del Equipo Técnico de Archivo (ETA) de los organismos están
X
encargados de la elaboración, actualización y presentación de los cuadros de
Clasificación Documental (CCD) y las Tablas de Retención Documental (TRD).
Los servidores públicos responsables de la administración de los Archivos de X
Gestión y productores de los documentos en todas los Organismos, clasifican
los documentos generados, manteniendo su relación con la gestión y trámite

X

X

X

X

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 15 de 48

MAGT04.03.14.12.

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA
INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

PROGRAMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL

VERSIÓN
FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

que los originó conforme con las Tablas de Retención Documental.
En el Sistema de Gestión Documental se encuentran inmersas las Tablas de
Retención Documental para facilitar el acceso y consulta del documento.
La ordenación documental se basa en la tipificación de documentos en series y
subseries documentales contenidas en las Tablas de Retención Documental.
Los responsables de los archivos de Gestión controlan que los documentos
que conforman los expedientes respeten los principios básicos en la
organización de los archivos, principio de procedencia y orden original.
El Consejo Superior de Desarrollo Administrativo bajo la asesoría y orientación
de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental normaliza la
descripción documental conforme con los instrumentos archivísticos y formatos
establecidos.
Se cuenta con el Formato Unico de Inventario Documental – FUID
(MAGT04.03.18.P01.F02) avalado por el Sistema Integrado de Gestión.

ORDENACIÓN

DESCRIPCIÓN

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

7.5 VALORACIÓN
Los criterios de valoración documental de la entidad, están basados en el cumplimiento de
las normas establecidas, el análisis y valoración de la documentación, en relación con sus
valores primarios y secundarios, determinando su importancia para la historia, la ciencia y la
cultura.
ASPECTO / CRITERIO

DIRECTRICES
GENERALES

DESCRIPCIÓN

TIPO DE
REQUERIMIENTO
A
L
F
T

Los criterios de valoración documental de la entidad están basados en la
experiencia de los productores de los documentos, en el cumplimiento de las
normas y procedimientos establecidos en el análisis de la documentación en X
relación con sus valores primarios y secundarios, sustentados ante el Consejo
Superior de Desarrollo Administrativo.
Las Tablas de Retención Documental como instrumento archivístico que
contienen las series, subseries y tipos documentales atendiendo las funciones
de la entidad por sus diferentes reparticiones administrativas donde se X
establecen los tiempos de retención de los documentos y su disposición final
en el ciclo vital del documento.
Los documentos que adquieren valores secundarios (valores históricos,
cientificos y/o culturales) se transfieren para su custodia al Archivo Histórico de X
la entidad.

X

X

X

X

X

X

X

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

Entre los aspectos a fortalecer en el proceso de Valoración documental se encuentran las
siguientes actividades:
 Elaborar y presentar al Consejo Superior de Desarrollo Administrativo la Tabla de
Valoración Documental – TVD.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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 Definir los valores primarios y secundarios de los documentos electrónicos en el
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA
 Realizar análisis estadísticos de los volúmenes de consulta de las distintas series
documentales en el ciclo vital del documento que le permitan a la entidad, tener
mayores criterios en el momento de determinar la disposición final de sus
documentos.
7.6 TRANSFERENCIA
Es el conjunto de operaciones adoptadas por la entidad, para transferir los documentos
durante el ciclo vital del documento, teniendo en cuenta las siguientes directrices:
ASPECTO / CRITERIO

DESCRIPCIÓN

Por disposicion de la Subdirección de Tramites, Servicios y Gestión
PREPARACIÓN DE LA
Documental se han establecido políticas y directrices para realizar las
TRANSFERENCIA
transferencias documentales de carácter primario y secundario.
Los documentos de archivo sujetos a transferencias primarias deben cumplir
con el tiempo establecido en la Tabla de Retención Documental, los cuales
deberán estar organizados, depurados y foliados con su respectivo Inventario
VALIDACIÓN DE LA Documental (FUID) evitando así trasladar copias y duplicados de documentos
TRANSFERENCIA originales, catálogos comerciales y documentos con elementos metálicos.
Los documentos que adquieren valores secundarios se deben transferir al
Archivo Histórico de la entidad con previa evaluación y autorización del Archivo
General del Municipio.
La entidad debe fortalecer la implementación de los metadatos de los
METADATOS
documentos electrónicos bajo la orientación del Departamento Administrativo
de las Tecnologías y las Comunicaciones.

TIPO DE
REQUERIMIENTO
A
L
F
T
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

Entre los aspectos a fortalecer en el proceso de transferencia documental se encuentran las
siguientes actividades:
 Elaborar los lineamientos y políticas para el sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo SGDEA, de acuerdo a las directrices establecidas por el AGN
para la transferencia de documentos electrónicos de archivo de forma que se asegure
su autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad.
 Formular e implementar los métodos y la aplicación de técnicas de migración,
refreshing, emulación o conversión bajo la orientación del Departamento
Administrativo de las Tecnologías y las Comunicaciones.
 Fortalecer la implementación de los metadatos de los documentos bajo la orientación
del Departamento Administrativo de las Tecnologías y las Comunicaciones.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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 Elaborar e implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo para los
documentos digitales por parte del Departamento Administrativo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y la Subdireccion de Tramites, Servicios y Gestion
Documental.
7.7 DISPOSICIÓN FINAL
Es la selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su
conservación temporal, permanente o a su eliminación de acuerdo con lo establecido en las
Tablas de Retención Documental o en las Tablas de Valoración Documental. El proceso
está normalizado por las disposiciones del Archivo General de la Nación y normas
complementarias.
ASPECTO / CRITERIO

DESCRIPCIÓN

La disposición final de los documentos de la entidad está definida en las Tablas
de Retención Documental adoptadas por Decreto Municipal Nº 0612 del 2018.
DIRECTRICES
La Tabla de Retención Documental establece la disposición final de los
GENERALES
documentos de archivo en su ciclo vital, atendiendo los requerimientos
administrativos, contables, técnicos y legales.
Los documentos que están sujetos a selección por Tabla de Retención
Documental se seleccionan aleatoriamente acorde a un porcentaje o muestreo
para conservar como testimonio para la cultura, la ciencia y la historia.
CONSERVACIÓN El Archivo General del Municipio cuenta con sala de digitalización que cumple
TOTAL, SELECCIÓN, con estándares de calidad en la captura de imágenes, indexación y control de
MICROFILMACIÓN y/o calidad para facilitar el acceso y consulta de los documentos digitalizados
DIGITALIZACIÓN cumpliendo con los requisitos de autenticidad, confiabilidad, integridad,
disponibilidad y captura de la información.
Se cuenta con el procedimiento de digitalización de documentos de archivo, de
media y alta consulta.
La Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental tiene establecido
ELIMINACIÓN
el procedimiento para realizar eliminación de documentos de conformidad con
el Acuerdo No.004 de 2013 art. 15 del Archivo General de la Nación.

TIPO DE
REQUERIMIENTO
A
L
F
T
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

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

Entre los aspectos a fortalecer en el proceso de Disposición Final de los documentos se
encuentran las siguientes actividades:
 Fortalecer la aplicación de las T.R.D en la entidad.
 Fortalecer la divulgación del procedimiento de Digitalización.
 Fortalecer la realización de eliminación de documentos.
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7.8 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO
Acciones definidas por la Entidad, para garantizar la preservación y conservación en el
tiempo de los documentos en su ciclo vital, independientemente de su medio y forma de
registro o almacenamiento, definido bajo las siguientes directrices.
ASPECTO / CRITERIO

DESCRIPCIÓN

TIPO DE
REQUERIMIENTO
A

L

F

T

X

X

X

X

En el Manual del Proceso de Administración de Tecnologías de la
Información, se encuentran inmersas las políticas de operación, en los
X
aspectos de la seguridad de la información por parte de los servidores
públicos y prestadores de servicio.

X

X

X

El Sistema de Gestión Documental de la entidad contiene aspectos de
seguridad de la información, que se deben ser aplicados por los X
servidores públicos y prestadores de servicio.

X

X

X

REQUISITOS PARA LA
PRESERVACIÓN Y La preservación y conservación de los documentos electrónicos de
CONSERVACIÓN DE
archivo están basadas en el Modelo de requisitos para la gestión de X
LOS DOCUMENTOS
ELECTRONICOS DE documentos electrónicos de la entidad.
ARCHIVO

X

X

X

El Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones ha impartido directrices para la seguridad de la
información mediante las definición y aplicación de políticas.
Políticas Generales de Seguridad de los Sistemas de Información,
Política de Seguridad Informática y la Política de Seguridad de la
Información.
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

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

Entre los aspectos a fortalecer en el proceso de preservación a largo plazo se encuentran las
siguientes actividades:
 Formular e implementar el Sistema Integrado de Conservación (SIC) para documentos
físicos y electrónicos.
8. PROGRAMAS ESPECIFICOS
La Alcaldía de Santiago de Cali a través de la Subdirección de Tramites, Servicios y Gestión
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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siguientes programas específicos para

la

Gestión

Normalización de Formas y Formularios Electronicos
Documentos Vitales o Escenciales
Gestión de Documentos Electrónicos
Reprografia
Documentos Especiales
Capacitación en Gestión Documental
Auditoria y Control

8.1 PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS ELECTRONICOS
Los instrumentos para el diseño, elaboración e implementación de las formas y formularios
electrónicos de la entidad están basados en la diplomática documental cumpliendo con las
características y requisitos de contenido, forma documental y vínculo archivístico definidos e
implementados en el Modelo de Operación por Procesos y el Sistema Integrado de Gestión
con sus respectivos documentos y registros.
Dentro del marco del Programa de Gestión Documental, la normalización documental está
definida mediante las siguientes formas y formularios:
 La estandarización de los procesos archivísticos mediante su caracterización
 Los Instrumentos Archivísticos
 Los documentos y registros del Proceso de Gestión Documental.
Actividades a Realizar:
8.1.1
Identificar las Series y Subseries que producen formas y formularios
electrónicos e Incorporarlos en las Tablas de Retención Documental.
8.1.2
Desarrollar y normalizar las formas, estándares y condiciones de control y
acceso de los documentos físicos y electrónicos que están sujetos a restricción por
protección de datos personales.
8.1.3
Realizar el registro único de series documentales establecidos en el Decreto
1080 de 2015 y el Acuerdo AGN No. 004 de 2013.
8.2 PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESCENCIALES
Objetivo del Programa: Definir los lineamientos y directrices para identificar, proteger y
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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conservar los documentos que contienen información vital, para que la entidad continúe
desarrollando sus funciones misionales durante y después de un desastre, originado por
efectos naturales, físicos, biológicos y humanos.
Actividades a Realizar:
8.2.1
identificar los documentos vitales y esenciales en la Tabla de Retención
Documental
8.2.2
Verificar el inventario de documentos vitales de la Entidad.
8.2.3
Establecer métodos de protección, recuperación, almacenamiento,
aseguramiento y preservación para los Documentos Vitales.
8.3 PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Objetivo del Programa: Definir los lineamientos y directrices para garantizar la autenticidad,
integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad, seguridad y conservación de los
documentos electrónicos durante el ciclo vital del documento soportado en el uso de
herramientas tecnológicas.
Actividades a Realizar:
8.3.1
Implementar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos
Electrónicos con apoyo del Departamento Administrativo de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
8.3.2
Adoptar las Políticas y/o Procedimientos establecidos por el Departamento
Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las
técnicas de migración, refreshing, emulación o conversión de la información.
8.3.3
Elaborar e implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo para
los documentos digitales y electrónicos con apoyo del Departamento Administrativo
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
8.3.4
Formular y documentar las técnicas de conversión, migración aplicable al
Sistema de Gestión Documental y demás sistemas de la Información por parte del
Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
8.3.5
Desarrollar las condiciones de seguridad informática de los metadatos para
asegurar su almacenamiento a largo plazo por parte del Departamento
Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
8.4 PROGRAMA DE REPROGRAFIA
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Objetivo del Programa: Establecer las políticas y lineamientos para la normalización y control
de los procesos de reprografía que se realizan en la Alcaldía de Santiago de Cali.
Actualmente la entidad cuenta con la sala de digitalización en el Archivo General del
municipio de la Subdirección de Tramites, Servicios y Gestión Documental compuesta por
doce (12) estaciones de servicio y una estación de control y centralización de imágenes
donde se desarrollan la captura, indexación y control de calidad cumpliendo con los
estándares de autenticidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad documental. De igual
forma se cuenta con un equipo de Microfilmación.
Actividades a Realizar:
8.4.1
Identificar la situación actual de los procesos de Reprografía, impresión y
Digitalización de la entidad.
8.4.2
Divulgar el protocolo y/o procedimiento de digitalización de los documentos
de archivo.
8.5 PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES
Objetivo del Programa: Establecer los lineamientos, mecanismos y acciones para el
tratamiento archivístico que debe realizarse a los documentos cartográficos, sonoros,
fotográficos y audiovisuales cuyas características obligan a adecuarse a las exigencias no
convencionales establecidas para los documentos tradicionales.
Actividades a Realizar:
8.5.1.
Elaborar mesa de trabajo con los organismos que producen o custodian
documentos especiales.
8.5.2.
Realizar el diagnóstico de los documentos especiales que se producen y
conservan en la Entidad.
8.5.3.
Incluir en el Sistema Integrado de Conservación (SIC) el tratamiento y
manejo de los Documentos especiales.
8.5.4.
Elaborar cronograma para la implementación del programa.
8.6 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL
Objetivo del Programa: Fortalecer las habilidades, competencias y conocimientos de los
servidores públicos y contratistas de las distintas dependencias de la entidad sobre gestión
documental y archivística a través de las jornadas de capacitación en Gestión Documental,
apoyados en herramientas informáticas, presentaciones magistrales y con el Plan
Institucional de Capacitación de la entidad.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Actividades a Realizar:
8.6.1.
Divulgar las políticas, procesos, procedimientos e instrumentos archivísticos
de la gestión documental.
8.6.2.
Divulgar el marco normativo aplicable a la gestión documental y las
responsabilidades de los servidores públicos y contratistas frente a los documentos
de archivo que se generen en el ejercicio de sus funciones.
8.6.3.
Desarrollar evaluación a los servidores públicos y contratistas para
determinar las necesidades de mejoramiento de las competencias y habilidades en
los procesos archivísticos de la entidad.
8.6.4.
Desarrollar los nodulos necesarios para la capacitación en plataformas de
autoaprendizaje o eLearning.
8.6.5.
Realizar divulgación de la gestión documental en el puesto de trabajo.
8.6.6.
Desarrollar capacitaciones en el manejo del Sistema de Gestión Documental.
8.6.7.
Elaborar cronograma de capacitaciones.
8.7 PROGRAMA DE AUDITORIA Y CONTROL
Objetivo del Programa: Evaluar la Gestión Documental de los procesos mediante una
Autoevaluación de la Función Archivística (AFA) anual con el fin de contribuir a la mejora
continua de la Gestión Documental.
Actividades a Realizar:
8.7.1.
Realizar Mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de Control
Interno para la mejora continua en el proceso.
8.7.2.
Realizar visitas de seguimiento para la aplicación de la política de Gestión
Documental en la entidad.
8.7.3.
Identificar los aspectos transversales de la Gestión Documental de las
dependencias por mejorar.
8.7.4.
Realizar mediciones de archivo para determinar el estado y volumen de los
archivos de la entidad.
9. ARMONIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON EL MODELO
INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN - MIPG
La Alcaldía de Santiago de Cali tiene implementado el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión conformado por el Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 23 de 48

MAGT04.03.14.12.

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA
INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

PROGRAMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL

VERSIÓN

2

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

Dentro del ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) el Programa de Gestión Documental
se encuentra enmarcado en el componente Eficiencia Administrativa que es una política
dirigida a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos
y servicios.
Las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG son las siguientes:
1. Planeación Institucional
2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento Humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana en la gestión pública
9. Racionalización de trámites
10. Gestión documental
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
12. Seguridad Digital
13. Defensa jurídica
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Control Interno
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
17. Mejora Normativa y tercera dimensión
Los componentes de Eficiencia Administrativa son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestión de Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de Información
Gestión Documental

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Para la armonización del Programa de Gestión Documental con el Sistema de Gestión y
Sistema de Control Interno, se tiene definido lo siguiente:
1. Macroproceso de Apoyo, Proceso Gestión Tecnológica y de la Información, Gestión
Documental, el cual se identifica en el Mapa de procesos de la Entidad.
2. La documentación para la operatividad de los procesos como manuales,
procedimientos, Guías, Instructivos, Formatos y Normograma se encuentran
aprobados y avalados por el Sistema de Gestión de Calidad y publicados en la intranet
de la Alcaldía.
3. La entidad tiene estructurada la evaluación y el seguimiento mediante el Proceso
Control Interno a la Gestión donde se encuentran armonizadas las acciones de la
Gestión Documental.
4. Mapa de Procesos de la entidad adoptado y actualizado.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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En el mapa de procesos de la entidad la Gestión Documental está inmersa en el
Macroproceso de Apoyo, Proceso de Gestión Tecnológica y de la Información como se
aprecia en la siguiente gráfica:

De igual forma, el proceso de Gestión Documental cuenta con seis (6) procedimientos
contenidos en el inventario de procesos y procedimientos de la entidad, los cuales son los
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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siguientes:
1. Realizar La Gestión Documental - Versión 3 - MAGT04.03.18.P01
2. Elaboración De Tablas De Valoración Documental - TVD - Versión 3 –
(MAGT04.03.18.P04)
3. Actualización De Tablas De Retención Documental – TRD Versión 3
(MAGT04.03.18.P05)
4. Digitalización De Documentos De Archivo – Versión 2 (MAGT04.03.18.P06)
5. Centro De Documentación Y Correspondencia – Versión 3 (MAGT04.03.18.P07)
6. Activos De Información – Versión 1 (MAGT04.03.18.P09)
Asi mismo cuenta con los documentos y registros del proceso de Gestión Documental que
están avalados y aprobados por el Sistema de Gestión de Calidad.
DOCUMENTOS

CÓDIGO

Procedimiento Realizar la Gestión Documental

MAGT04.03.18.P01

Procedimiento Elaboración Tablas de Valoración Documental – TVD

MAGT04.03.18.P04

Procedimiento Actualización de Tablas de Retención Documental – TRD

MAGT04.03.18.P15

Procedimiento Digitalización de Documentos de Archivo

MAGT04.03.18.P06

Procedimiento Centro de Documentación y Correspondencia

MAGT04.03.18.P07

Procedimiento Activos de Información

MAGT04.03.18.P09

REGISTRO

CÓDIGO

Formato Control de Préstamos Documentales.

MAGT04.03.18.P01.F01

Formato Inventario en su Estado Natural.

MAGT04.03.18.P01.F02

Formato Consulta de Documentos.

MAGT04.03.18.P01.F05

Formato Signatura Topográfica.

MAGT04.03.18.P01.F07

Formato Encuesta de Evaluación y Control al Plan de Acción del Programa de
Gestión Documental.

MAGT04.03.18.P01.F08

Formato Constancia de Entrega de Comunicaciones Oficiales.

MAGT04.03.18.P01.F11

Formato Descriptor de Archivos

MAGT04.03.18.P01.F13

Formato Control de ingreso de documentos a expedientes

MAGT04.03.18.P01.F14

Adicionalmente, el proceso de Gestión Documental está debidamente caracterizado en los
siguientes formatos:
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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DOCUMENTOS
Modelación de Procesos
Determinación Insumos y Proveedores - Productos, Clientes y/o Grupos de Interés
Normograma
Diseño de Procedimiento
Plan de Control
Informes
Ficha Técnica para Formulación de Indicadores
Ficha Técnica para seguimiento de Indicadores de Proceso

2

CÓDIGO
MEDE01.05.02.18.P01.F09
MEDE01.05.02.18.P01.F12
MEDE01.05.02.18.P01.F14
MEDE01.05.02.18.P01.F15
MEDE01.05.02.18.P01.F16
MEDE01.05.02.18.P01.F17
MEDE01.07.01.18.P05.F02
MEDE01.07.01.18.P05.F05

Entre los aspectos a fortalecer en la armonización con el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión se deberá mantener ajustado el Proceso de Gestión Documental a las disposiciones
legales que afecten la función archivística en los aspectos de seguridad de la información y
medios electrónicos en el marco de la protección de datos personales y hábeas data.
10. ANEXOS:
10.1 DIAGNOSTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Para realizar el Diagnostico de la Gestión Documental se analizaron diferentes fuentes de
información con el fin de evidenciar la situación actual identificando las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas.
Las fuentes de información consultadas fueron las siguientes:






La caracterización del proceso de Gestión Documental
Mapa de Riesgo del Proceso
Informe y resultados de la Medición Archivística 2017
Resultados de la Auditoria al proceso de Gestión Documental
Análisis de causas de la Auditoria
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ANALISIS DOFA

DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
Ausencia de autoevaluación de la función archivística (AFA) en las
dependencias.
Falta de cultura archivística y el desinterés por parte de servidores
Desarrollar un Programa de Capacitación y
públicos y contratistas en la correcta aplicación de las políticas y
acompañamiento en cumplimiento de la normativa
lineamientos del programa de Gestión Documental.
archivística.
Archivos de gestión, inactivos y fondos acumulados de las reparticiones
administrativas no se encuentran organizados e inventariados de
acuerdo con la Ley General de Archivos.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ANALISIS DOFA
Divulgación al nivel directivo sobre las políticas de
Falta de cultura archivística y exigencia del nivel directivo para dar
Gestión Documental impartidas por el Archivo
cumplimiento a las políticas del Programa de Gestión Documental.
General de la Nacion.
Los espacios destinados para depósitos de archivo no cuentan con
elementos de control, alarmas contra incendio y aislamiento que
garanticen la seguridad para dar cumplimiento al acuerdo 049 de 2000 Incrementar el presupuesto para el Proceso de
del AGN.
Gestión Documental de la entidad.
Carencia de presupuesto para acondicionar áreas locativas destinadas
al almacenamiento archivístico.
Falta de Tabla de Valoración Documental
Elaborar las Tablas de Valoración Documental.
Existencia de fondos acumulados en diferentes organismos de la
entidad.
No se cuenta con el Banco Terminológico de tipos, series y subseries Elaborar Banco Terminológico de tipos, series y
documentales
subseries documentales.
Falta de implementación del paz y salvo documental en la Entidad
Elaborar e implementar paz y salvo documental.
Ausencia del Archivo Central para recibir las transferencias Reiterar la necesiidad del proyecto para la
documentales de los diferentes organismos, provocando represamiento adquisición del espacio para el Archivo General del
en los archivos de gestión.
Municipio.
Carencia de un sistema de información en red que facilite el inventario
Implementación del Nuevo Sistema de Gestión
documental.
Documental.
Incumplimiento en la elaboración de los inventarios documentales en las
distintas dependencias.
Insuficiencia de personal idoneo para desarrollar las actividades Dar cumplimiento a la Ley 1409/2010 y Resolución
archivísticas.
0629/2018 del DAFP.
Falta de dotación de unidades de conservación, cajas, carpetas y
Adquisicion de dotación y mobiliario necesario para
mobiliario archivístico para la protección de los documentos acorde con
la preservación y conservación de la información.
el volumen documental de la entidad.
No se cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC).
Elaborar el Sistema Integrado de Conservación Falta integrar e implementar la articulación del documento físico con el SIC
documento electrónico.
Desconocimiento del desarrollo de los Programas Específicos del
Implementar los programas específicos del PGD.
Programa de Gestión Documental
Falta terminar la implementación de los Centros de Documentación y Brindar apoyo a la implementación de los Centros
Correspondencia en algunos organismo de la entidad.
de documentación y correspondencia.
Realizar ajustes en la T.R.D de los organismos que
Falta realizar ajustes en la T.R.D de algunos organismos
lo soliciten y ameriten.
FORTALEZAS
AMENAZAS
La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Documental que controla
Riesgo perdida de información y virus informáticos.
el flujo de comunicaciones de entrada y salida.
No contar con copia de seguridad de la información
La sala de digitalización de documentos de archivo.
digitalizada, Variaciones de voltaje en la energía.
Fuga por daños en tubería hidráulica y sanitarias.
Existencia del Consejo Superior de Desarrollo Administrativo (CSDA) y Desconocimiento de la normativa archivística. Falta
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Equipo Técnico de Archivo (ETA).

del ciclo PHVA.
Alta rotación del personal. Falta de compromiso del
Capacitaciones a servidores públicos y contratistas para ampliar las personal directivo y subalterno para capacitarse en
competencias sobre la gestión documental de la entidad.
el tema archivístico. Reducción de presupuesto
para fortalecer el área de archivo.
Avances en la identificación de series y subseries sujetas al hábeas Violación a la protección de datos personales de
data en la Tabla de Retención Documental.
los Usuarios y Destinatarios.
Reincidencia
de
hallazgos
administrativos
realizados por el Departamento Administrativo de
Instructivo de organización de archivos de gestión.
Control Interno en el incumplimiento de la función
archivística. Falta de apropiacio del servidor
publico y contratista del instructivo
Alteracion de documentos, permitir el acceso a
Se cuenta con el Mapa de Riesgos de la Gestión Documental.
documentos clasificados y reservados y riesgos de
perdida de información.
Incumplimiento a los lineamientos del Proceso de
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y MECI definido
Gestion Documental impartidos por el Archivo
por procesos y procedimientos.
General de la Nacion,
Falta de apropiación por parte del servidor publico
Instructivo de Archivo publicado en la Intranet.
y contratista para su aplicación. Fallas reiteradas
en la intranet.
Falta de actualización de la caracterización del
El proceso de Gestión Documental está debidamente caracterizado.
proceso. Falta de apropiación de los servidores
públicos y contratistas para su aplicación.
El Proceso tiene desarrollado la mayoría de los instrumentos
La no aplicación de los Instrumentos Archivisticos.
archivísticos obligatorios por normatividad legal.

10.2 CRONOGRAMA
DOCUMENTAL

DE

ACTUALIZACION

DEL

PROGRAMA

DE

GESTIÓN

CRONOGRAMA DE REVISION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD
ACTIVIDADES

OCTUBRE
Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3 Sem. 4

NOVIEMBRE
Sem. 5 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3

INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE
PÚBLICO AL QUE ESTA DIRIGIDO
POLITICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN
DOCUMENTAL
POLITICAS DE OPERACIÓN
REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO
DEL PGD
Normativos
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Económicos
Administrativos
Tecnológicos
Gestión del Cambio
LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE
LA GESTIÓN DOCUMENTAL
Planeación Documental
Producción Documental
Gestión y Trámite
Organización Documental
Transferencias Documentales
Disposición de los Documentos
Preservación a Largo Plazo
Valoración Documental
PROGRAMAS ESPECÍFICOS
Programa de Normalización de Formas y
Formularios Electrónicos
Programa de Documentos Vitales
Programa de Gestión de Documentos
Electrónicos
Programa de Archivos Descentralizados
Programa de Reprografía
Programa de Documentos Especiales
Programa de Capacitación en Gestión
Documental
Programa de Auditoría y Control
Armonización del Programa de Gestión
Documental con el Sistema Integrado de
Gestión
Anexos
Diagnóstico de Gestión Documental
Cronograma de Actualización del Programa de
Gestión Documental
Cronograma de Implementación del Programa
de Gestión Documental
Mapa de Procesos
Presupuesto
Documental

del

Programa

de

Gestión

Normativa Legal
Glosario
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VERSIÓN

PROGRAMA
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD
ACTIVIDADES

2020 2021 2022 2023

ELABORAR INSTRUMENTOS ARCHIVÍSITICOS
Banco Terminológico Series y Sub-Series Documentales - BANTER
CONSTRUCCIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
Compilación de información institucional / Cuadro de Evolución Orgánico Funcional
Diagnostico e Identificación de Series y / o asuntos
Elaboración de la propuesta de Tabla de Valoración Documental (TVD)
Aprobación y Convalidación de la propuesta de la Tabla de Valoración Documental
Implementación de la Tabla de Valoración Documental
ORGANIZACIÓN E INTERVENCIÓN DE FONDO ACUMULADOS
Intervención de fondos acumulados (Limpieza, fumigación, desinsectación y desratización)
Diagnóstico del Fondo Acumulado
Preparación física del Fondo Acumulado
Organización del Fondo Documental Acumulado
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL (2 componentes)
Formular el componente de Documentos Físicos
Formular el componente de Electrónicos
Implementar el Sistema Integrado de Conservación para Documentos Físicos y Electrónicos
PROGRAMAS ESPECIFICOS
PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS ELECTRONICOS
Desarrollar y normalizar las Series y subseries de los documentos electrónicos e incorporarlos en
las Tablas de Retención Documental
Normalizar las formas, estándares y condiciones de control y acceso de los documentos físicos y
electrónicos sujetos a protección de datos personales
Realizar el registro único de series documentales
PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Formular e implementar los métodos y la aplicación de técnicas de migración, refreshing,
emulación o conversión bajo la orientación del Departamento Administrativo de las Tecnologias de
La Informacion y las Comunicaciones
Elaborar e implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo para los documentos
digitales por parte del Departamento Administrativo de las Tecnologias de La Informacion y las
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD
ACTIVIDADES

2020 2021 2022 2023

Comunicaciones
Formular y documentar las técnicas de conversión, migración aplicable al Sistema de Gestión
Documental por parte del Departamento Administrativo de las Tecnologias de La Informacion y las
Comunicaciones
Desarrollar las condiciones de seguridad informática de los metadatos para asegurar su
almacenamiento a largo plazo por parte del Departamento Administrativo de las Tecnologias de La
Informacion y las Comunicaciones
PROGRAMA DE REPROGRAFIA
Identificar la situación actual de los procesos de Reprografía, impresión y digitalización de la
entidad
Realizar el análisis de integración del proceso de reprografía y los procedimientos de la gestión
documental
Implementar el esquema de centralización de impresiones en las dependencias
Revisar y/o actualizar protocolo de digitalización de documentos.
PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESCENCIALES
Realizar el diagnóstico de los documentos especiales que se producen y conservan en la Entidad
Especificar en el Sistema Integrado de Conservación (SIC) el tratamiento y manejo de los
documentos especiales
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL
Divulgar las políticas, procesos, procedimientos e instrumentos archivísticos de la gestión
documental
Divulgar y explicar el valor patrimonial de los documentos físicos y electrónicos y su preservación a
largo plazo
Divulgar la normativa de la gestión documental y la responsabilidad del servidor público y
prestadores de servicios frente a los archivos que se generen en el ejercicio de sus funciones
públicas
Desarrollo de encuestas y aplicación para determinar las necesidades de mejoramiento de las
competencias y habilidades en los procesos archivísticos en la entidad
Desarrollar capacitaciones en Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Desarrollar capacitaciones en la aplicación del Programa de Gestión Documental en la
organización del puesto de trabajo mediante las jornadas de limpieza y aseo
Desarrollar los nodulos necesarios para la capacitación en plataformas de autoaprendizaje o
eLearning.
Desarrollar capacitaciones en el Sistema de Gestión Documental
PROGRAMA DE AUDITORIA Y CONTROL
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD
ACTIVIDADES

2020 2021 2022 2023

Articular el Programa de Gestión Documental con el Programa de Auditoría de la Dirección Control
Interno.
Definir lineamientos para la auditoria y establecer formatos aplicar
Conformar el grupo de auditores y reforzar conocimientos
Determinar el grado de conocimiento de la política de Gestión Documental en la entidad.
Identificar los aspectos transversales de la Gestión Documental de las dependencias por mejorar.
Realizar encuestas archivisticas y mediciones de archivo para determinar el estado y volumen de
los archivos de la entidad.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL (Articulado con
Despacho Alcalde – Consejo Superior de Desarrollo Administrativo)
Elaboración de consideraciones generales del proyecto
Elaboración de criterios estructurales y arquitectónicos
Elaboración de criterios de instalaciones y espacios
Elaboración de Presupuestos y Costos

10.4 PRESUPUESTO ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD
Para la vigencia fiscal 2019 fue aprobado el siguiente presupuesto para el normal desarrollo
del Programa de Gestión Documental liderado por la Subdireccion de Trámite, Servicio y
Gestión Documental.
PRESUPUESTO GESTIÓN DOCUMENTAL VIGENCIA 2020
COD. RUBRO

NOMBRE DEL RUBRO

VALOR

CONSERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL SOPORTE DE LA ACTUACION Y
120.000.000
EJECUCION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA DIGITALIZACIÓN DE LOS
22038541
322.984.000
DOCUMENTOS DE ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL SOPORTE DE LA ACTUACION Y
22038542
668.708.500
EJECUCION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA AL PATRIMONIO DOCUMENTAL
22038560
SOPORTE DE LA ACTUACIÓN Y EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE 200.460.000
SANTIAGO DE CALI.
TOTAL PRESUPUESTO
1.312.152.50
22038518
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Fuente de información: Presupuesto General del Municipio de Santiago de Cali vigencia 2020.

10.5 NORMATIVA LEGAL
CONSTITUCION POLÍTICA
 Constitución Política de 1991.
LEYES
 Ley 4 de 1913 "Obligación de las Entidades Oficiales con Relación a Inventarios de los
documentos de archivo, acceso a los documentos Públicos".
 Ley 57 de 1985 Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos
oficiales.
 Ley 190 de 1995 "Por la cual se Dictan Normas Tendientes a Preservar la Moralidad
en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de Erradicar la
Corrupción Administrativa".
 Ley 489 de 1998 Disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución
Política.
 Ley 527 de 1999 Acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y
de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación.
 Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos.
 Ley 872 de 2003 "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios".
 Ley 962 de 2005 Disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
 Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública.
 Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de
datos personales”
 Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
 Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.”
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 Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se
derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011,
relacionadas con el derecho disciplinario”.
DECRETOS
 Decreto 2527 de 1950 Autoriza el uso del microfilm en los archivos y les da valor
probatorio.
 Decreto 264 de 1963 Defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y
monumentos públicos de la Nación.
 Decreto 2150 de 1995 Disposiciones Antitrámites.
 Decreto 190 de 2003 Reglamentación Ley 790 de 2002 – Programa de renovación
administración pública.
 Decreto 3666 de 2004 Día Nacional de los Archivos en Colombia.
 Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Cultura".
 Decreto 1499 de 2017 “ Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”
DIRECTIVAS
 Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política
cero papel en la administración pública.
ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 Acuerdo 011 de 1996 Conservación y organización de documentos.
 Acuerdo 047 de 2000 Acceso a los Documentos de Archivo. Restricciones por
razones de conservación.
 Acuerdo 048 de 2000 Reglamento General de Archivos sobre conservación
preventiva, conservación y restauración documental.
 Acuerdo 049 de 2000 Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios
y locales destinados a archivos.
 Acuerdo 050 de 2000 “Prevención de deterioro de los documentos de archivo y
situaciones de riesgo.
 Acuerdo 056 de 2000 Requisitos para la Consulta y acceso a los documentos de
Archivo.
 Acuerdo 060 de 2001 Administración de comunicaciones oficiales.
 Acuerdo 037 de 2002 Servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y
conservación de documentos de archivo.
 Acuerdo 038 de 2002 Responsabilidad de los servidores públicos frente a archivos.
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 Acuerdo 041 de 2002 Por el cual se reglamenta la entrega de documentos y archivos
de las entidades que se liquiden, fusionen o privaticen y se desarrolla el artículo 20 y
su parágrafo, de la ley 594 de 2000.
 Acuerdo 042 de 2002 Organización de archivos entidades públicas.
 Acuerdo 015 de 2003 Por el cual se adiciona un parágrafo al Artículo primero del
Acuerdo 041 del 31 de octubre de 2002.
 Acuerdo 002 de 2004 Lineamientos básicos para la organización de fondos
acumulados.
 Acuerdo 027 de 2006 Actualización glosario.
 Acuerdo 004 de 2013 "Por el cual se Reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y
2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación,
evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y
las Tablas de Valoración Documental".
 Acuerdo 005 de 2013 "Por el cual se establecen los criterios básicos para la
clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y
privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones".
 Acuerdo 002 de 2014 Por medio del cual se establecen los criterios básicos para
creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de
archivo y se dictan otras disposiciones.
 Acuerdo 006 de 2014“Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del
Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000″
 Acuerdo 007 de 2014 “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la
reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones”
 Acuerdo 008 de 2014 “Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los
requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización,
reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función
archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley
594 de 2000”
 Acuerdo 003 de 2015 “Por el cual se establecen lineamientos generales para las
entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados
como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en
el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de
2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012”
 Acuerdo 004 de 2015 “Por el cual se reglamenta la administración integral, control,
conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los documentos públicos
relativos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que se
conservan en archivos de entidades del Estado”
 Acuerdo 003 de 2017 “Por el cual se adoptan y reglamentan las condiciones para la
declaratoria de Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivística -BlC—
CDA- y se dictan otras disposiciones
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CIRCULARES
 Circular 01 de 1997 Exhortación al cumplimiento de la legislación básica sobre
archivos en Colombia.
 Circular 02 de 1997 Parámetros a tener en cuenta para implementación de nuevas
tecnologías en los archivos públicos.
 Circular 01 de 1998 Creación y desarrollo del Archivo General del Municipio.
 Circular 01 de 2003 Organización y conservación de los documentos de archivo.
 Circular 04 de 2003 Organización de la Historias Laborales.
 Circular 001 de 2004 Inventario de documentos a eliminar.
 Circular 012 de 2004 Orientación para el cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003.
(Organización de las Historias Laborales).
 Circular 02 de 2010 Decisiones sobre la solución tecnológica de apoyo al aplicativo de
Gestión Documental ORFEO.
 Circular 02 de 2012 Adquisición de herramientas tecnológicas de Gestión Documental.
 Circular 05 de 2012 Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y
comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa cero papel.
 Circular 001 de 2015 Alcance de la expresión: “Cualquier medio técnico que garantice
su reproducción exacta”.
 Circular 002 de 2015 Entrega de archivos en cualquier soporte con ocasión del cambio
de administración de las entidades territoriales.
 Circular 003 de 2015 Directrices para la elaboración de tablas de retención
documental.
 Circular conjunta 018 de 2015 “Cumplimiento de Leyes 951 de 2005T1151 de 2007
1551 de 2012 proceso de empalme entre mandatarios entrantes salientes”.
 Circular Externa 001 de 2017 “ Suspensión temporal de la eliminación de documentos
identificados como de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
planeación de la gestión documental y actualización de los instrumentos archivísticos”
 Circular Externa Circular No.001 de 2018 “Protección de archivos afectados por
desastres naturales”
NORMAS TÉCNICAS
 Norma Tecnica Colombiana NTC-5029. Medición de Archivo.
 Norma Técnica NTC-ISO/IEC Colombiana 27000. Tecnología de la información.
Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
Visión General y Vocabulario
 Norma Técnica Colombiana NTCIISO 30300 Información y documentación. Sistemas
de gestión de registros: fundamentos y vocabulario.
 Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 30301: Información y Documentación. Sistemas
de gestión de registros: requisitos.
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 Norma ISO 15489: Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1:
Generalidades y Parte 2: Lineamientos.
 Norma ISO 23081: Información y documentación. Procesos de gestión de
documentos. Metadatos para la gestión de documentos.
 UNE-ISO/TR 26122: Información y documentación. Análisis de los procesos de trabajo
para la gestión de documentos.
 ISO 14641: Archivamiento electrónico - Parte 1: Requisitos sobre el diseño y la
operación de un sistema de información para la conservación de la información
electrónica.
 ISO 13008: Información y documentación. Proceso de migración y conversión de
documentos.
 ISO TR 13028: Información y documentación. Directrices para la implementación de la
digitalización de documentos.
 ISO 16175: Información y documentación - Principios y requisitos funcionales de los
registros en medios electrónicos de oficina.
 ISAD (G): Norma internacional general de descripción archivística.
 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 27001. Tecnología de la información.
Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI).
 Norma Técnica Colombiana NTC 1476. Norma Técnica Colombiana. Documentación.
Guía para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües.
 Modelo de Requisitos de las aplicaciones para la gestión de los documentos
electrónicos de archivos (MoReq2), publicado por la Unión Europea.
DECRETOS DE LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
 Decreto 0654 de 2011 Por la cual se adopta el Sistema de Gestión Documental
ORFEO.
 Decreto 411.0.20.0041 de 2015 Por medio del cual se adopta la actualización del
Modelo de Operación por Procesos y el Mapa de Procesos.
 Decreto Municipal 0516 de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la
Administración Central y las funciones de sus dependencias"
 Decreto 035 DE 2017 "Por el cual se actualiza la conformación del comité interno de
archivo del municipio de santiago de cali de conformidad con la nueva estructura para
la administración central del municipio de santiago de cali, establecida por el decreto
extraordinario Nº. 411.0.20.0516 de 2016".
 Decreto Municipal 0525 de 2017 “ Por el cual se crea el Archivo General del Municipio
de Santiago de Cali”
 Decreto Municipal 0599 de 2018 “Por medio del cual se define el Consejo Superior de
Desarrollo Administrativo como instancia del modelo integrado de planeación y gestión
MIPG, se integra y se define su funcionamiento en la administración central municipal
de Santiago de Cali”
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 Decreto Municipal 0612 de 2018 “Por el cual se ordena la adopción y aplicación de las
tablas de retención documental en la administración central de Santiago de Cali y se
deroga el decreto 0850 del 21 de diciembre de 2004”
DOCUMENTOS INTERNOS
 Manual del Proceso Gestión Documental.
 Instructivo Norma Fundamental Administración Central del Municipio de Santiago de
Cali.
 Procedimiento de control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad del
Proceso de Gestión de Calidad.
 Proceso Gestión Documental. Procedimiento de control de Registros del Sistema de
Gestión de la Calidad del Proceso de Gestión Documental.
 Manual de Identidad Visual de la Alcaldía de Santiago de Cali.
 Documentos y Registros del Proceso de Gestión Documental.
 Manual del Modelo de Operación por Procesos.
 Mapa Institucional de riesgos.
 Procedimiento de Digitalizacion de documentos de archivos.
 Procedimiento de Eliminacion Documental.
 Procedimiento Activos de Información.
11. GLOSARIO
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la
planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y
del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos.
ASPECTO CRÍTICO: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística que
presenta la entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual.
ARCHIVISTICA: Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de los
archivo
ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material,
acumulados en un proceso naturalpor una persona o entidad pública o privada, en el
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio
e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes
de la historia También se puede entender como la institución que ésta al servicio de la
gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.
ARCHIVO DE GESTIÓN: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.
ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de
los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez
finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.
ARCHIVO HISTORICO:Al que se transfiere del Archivo Central o del Archivo de Gestión, la
documentación que por decisión del correspondiente Comité de Archivo, debe conservarse
permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura.
Este tipo de archivo también puede conservar documentos históricos recibidos por donación,
deposito voluntario, adquisición o expropiación.
ARCHIVO ELECTRÓNICO: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados
conforme a los principios y procesos archivísticos.
BASE DE DATOS: Colección datos afines, relacionados entre sí y estructurados de forma tal
que permiten el rápido acceso, manipulación y extracción de ciertos subconjuntos de esos
datos por parte de programas creados para tal efecto o lenguajes de búsqueda rápida.
BANCO TERMINOLOGICO: Es un registro de conceptos o términos, cuyo fin es brindar una
herramienta que facilita información (desde el punto de vista documental) de la entidad para
una buena comprensión de los términos y conceptos ligados a la actividad misional de la
entidad con fundamento en las temáticas del sector al cual pertenece.
CARPETA: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para
su almacenamiento y preservación.
CENTRO DE DOCUMENTACION: El Centro de Documentación y Correspondencia, es el
lugar donde se termina el trámite de los documentos del Sistema de Gestión Documental .
CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos
desde su producción o recepción, hasta su disposición final.
CLASIFICACION DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización documental, en la cual
se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura
orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o asuntos).
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas preventivas o correctivas
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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CONSERVACION 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
orígen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora,
convirtiéndose en testimonio de su actividad y trascendencia. Asimismo, son Patrimonio
documental de la sociedad que los produce, utiliza y conserva para la investigación, la
ciencia y la cultura.
CUADRO DE CLASIFICACION: Esquema que refleja la jerarquización dada a la
documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y
subsecciones y las series y subseries documentales.
CUSTODIA: Responsabilidad jurídica (temporaria o definitiva) del cuidado, protección y
conservación de documentos de los cuales no se conserva la propiedad.
CUSTODIA DE DOCUMENTOS: Guarda o tenencia de documentos por parte de una
institución o una persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración y
conservación de los mismos, cualquiera que sea su titularidad.
DEPÓSITO: Conjunto de cosas puestas o guardadas en un sitio para poder disponer de
ellas en el momento necesario, o hasta que se realice con ellas alguna operación.
DEPURACION: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se
retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior
eliminación.
DIGITALIZACION: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra
guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, cinta, película, microfilm y
otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por computador.
DISPOSICION FINAL DE DOCUMENTOS: Decisión resultante de la valoración hecha en
cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o
tablas de valoracióndocumental, con miras a su conservación total, eliminación, selección
y/o reproducción. Un sistema de reproducción debe garantizar la legalidad y la
perdurabilidad de la información.
DOCUMENTO: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio
utilizado, todo soporte que registra información física.
DOCUMENTO DE APOYO: Documento generado por la misma oficina o por otras oficinas o
instituciones, que no hace parte de sus series documentales pero es de utilidad para el
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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cumplimiento de sus funciones.
ELEARNING: es un espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de
capacitación a distancia, tanto para empresas como para instituciones educativas. Permite
utilizar la plataforma con mínimos conocimientos.
ELIMINACION DOCUMENTAL: Actividad resultante de la disposición final señalada en
las tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos que han
perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información
en otros soportes
FECHAS EXTREMAS: Fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión de
un expediente, independientemente de las fechas de los documentos aportados como
antecedente o prueba. Fecha más antigua y más reciente de un conjunto de
documentos.
FOLIAR: Acción de numerar hojas.
FOLIO: Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos páginas. /
Número que indica el orden consecutivo de las páginas de un libro, expediente, revista
o folleto.
FONDO ACUMULADO: Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de
organización archivística.
FONDO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos producidos por una persona natural
o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades.
FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer
archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o
conservación permanente.
GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a
la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las
entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y
conservación.
HABEAS DATA: Es el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los
demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección,
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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tratamiento y circulación de datos personales.
INTEGRIDAD: Hace referencia al carácter completo e inalterado del documento electrónico.
Es necesario que un documento esté protegido contra modificaciones no autorizadas. Las
políticas y los procedimientos de gestión de documentos deben decir qué posibles
anotaciones o adiciones se pueden realizar sobre el mismo después de su creación y en qué
circunstancias se pueden realizar. No obstante, cualquier modificación que se realiza debe
dejar constancia para hacerle su seguimiento. Propiedad de salvaguardar la exactitud y
estado completo de los documentos.
INTEROPERABILIDAD: Las entidades públicas deben garantizar la habilidad de transferir y
utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias organizaciones y sistemas de
información, así como la habilidad de los sistemas (computadoras. medios de comunicación,
redes, software y otros componentes de tecnología de la información) de interactuar e
intercambiar datos de acuerdo con un método definido, con el fin de obtener los resultados
esperados.
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS: Herramientas con propósitos específicos, que tienen
por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la
función archivística.
INVENTARIO DOCUMENTAL: Instrumento de recuperación de información que describe de
manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.
LEGAJO: Conjunto de documentos atados o empastados para facilitar su manipulación.
LEGISLACION ARCHIVISTICA: Conjunto de normas que regulan el quehacer archivístico en
un país.
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS (LMR): Es el inventario de los documentos que
proporcionan evidencia del desarrollo de las actividades y/o funciones propias de la entidad.
METADATOS: Datos acerca de los datos o la información que se conoce acerca de la
imagen para proporcionar acceso a dicha imagen.
MODELO OPERATIVO POR PROCESOS: Metodología que permite gestionar la entidad
como un todo, definir las actividades que generan valor, trabajar en equipo e identificar los
recursos necesarios para su realización, orientando la Administración Municipal hacia una
organización por procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación causaefecto garantizan una ejecución eficiente, y el cumplimiento de sus objetivos.
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MUESTREO: Técnica estadística aplicada en la selección documental, con criterios
cuantitativos y cualitativos.
ORDENACION 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.
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la
ordenación y la descripción de los documentos de una institución.
PATRIMONIO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos conservados por su valor histórico.
PLAN: Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el futuro.
PLAN DE CONTROL: Instrumento de la metodología institucional que establece los puntos
críticos a controlar de las actividades del proceso / subproceso, los criterios para realizar el
control, el método, equipo requerido y su frecuencia de realización.
PLAN DE ACCIÓN ANUAL: Es la programación anual de las actividades, proyectos y
recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la entidad, articulado con
el Plan Estratégico Sectorial e Institucional.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Instrumento que organiza y orienta
estratégicamente las acciones de la entidad en un plazo de cuatro años, para alcanzar
objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo.
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS: Es un instrumento para la planeación de la función
archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la
entidad.
PRESERVACION A LARGO PLAZO: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los
documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo,
independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento.
PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL: Se trata de un principio fundamental de la teoría
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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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.
PROCEDIMIENTO: Forma establecida para llevar a cabo una actividad o un proceso, en la
cual se debe definir quién hace qué, dónde, cuándo, porqué y cómo.
PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para
generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. La
Administración Municipal de Santiago de Cali define para su Modelo Operativo por Procesos
que estos se clasifican en Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo.
PRODUCCION DOCUMENTAL: Generación de documentos hecha por las instituciones en
cumplimiento de sus funciones.
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL – PGD: Conjunto de actividades administrativas
y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto
de facilitar su utilización y conservación.
PROGRAMA DE PRESERVACION: Conjunto de disposiciones destinadas a garantizar la
accesibilidad permanente a los materiales digitales de archivo.
RADICACION DE COMUNICACIONES OFICIALES: Procedimiento por medio del cual las
entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas,
dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su
trámite y cumplir con los términos de vencimiento que establezca la ley.
RETENCION DOCUMENTAL: Plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de
gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención documental.
RIESGO: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos
institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencia.
SECCION: En la estructura archivística, unidad administrativa productora de documentos.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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SELECCIÓN DOCUMENTAL: Disposición final señalada en las tablas de retención o de
valoración documental y realizada en el archivo central con el fin de escoger una muestra de
documentos de carácter representativo para su conservación permanente. Úsanse también
“depuración” y “expurgo”.
SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido
homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del
ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e
informes, entre otros.
SUBSERIE: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie,
identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas.
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO: Es una herramienta de gestión
documental de software libre amparada bajo la licencia GNU GPL, altamente escalable,
desarrollada bajo PhP que incorpora la idea de "fractalizar procesos" para facilitar la gestión
de los documentos de cualquier empresa.
SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO: Conjunto de instituciones archivísticas articuladas
entre sí que posibilitan la homogenización y la normalización de los procesos archivísticos.
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Es el listado de series con sus correspondientes
tipos documentales a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del
ciclo vital.
TABLA DE VALORACION DOCUMENTAL: Listado de asuntos o series documentales a los
cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición
final.
TESTIGO DOCUMENTAL: Elemento que indica la ubicación de un documento cuando se
retira de su lugar, en caso de salida para préstamo, consulta, conservación, reproducción o
reubicación y que puede contener notas de referencias cruzadas.
TIPO DOCUMENTAL: Unidad documental simple originada en una actividad administrativa,
con diagramación, formato y contenidodistintivos que sirven como elementos para
clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática.
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TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Remisión de los documentos del archivo de gestión al
central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración
documental vigentes.
TRAZABILIDAD: Creación, incorporación y conservación de información sobre el movimiento
y el uso de documentos de archivo.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad técnico-operativa de una institución.
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA: Unidad que gestiona de manera centralizada y
normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones, de
tal manera, que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de gestión
documental y los programas de conservación, integrándose a los procesos que se llevarán
en los archivos de gestión , centrales e históricos.
UNIDAD DE CONSERVACION: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal
forma que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación,
entre otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos.
UNIDAD DOCUMENTAL: Unidad de análisis en los procesos de identificación y
caracterización documental.
UNIDAD DOCUMENTAL COMPUESTA: Derivado de unidad documental: Unidad de análisis
en los procesos de identificación y caracterización documental compleja, cuando la
constituyen varios tipos documentales, formando un expediente.
UNIDAD DOCUMENTAL SIMPLE: Derivado de unidad documental: Unidad de análisis en
los procesos de identificación y caracterización documental. Puede ser simple, cuando está
constituida por un solo tipo documental..., o compleja, cuando la constituyen varios,
formando un expediente.
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