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1. ASPECTOS GENERALES DEL PGD
1.1.INTRODUCCIÓN

En el presente documento se desarrolla el esquema del Programa de Gestión Documental
expuesto en el Decreto 2609 de 2012 del Ministerio de Cultura y su Decreto compilatorio
1080 de 2015, en los cuales se hace referencia a la adecuada gestión de los documentos
al interior de las entidades del Estado Colombiano.
El Programa de Gestión Documental - PGD está formulado acorde con lo dispuesto en el
Artículo 13 del Decreto 2609 de 2012 (compilado en el Decreto 1080 de 2015) y por lo
mismo se considera como el documento de carácter estratégico que en ruta la gestión
documental de la Entidad e incluye las directrices orientadas a documentar los procesos,
procedimientos, planes y programas específicos requeridos; en consecuencia la
elaboración de guías, metodologías, manuales, ente otros, dependerá de las propias
necesidades de la Entidad
De esta manera, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, desarrolla el Programa
de Gestión Documental (en adelante PGD) convirtiéndolo en una herramienta
fundamental para conocer la administración y manejo adecuado de los documentos en
la Entidad. Así mismo, se busca entre otros beneficios:









Identificar documentos de apoyo en busca de reducir su consumo, el volumen a
custodiar y los costos asociados al mantenimiento innecesario de información.
Establecer marcos de acción y procedimental para acuñar nuevas tecnologías de
la información para facilitar su gestión y trámite
Brindar lineamientos en materia de gestión de documentos para la planeación,
diseño y operación de los sistemas de información de la Entidad, mediante la
articulación y armonización óptima con los procesos de gestión documental.
Contribuir a la gestión del conocimiento de la Entidad mediante la explotación de
las fuentes de información soportada en documentos.
Apoyar la transparencia, la eficacia, la eficiencia y servir de soporte al modelo
integrado de gestión de la Entidad.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, así como con los procesos de
auditoría, seguimiento y control.
Implementar procedimientos archivísticos que garanticen la autenticidad
integridad disponibilidad y confidencialidad de documentos de archivo,
independiente del soporte que los almacene o los generen
Orientar los servicios de archivo como proceso de apoyo a los clientes internos y
externos del COPNIA
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Para la construcción de esta herramienta documental, fue necesario hacer una
recopilación de la normativa tanto interna y como externa sobre el tema, y
complementarla con la aplicación de normas nacionales e internacionales como la
MOREQ (Modelo De Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo),
ISO 15489, 27001, 30300 y 30301, Ley 594 de 2000, Decretos del Ministerio de Cultura,
Acuerdos y Circulares del Archivo General de la Nación, entre otros; de forma tal que se
estructura un documento completo sobre todos los aspectos en los que influye la Gestión
Documental en el COPNIA.
De igual manera, para complementar este proceso fue indispensable contar con
instrumentos archivísticos como: el Diagnóstico Integral de Archivos, las Tablas de
Valoración Documental (TVD), las Tablas de Retención Documental (TRD); el Plan
Institucional de Archivo (PINAR), la matriz DOFA del COPNIA, el Plan Estratégico de la
Entidad, así como también todos aquellos instrumentos que resultaron al realizar el
levantamiento de información al interior del COPNIA.
El presente documento se desarrolla en tres grandes orientaciones:
1. Planeación del PGD,
2. Directrices para los procesos del PGD y
3. Gestión del PGD.
La Planeación del PGD, se centra en la definición de políticas que se establecen desde
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga las veces del Comité
Interno de Archivo, el cual permitirá tomar decisiones de alto nivel de forma más ágil y
acertadas en relación con la administración de información de la Entidad.
De igual forma, se plantea consolidar las funciones de la Gestión Documental en las
diferentes fases del archivo total, buscando fortalecer su función dentro de las
actividades administrativas del COPNIA, esto ayudará a posicionar la Gestión
Documental como parte fundamental de la toma de decisiones y la seguridad de
información en la Entidad.
Teniendo en cuenta la tendencia a la integración de la Gestión Documental con la política
de Gestión de Calidad del COPNIA, surge la necesidad de ajustar algunos procesos y
procedimientos de la Entidad, a fin de dar cumplimiento a lo expuesto en el Decreto
2609 de 2012 del Ministerio de Cultura.
Para finalizar, en este capítulo se sugieren las competencias y responsabilidades tanto
del Comité Institucional de Gestión y Desempeño como de los funcionarios en los
diferentes roles que se presentan frente a la Gestión Documental, en especial en cuanto
a los documentos electrónicos de archivo.

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD

Vigente a partir de
abril 2022
2ª versión
Pág.5/71

En relación con las Directrices de los procesos del PGD se resaltan las propuestas en
cuanto a:
PLANEACIÓN: Se establece la política de Gestión Documental en el COPNIA, la cual se
encuentra articulada con el Plan Estratégico, Planes de Acción de la Entidad y los
lineamientos de la estrategia Cero Papel y de Gobierno en línea.
PRODUCCIÓN: Se indica que los documentos electrónicos de archivo cumplirán lo
establecido en cuanto a su producción en las plantillas que sean establecidas por el
Sistema de Gestión de Calidad (en adelante SGC), del COPNIA. Adicional a esto, para
normalizar la recepción de los documentos se hace necesaria la implementación del
Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo (SGDEA), que controle la
recepción documental y se ajuste al sistema de radicación propuesto a la Entidad.
VALORACIÓN: Se plantea la necesidad de realizar de manera permanente y continua
la valoración a los documentos del COPNIA, este procedimiento debe iniciar desde la
planeación documental y se debe realizar en cada proceso de la Gestión Documental.
Finalmente, en los procesos de GESTIÓN Y TRÁMITE, ORGANIZACIÓN,
PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO y DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS
corresponde a la aplicación de las TRD y a la implementación del Sistema de Gestión
Documental Electrónico de Archivo (SGDEA) y por lo tanto al respectivo manejo que se
les dará a los mensajes de datos que ingresen al COPNIA por los diferentes medios
tecnológicos.
En cuanto al tercer aspecto Gestión del PGD, se establece por medio de los diferentes
programas específicos un modelo de aprendizaje y capacitación interno en el COPNIA
dirigido a la integración de la Gestión Documental propia de la Entidad.
Por tal motivo dando cumplimiento al Plan estratégico del periodo 2019-2022, articulado
con el Plan de Acción Institucional en el que se identifican los programas necesarios
atendiendo los tres objetivos estratégicos claros de la Entidad que son:




Mejorar la cobertura, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios
misionales
Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la
prestación de los servicios misionales
Lograr el reconocimiento del COPNIA como ente público Nacional en la
autorización, inspección, control y vigilancia del ejercicio de la Ingeniería.
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1.2.ALCANCE
Este documento desarrolla los principios, procesos, procedimientos y actividades que se
deben llevar a cabo para la adecuada gestión y manejo de los documentos en el COPNIA.
Su implementación permite el establecimiento de un modelo normalizado en la Entidad,
el cual comprende actividades administrativas y técnicas, tendientes a lograr no solo la
eficiencia y eficacia administrativa sino también la administración, actualización,
optimización y modernización de los procesos inmersos en la gestión de los documentos
del COPNIA, tales como la planeación, producción, gestión y trámite, organización,
transferencia, disposición, preservación a largo plazo y valoración de los documentos sin
importar el soporte en que se conserven.1
De igual manera, el PGD permite establecer la base para la política de gestión de
documentos en el COPNIA, la cual está articulada y armonizada en concordancia con las
demás directrices, lineamientos y los sistemas de gestión aplicables a la naturaleza de
la Entidad.
Con la adopción del PGD, que inicia con la consolidación y realización del diagnóstico del
estado actual a fin de que se ajuste a las necesidades en materia de gestión documental
de la Entidad, por lo que desde un enfoque interdisciplinario sea posible formular los
objetivos, supuestos, estrategias, planes de mejoramiento y la definición de los recursos
que permitan la administración, actualización y modernización de la gestión documental
al interior del COPNIA.
Propicia un mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información y las
comunicaciones de la Entidad y por último y no menos importante sirve para
salvaguardar la memoria de la Entidad.
Es importante resaltar que el Programa de Gestión Documental - PGD y sus
actualizaciones deben ser aprobados, publicados, implementados y controlados. 2
Conforme con ello, se establece que éstas sean revisadas y recomendadas por el
Subcomité Interno de Archivo (o quien haga sus veces) y aprobadas siempre por el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño; la implementación del PGD, de acuerdo
con la normatividad vigente, es responsabilidad del Área Administrativa o de aquella
donde funcionalmente dependa el proceso de Gestión Documental de la Entidad y el
control de su implementación debe ser realizado en coordinación directa con la Oficina
de Control Interno.3 Así mismo, para los fines pertinentes el documento en cuestión debe
ser publicado en la página web institucional, mapa de procesos y procurarse su debida
difusión al interior de la Entidad.
1

COLOMBIA.
Ministerio
de
Cultura.
Decreto
2609
de
2012.
[en
línea]
<http://archivogeneral.gov.co/recursos_user//DECRETO%202609%20DEL%2014%20DE%20DICIEMBRE%20DE%2020121.pdf> [consultado en 03 de mayo de 2013]
2
Archivo General de la Nación. Manual de Implementación de un Programa de Gestión Documental. 2014
3
COLOMBIA. Decreto 1080-2015 Artículo 2.8.2.5.11
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1.3.PÚBLICO AL CUAL VA DIRIGIDO
El Programa de Gestión Documental - PGD se encuentra dirigido a la Alta Dirección, al
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, al Subcomité Interno de Archivo, a todas
las Áreas o Seccionales, a toda la comunidad del Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería – COPNIA y a terceros que realicen actividades de depósito y procesamiento
que harán parte de su desarrollo, implementación y adopción. Esto con el objetivo de
evaluar, aprobar, y hacer seguimiento a las estrategias y metas que se establecen en
él, así como gestionar la asignación de los recursos financieros, administrativos, jurídicos
y técnicos que permitan la implementación correspondiente.
Interactuando de manera activa la Alta Dirección en la definición de las políticas y
asignación de los recursos; la Subdirección de Planeación, Seguimiento y Control en la
articulación con los planes y proyectos que adelante o desarrolle la Entidad de igual
forma en la aplicación de los principios de calidad en la armonización, procesos,
procedimientos, formas, formatos y formularios y su difusión; la oficina de Control
Interno en la coordinación para la implementación y verificación del cumplimiento de las
directrices; el Área de TIC en la infraestructura tecnológica así mismo lo que contempla
la gestión ambiental en las directrices, racionalización de papel procedimientos de
eliminación etc.; el Área de Gestión Humana en el apoyo a las capacitaciones y formación
en Gestión Documental; la Subdirección Jurídica en el ajuste y armonización legal de los
lineamientos del PGD y directrices de valoración de los documentos; los responsables de
procesos misionales, de apoyo, de evaluación y control y los demás funcionarios
implicados en las tareas de gestión administrativa y operativa, responsables de
mantener documentos de archivo e información precisos y completos sobre sus
actividades, de hacer un uso apropiado de los sistemas de información que tratan
documentos análogos y electrónicos, y de suministrar la información requerida por el
Sistema de Gestión Documental a efectos de llevar a cabo la función misional de la
Entidad, cumplir la normativa y garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos a los
ciudadanos.

ALTA DIRECCIÓN

ÁREA DE
COMUNICACIONES

Definición y aprobación
de políticas, objetivos,
metas, estrategias y
asignación de recursos
para la Gestión
Documental

Ilustración de los
aspectos de imagen
corporativa y difusión
del PGD

SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN

ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Contribución a la
gestión documental al
apoyo logístico, de
infraestructura y en
general de recursos
administrativos

SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA
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Y LAS
COMUNICACIONES
Articulación de la
Gestión Documental
con la planeación de la
entidad Integración de
la gestión documental
con los procesos y
procedimientos y las
directrices del Sistema
de Gestión de Calidad

Orientación para la
adopción, adquisición
y buen uso de los
recursos tecnológicos

Orienta los aspectos
legales de la gestión
documental de la
entidad

OFICINA DE
CONTROL INTERNO

ÁREA DE GESTIÓN
HUMANA

ÁREA
ADMINISTRATIVA

Apoyo para garantizar
la implementación del
PGD y el cumplimiento
de las directrices
relacionadas con la
gestión documental

Formulación del plan
estratégico de
Talento Humano para
que se incluya la
capacitación en
gestión documental

Centralizar y
consolidar la gestión
documental de la
entidad

DEMAS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO
Observar los lineamientos y fomentar su masificación

Es importante resaltar que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.8.2.5.3. del
Decreto 1080 del 2015, la responsabilidad de la gestión de documentos está asociada a
la actividad administrativa del Estado, al cumplimiento de las funciones y al desarrollo
de los procesos de todas las entidades del Estado; por lo tanto, es responsabilidad de
los servidores y empleados públicos así como los contratistas que presten servicios a las
entidades públicas; aplicar las normas que en esta materia establezca el Archivo General
de la Nación y las respectivas entidades públicas, materializadas en documentos como
el presente.

1.4.POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
La Política de Gestión Documental del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería –
COPNIA, adoptada por parte de la entidad, establece el siguiente objetivo de la Política
de Gestión Documental:
“buscar una mayor eficiencia administrativa en la función archivística; la defensa de los
derechos (de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado); la
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promoción de la transparencia y acceso a la información pública; la seguridad de la
información y atención de contingencias; la participación de la ciudadanía en la gestión
a través del control social; el gobierno electrónico y la protección del patrimonio
documental del país”.
2. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD
Los siguientes requisitos se hacen necesarios para llevar a cabo el desarrollo del PGD en
el COPNIA:
2.1.Normativos
El marco de acción se integra en el Nomograma vigente, el cual se encuentra publicado
en el mapa de procesos de la Entidad que puede ser consultado en línea a través de la
Intranet institucional y en la página web del COPNIA.
2.2.Económicos
La ejecución, la implementación y el cumplimiento de las estrategias trazadas a corto,
mediano y largo plazo en el Programa de Gestión Documental en el Consejo profesional
Nacional de Ingeniería - COPNIA, requiere financiamiento para ello la apropiación de los
recursos que garantizan implementación anual de las actividades, se encuentran en el
presupuesto de gastos de la Entidad a través de dos fuentes: 1) Presupuesto de gastos
de funcionamiento y 2) Presupuesto de gastos de inversión.
Se refleja en el plan anual adquisiciones (PAA) y el Presupuesto de Rentas y Gastos
aprobado mediante Resolución Nacional 1905 de 2019, los cuales son basados en el
marco general del Plan Estratégico Institucional.
Código presupuestal- nuevo
clasificador

Cuenta presupuestal - nuevo clasificador

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD

01-01-01-001-001 / 01-02-01001-001
01-01-01-001-003
01-01-01-001-004 / 01-02-01001-004
01-01-01-001-005 / 01-02-01001-005
01-01-01-001-006 / 01-02-01001-006
01-01-01-001-007 / 01-02-01001-007
01-01-01-001-009 / 01-02-01001-009
01-01-01-001-010 / 01-02-01001-010
01-01-02-001 / 01-02-02-001
01-01-02-002 / 01-02-02-002
01-01-02-003 / 01-02-02-003
01-01-02-004 / 01-02-02-004
01-01-02-005 / 01-02-02-005
01-01-02-006 / 01-02-02-006
01-01-02-007 / 01-02-02-007
01-01-03-001-001 / 01-02-03001-001
01-01-03-001-002
01-01-03-001-003 / 01-02-03001-003
02-02-01-002-008
08-03
02-01-01-003-008-01-2
02-01-01-004-003-09
02-01-01-004-005-01
02-01-01-004-005-02

02-01-01-004-007-03
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PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA
TEMPORAL

TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS
OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y
SUS PARTES Y PIEZAS
MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y
SUS PARTES Y ACCESORIOS
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE
TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN
Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO;
MICRÓFONOS, ALTAVOCES,
AMPLIFICADORES, ETC.
LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE
CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS,
BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y
ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES,
ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA
ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS
ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O
CARTÓN
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02-02-01-003-002-08

TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O
CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES
GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRÁFICAS
IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE
IMPRESIÓN

02-01-01-006-002-03-1-01 / 0202-01-004-007-08

PAQUETES DE SOFTWARE

02-02-02-005-004-07
02-02-02-006-003-03
02-02-02-006-004
02-02-02-006-008
02-02-02-006-009

02-02-02-007-001-03-5
02-02-02-007-002-02-1
02-02-02-007-003-01
02-02-02-008-002-01
02-02-02-008-003-01-1
02-02-02-008-003-01-3

02-02-02-008-003-01-4

02-02-02-008-003-01-5
02-02-02-008-003-01-6
02-02-02-008-004-01
02-02-02-008-004-02
02-02-02-008-005-03
02-02-02-008-007-01-2

SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS
DE EDIFICIOS
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA
PROPIA)
OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS
A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS
SERVICIOS DE REASEGURO)
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER
DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO
INVERSIÓN -SERVICIOS JURÍDICOS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE
APOYO
SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)
VIGENCIA EXPIRADA - SERVICIOS DE DISEÑO
Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN (TI)
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE
INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)
SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E
INFRAESTRUCTURA DE TI
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS
TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A
TRAVÉS DE INTERNET
SERVICIOS DE LIMPIEZA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y
CONTABILIDAD
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02-02-02-008-007-01-3

02-02-02-008-007-01-5
02-02-02-009-002-09
02-02-02-009-003
02-02-02-009-003-01
02-02-02-009-004-03
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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO
PERIFÉRICO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO
EQUIPO
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS
DE APOYO EDUCATIVO
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD
HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE SALUD HUMANA
SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN
DE DESECHOS

La destinación de recursos para la elaboración, implementación, difusión, publicación o
actualización del PGD, responderá a los siguientes Conceptos:









Gestión de Correspondencia
Organización de Expedientes
Organización de fondos documentales acumulados
Aplicación de tablas retención documental y Tablas de Valoración Documental
Digitalización de documentos de archivo
Implementación de la herramienta tecnológica para la gestión documental
Almacenamiento y custodia
Arrendamiento y alquiler de espacios y depósitos

2.3.Administrativos
1) Equipo de trabajo
Por disposición del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Subcomité
Interno de Archivo, la alta Dirección se designa a la oficina de Control Interno, la
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento, a la subdirección
Administrativa y Financiera, al Área Administrativa y al Área de TIC para que se
realicen las actividades correspondientes de acuerdo con su campo de acción
funcional el apoyo al desarrollo e implementación de las actividades requeridas
en el marco del Programa de Gestión de Documentos.

2) Metodología
La información para identificar las necesidades de gestión documental se recopiló a
través de las siguientes fuentes:
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Herramienta de Autodiagnóstico Política de Gestión Documental MIPG
Diagnóstico Integral de archivos - Archivo General de la Nación
Indicadores de gestión del proceso
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Planes de mejoramiento Contraloría General de la República - Observaciones
relacionados con gestión documental
Matriz DOFA
Matriz de riesgos por procesos
Plan Institucional de Archivos - PINAR
Análisis de seguimientos realizados a archivos de gestión
Guía Nº 2 “Cero Papel” en la administración pública
Diagnósticos de sistemas de información, gestión de calidad y gestión
documental, realizado en las vigencias 2010 y 2011
Plan de Tecnologías de la Información (PETIC)

Para gestionar la calidad de la implementación se usará una metodología acorde con el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), realizando actividades de
autodiagnóstico periódico, identificando los riesgos y estableciendo planes de acción de
mitigación de estos para el proceso de Gestión Documental.
3) Gestión de las comunicaciones


Personal:

Para dar cumplimiento a cada uno de los procesos de la gestión documental con
sus respectivas actividades, el COPNIA ha definido la siguiente estructura:
 El Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Subcomité Interno de
Archivo son las máximas instancias asesoras de la entidad mediante los cuales
se desarrolla y da cumplimiento a las Políticas Institucionales, entre las cuales
se encuentra la de Gestión Documental.
 El Sistema Integrado de Gestión es la instancia articuladora, conformado
por gestión documental, ambiental, calidad, seguridad de la información y
seguridad y salud en el trabajo; su función será garantizar el cumplimiento
de los objetivos y políticas con enfoque sistémico.
 La Subdirección Administrativa y Financiera es la dependencia de nivel
directivo encargada de dirigir el Sistema de Gestión Documental y
Correspondencia de conformidad con las disposiciones y cumpliendo con lo
establecido en el artículo 16 de la Ley 594 de 2000.
 El Área Administrativa es el Área de Gestión responsable de diseñar,
organizar, coordinar, ejecutar y controlar los procesos, programas, y planes
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del proceso de Gestión Documental.
Conforme con lo anterior, se condensa en la siguiente estructura para la gestión del
Programa:
Subdirector Administrativo y Financiero
Profesional de Gestión del Área Administrativa
Profesional Universitario de Apoyo a la Gestión Documental
Técnicos Administrativos encargados de Archivo y Correspondencia (NACIONAL Y
SECCIONAL) *
Supernumerarios y funcionarios de planta temporal que se requieren en relación
con los proyectos de normalización de la gestión documental de la entidad.
Técnicos Administrativos encargados de la mensajería*
*La cantidad de carga operativa se define de acuerdo con el tamaño de la gestión de
cada archivo a cargo.
Competencias y habilidades del grupo de Gestión Documental:
El grupo de trabajo de la Gestión Documental del COPNIA está involucrado en la Gestión
del cambio directamente, por tal razón los perfiles del grupo de trabajo son altamente
importante para el desarrollo y la aplicación del Programa de Gestión Documental:


Director General: funcionario encargado de dirigir el desarrollo y aplicación de las
políticas y planes institucionales, en cumplimiento de la misión, visión y objetivos
institucionales, acorde con lo dictaminado por la Junta Nacional de Consejeros.



Subdirector Administrativo y Financiero: Directivo encargado de implementar las
políticas institucionales, dirigir y ejecutar los planes, programas y proyectos que
contribuyan al mejoramiento administrativo del COPNIA en cumplimiento de la
misión, visión y objetivos institucionales.



Líderes de Procesos y Secretarios Seccionales: funcionarios encargados de
ejecutar los planes, programas y los proyectos asignados buscando el logro de
los objetivos misionales del COPNIA y aplicar los manuales, procedimientos y
directrices administrativas y jurídicas que rigen en el COPNIA y ejercer el
autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.



Líder del Proceso de Gestión Documental: es desempeñado por un Profesional en
disciplina académica del núcleo básico del conocimiento de Ingeniería o
administración, hace parte del Comité de Gestión y Desempeño a través del
Subcomité Interno de Archivo o el que haga sus veces en la Entidad, será el
responsable de diseñar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los procesos,
programas, proyectos y planes para la gestión correspondiente a la
administración de archivo y correspondencia.



Líder de apoyo al Proceso de Gestión Documental: Será desempeñado por un
Profesional en áreas de la Información y Documentación, hace parte del
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Subcomité Interno de Archivo o el que haga sus veces en la Entidad, será el
responsable de asesorar y actualizar los lineamientos de la Gestión de la
información de la Entidad conforme con la normativa establecida por el estado
teniendo en cuenta las normas internacionales aplicables.


Técnicos Administrativos del Área Administrativa: Título de formación tecnológica
o aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado en disciplina
académica del núcleo básico de conocimiento de: Bibliotecología, Otros de
Ciencias Sociales y Humanas; y entre tres (3) y nueve (9) meses de experiencia
relacionada. Esto con el fin de apoyar la gestión documental de la Entidad por
medio de la aplicación y actualización constante de los instrumentos archivísticos
de la Entidad.



Técnicos Administrativos de otras áreas o Seccionales*: Su aporte en la Gestión
de la información del Consejo se dará por su idoneidad en el cargo, teniendo
habilidades y conocimiento archivístico, el cual aplicará las técnicas archivísticas
establecidas por la normativa colombiana.

*Para el caso de los Auxiliares de los Consejos Seccionales, dependerán directamente
del Secretario Seccional, asumiendo las funciones archivísticas normalizadas desde la
Subdirección Administrativa y Financiera.


Terceros:

Operador Logístico de Custodia y Archivo
Operador Logístico de Mensajería
Proveedores de Servicios de Comunicación
Personal de soporte del Sistema de Gestión Documental y BPM de la entidad.


Infraestructura Física:

Depósito de Archivo Central / Histórico
Archivos de Gestión por Oficina Productora a Nivel Nacional y Seccional
Unidades de Correspondencia (Nacional y Seccional)
2.4.Tecnológicos


Infraestructura tecnológica:










Servidores
Discos duros
Tecnología e-cloud
Computadores
Computadores Portátiles
Escáneres
Sistemas de firewall y antivirus
Impresoras
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Video Beams
Canales de video conferencia
Equipos de comunicación telefónica
Sistemas de monitoreo y control ambiental
Sistemas de Alarma

Dentro de la estructura tecnología del COPNIA, se logró identificar los sistemas de
información operados actualmente, los cuales corresponden a:


SISTEMA SEVEN: ERP conjunto de sistemas que permiten la integración de
ciertas operaciones corporativas, como el control de bienes, contabilidad,
presupuesto, tesorería, contratación, etc. diseñado para medianas y grandes
empresas que permite el control gerencial y administrativo de la información
contable a nivel de centro de costos, proyecto, unidad de negocio, tercero y
concepto fiscal. Facilitando así mismo, la generación de reportes, como listados
de chequeo, balances de prueba y libros auxiliares; adicionalmente el control
permite el plan de cuentas hasta 7 niveles. En dicho sistema se maneja todo lo
referente con el manejo financiero de la Entidad.



SISTEMA KACTUS: Es un software de Nómina y Gestión Humana para medianas
y grandes empresas que ofrece soluciones abiertas, flexibles y totalmente
paramétricas, que garantizan a las empresas conservar la inversión cuando la
legislación puede sufrir cambios radicales.



SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (SGDEA) Y BPM:
Enterprise Content Management (ECM) estrategias, métodos y herramientas
utilizadas para capturar, gestionar, almacenar, preservar y entregar contenido y
documentos relacionados con los procesos organizativos bajo tecnología Share
Point versión 2013 o superior y sobre este está desarrollado nativamente el
SGDEA y el BPM integrado, siendo el proveedor Partner Silver o Gold de Microsoft
en colaboración y portales.



INVESDOC GALLERY SUITE Aplicativo en desmonte que en su esencia era un
conjunto de aplicaciones integradas a la gestión documental de la Entidad,
contemplando el Ciclo de Vida de los documentos desde su entrada en la Entidad
en las Oficinas de Correspondencia, pasando por su tramitación en los diferentes
procesos y procedimientos que la Entidad gestionaba.



UTM: Gestión unificada de amenazas, es una solución de seguridad de la
información, que ofrece varias funciones de seguridad en un solo punto en la red,
firewall de red con múltiples funciones añadidas, trabajando a nivel de aplicación,
UDP, VPN, Antispam, Anti-phishing, Antispyware, Filtro de contenidos, Antivirus,
Detección/Prevención de Intrusos (IDS/IPS).
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TELEFONÍA VOZ IP: La Entidad cuenta con los equipos de telefonía necesarios
para permitir la interconexión por video conferencia, aunque depende de la banda
ancha y el canal de internet para su aprovechamiento.



AGENTI: Chat para soporte y atención al ciudadano por medio de una completa
suite de CHAT que incluye: alta concurrencia, agentes inteligentes que responden
de manera automática, escalamiento, colas y grupos de atención con agentes
humanos e interacción con redes sociales.



DATA CENTER: Se denomina centro de procesamiento de datos o bien proceso
de datos (CPD) (en inglés: Data Center) al espacio donde se concentran los
recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización
convirtiéndose en una instalación empleada para albergar los sistema de
información de componentes asociados, como telecomunicaciones y los sistemas
de almacenamientos donde generalmente incluyen fuentes de alimentación
redundante o de respaldo de un proyecto típico de data center que ofrece espacio
para hardware en un ambiente controlado, como por ejemplo acondicionando el
espacio con el aire acondicionado, extinción de encendidos de diferentes
dispositivos de seguridad para permitir que los equipos tengan el mejor nivel de
rendimiento con la máxima disponibilidad del sistema.



FIRMAS DIGITALES para (2) servidores WEB, se tiene implementado por medio
de CERTICAMARAS. El licenciamiento para firma digital está permitiendo
contribuir con la estrategia de Cero Papel e incentivando la gestión de
documentos firmados digitalmente.

El siguiente es el consolidado de elementos actualmente disponibles para apoyar el
proceso de gestión documental de la entidad:
Elementos
EQUIPO DE COMPUTO
Equipos de Computo
Equipos de Fotocopiado e Impresión
Escáner
Servidores
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
Equipos de Comunicación y Telefonía
Equipos para Redes e Internet
EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA
Destructora de Papel
Equipos de Calefacción - Control
Humedad
Equipos de Grabación y Videoproyeción
Equipos de Limpieza y Aseo

Cantidad
379
263
82
29
5
252
158
94
237
1
47
58
19
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Extintores
Sistema de Alarma
UPS Reguladores y Estabilizadadores
MUEBLES Y ENSERES
Archivadores- Gabinetes Rodantes Y
Fijos
Carreta de carga
Cartelera
Escalera
Puesto de Trabajo
OFICINAS
Oficinas
Total general

Vigente a partir de
abril 2022
2ª versión
Pág.18/71

42
3
67
308
131
4
19
5
149
35
35
1211

Ahora bien, respecto al estudio de prospectiva realizado con visión al año 2036, la
entidad en el campo de requerimientos tecnológicos adopta el escenario 4: “Ingeniería
gobernante” mediante la cual el COPNIA espera que realice una optimización de sus
procesos e interoperables para mayor eficacia a egresados y matriculados, disminuyendo
los tiempos de resolución de trámites en un 50% de cara al usuario en aras que se logre
posicionamiento destacado entre los Consejos Profesionales y reducir la brecha de
matrículas a un 80%. Lo anterior, apropiando tecnologías de la información y de las
comunicaciones como Transformación Digital a través de SMAC (redes sociales, bring
your own device – BYOD, big data, business intelligence y la nube (cloud), RFID, App
COPNIA Y SaaS.
Conforme con lo anterior y de acuerdo con el PETIC 4, los siguientes son otros proyectos
relacionados con las Tecnologías de la Información y Gestión Documental:

Road Map Proyectos TIC
Migración de servicios de directorio activo en la nube (OU)
Migración de servicios a office 365 (correo, Skype, OneDrive)
Implementación de mesa de ayuda en la nube
Implementación de solución de antivirus en la nube
Proyecto de seguridad en la nube y unificación completa de los seccionales
Solución de comunicaciones en la nube PBX
Desarrollo e implementación del plan de recuperación de desastres
Implementación de flujos de trabajo ERP
Implementación de inteligencia de negocios y análisis de datos ERP y COPNIA
Integración de las bases de datos de registro
Implementación servicios adicionales COPNIA y desarrollo de E-commerce
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
(PETIC) 2018-2022- Acta Comité de Gestión y Desempeño No. 14 del 20-10-2017
4
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Portal integrado de servicios COPNIA en plataforma colaborativa
Solución de datacenter ETB y ampliación de canal dedicado con Backup
Implementación de BPM y dm actuales procesos misionales + RUNPA e integración de
base de datos del COPNIA e integración con otros consejos
Migración de Invesdoc Gallery Suite a BPM y DM y puesta en marcha del sistema BPM
+ DM
Creación de app para móviles servicios para ciudadano
Implementación de tarjeta virtual a través de la app
Proyecto de alineación de los procesos misionales a las tecnologías emergentes
Renovación de equipos
Unificación de licenciamiento de sistema operativo
Integración de las bases de datos de universidades
Renovación de equipos
Creación de ambiente de pruebas virtualizado
Implementación de software de videoconferencia
Data Cleaning Base de Datos de registro COPNIA
Estructuración de networking en las secretarias seccionales
Implementación de infraestructura de videoconferencia y cursos virtuales

3. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
En el PGD se establecen los lineamientos para los procesos de la Gestión Documental
del COPNIA y su articulación con los diferentes sistemas de gestión de la Entidad. Esto
se realiza como punto de partida para la implementación del Sistema de Gestión de
Documentos Electrónicos de Archivo, siendo un requisito establecido en la Circular 004
de 2010 de COINFO5 para la implementación de este SGDEA.
Con el fin de aplicar los principios de Gestión Documental en la administración de los
documentos del COPNIA, se tuvieron en cuenta cada uno de ellos, tales como son:
1)

2)

ECONOMÍA: El COPNIA, deberá evaluar continuamente los recursos empleados
para desarrollar la Gestión Documental en la Entidad, con el fin de ahorrar recursos
en los diferentes procesos de la Gestión Documental y gestionar de tal manera las
metas a corto, mediano y largo plazo.
PLANEACIÓN: Con miras a facilitar la Gestión Documental del COPNIA y
evidenciar el desarrollo de sus actividades, el consejo deberá tener en cuenta para
la creación documental realizar previamente un análisis de tipo legal, funcional y
archivístico a los documentos; el resultado de este análisis debe determinar o no,

COLOMBIA. República de Colombia. COINFO.
<http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=4380#>
5

Circular
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de

2012.

[en

línea]

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
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la generación de estos, por tal motivo la armonización de los procesos no termina
con la generación del PGD, es un trabajo continuo con el MIPG y el SGC.
EFICIENCIA: El COPNIA, para alcanzar las metas y objetivos planteados en los
planes estratégicos y de acción de la Entidad, deberá producir únicamente los
documentos que sean necesarios para evidenciar el desarrollo de sus actividades,
y poner en marcha las actividades a corto, mediano y largo plazo.
CONTROL Y SEGUIMIENTO: El COPNIA, deberá establecer medidas de control y
seguimiento a la totalidad de los documentos que produce o recibe en el desarrollo
de sus actividades; estas medidas se establecerán a lo largo del ciclo de vida de
los documentos.
OPORTUNIDAD: El COPNIA, ha implementado los mecanismos necesarios que
garantizan el acceso y la disponibilidad de los documentos cuando se requieren y
para las personas que estén autorizadas para consultar y utilizar la información tal
como está establecido en el sistema de información.
TRANSPARENCIA:
Los
documentos
producidos
en
las
actuaciones
administrativas del COPNIA, tanto de los servidores como de los empleados
públicos, deberán reflejar absoluta transparencia en el desarrollo de las actividades
y esto se garantiza con los Sistemas de información de la Entidad.
DISPONIBILIDAD: Independientemente del medio de creación de los
documentos, el COPNIA garantiza la disponibilidad de estos cuando se requieran y
para quien lo requiera (dentro de los parámetros de autorización).
AGRUPACIÓN: El COPNIA mantiene la agrupación de los documentos de archivo
en series, subseries y expedientes, manteniendo siempre las relaciones dentro de
un mismo trámite.
VÍNCULO ARCHIVÍSTICO: Con el fin de facilitar la gestión de los documentos de
la Entidad, el COPNIA vela por el vínculo entre documentos de un mismo trámite,
mediante la implementación de sistemas de clasificación, sistemas descriptivos y
metadatos de contexto, estructura y contenido.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: El COPNIA, evita la producción de
documentos en soporte papel cuando no es requerido por razones legales o de
preservación histórica, como política de gestión documental y como buena práctica
del uso del papel en la Entidad.
AUTOEVALUACIÓN: Cada una de las dependencias y/o áreas del COPNIA,
evaluará regularmente el Sistema y el Programa de Gestión Documental teniendo
en cuenta los indicadores que implementará a mediano y largo plazo para la
Gestión de Información.
COORDINACIÓN Y ACCESO: Las dependencias y/o áreas designadas como
funcionales dentro de la estructura orgánica del COPNIA, deberán proceder
coordinadamente en cuanto al acceso y el manejo de la información, con el fin de
garantizar la no duplicidad de los documentos de archivo como parte de la
aplicación de las buenas prácticas del uso del papel.
CULTURA ARCHIVÍSTICA: Los directivos, jefes de área, profesionales de gestión
o quienes hagan las veces de dirigir las dependencias y/o áreas funcionales del
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COPNIA, deberán colaborar en la sensibilización del personal a cargo frente a la
importancia y valor de los archivos en la Entidad, formando parte funcional y
accionante en los programas de difusión de normas, instrumentos archivísticos y
sensibilización en la gestión de información.
MODERNIZACIÓN: La alta gerencia del COPNIA junto con el Subdirección
Administrativa propiciarán el fortalecimiento de la función archivística dentro de la
Entidad, apoyándose en la normativa vigente del estado colombiano y la
implementación de nuevas tecnologías de información y comunicación.
INTEROPERABILIDAD: El COPNIA, deberá estar articulado con sistemas de
información de Entidades que competan en el desarrollo de sus actividades, con el
fin de transferir, interactuar, intercambiar y utilizar información de manera
uniforme y eficaz con el fin de hacer parte de las políticas de gobierno en línea.
ORIENTACIÓN AL CIUDADANO: El COPNIA, cuenta dentro de las estratégicas
institucionales el marco de interoperabilidad de Gobierno en línea, un proceso
sistematizado de PQRS con el fin de facilitar los servicios en línea a ciudadanos,
empresas y otras Entidades.
NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA: El COPNIA, teniendo en cuenta las
recomendaciones y conceptos de organismos competentes en la materia, podrá
adoptar libremente tecnologías de información y comunicación que fomenten la
eficiente prestación de servicios y contenidos al ciudadano.
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS: La Entidad garantiza la
protección de la información y los datos personales en los diferentes procesos de
la Gestión Documental. Teniendo en cuenta la Ley de Habeas Data (Ley 1581 del
17 de octubre de 2012) y la ley de transparencia de la información (Ley 1712 del
06 de marzo de 2014).

4. PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Esta sección contiene subcapítulos que desarrollan contenidos esenciales para el
desarrollo de los lineamientos de los procesos de Gestión Documental. En dicho análisis
y conforme las directrices del AGN, se adiciona una descripción mediante una tabla6 que
incluye los aspectos o criterios del proceso, las actividades a desarrollar y el tipo de
requisito definido:
A Administrativo L

6

Legal

F Funcional T Tecnológico

COLOMBIA. Archivo General de la Nación. Manual para la implementación de un Programa de Gestión Documental –PGD,
2014
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Necesidades en
cuya solución
interviene un
importante
componente
tecnológico

Convención
Tipo de Requisito

4.1.Planeación
En el marco de la planificación, generación y valoración documental independientemente
de cuál sea su soporte, el Consejo en armonización con el SGC, normaliza la creación de
los documentos y el control de los mismos y de manera preliminar establece una
metodología para la generación y uso de los documentos con los procedimientos: DEpr-01 Procedimiento Control de Documentos y GD-PR-02 Procedimiento de Control de
Registros y Archivo, teniendo en cuenta la actualización de los mismos periódicamente
una vez se desarrollen e implementen las actividades a corto, mediano y largo plazo que
hacen parte de la gestión de Información.
De igual forma, el COPNIA cuenta con un Procedimiento de Trámite de Comunicaciones
Oficiales (GD-pr-01), el cual tiene una actualización según se susciten cambios de
aplicabilidad de los sistemas de información implementados al interior de la Entidad.
Como desarrollo e implementación de este proceso archivístico en la Entidad, se crea el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño con su Subcomité Interno de Archivo bajo
la Resolución Nacional Nº. 0498 de 2019, en ella se establecen las bases del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, unifican los diferentes Comités y se incluye en dicho
grupo al líder o profesional de apoyo a la gestión documental es incluido y se les asigna
como función principal la de encabezar la planeación y actualización de los lineamientos
normativos y archivísticos de la Gestión de Información, dando alcance a la Política de
Gestión Documental del COPNIA.
A continuación, se enuncian las principales actividades a realizar y/o mantener al interior
de la Entidad de acuerdo con los criterios de Administración Documental, Directrices
para la creación y diseño de documentos, Sistema de Gestión de Documentos
electrónicos de archivo – SGDEA, Mecanismos de autenticación y mecanismos de
asignación de metadatos enfocados en el marco de la planeación que debe generar la
Entidad7:

7

Ibidem
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ASPECTO /
CRITERIO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Contextualizar la gestión documental de acuerdo con
las disposiciones que regulan la Entidad, la estructura
orgánico-funcional,
los
procesos
estratégicos,
misionales, de apoyo, la plataforma estratégica, las
obligaciones y compromisos de la Entidad
Crear y mantener actualizado el Registro de Activos de
Información
Adoptar y difundir de manera amplia el Esquema de
Publicación
Identificar los instrumentos archivísticos existentes
tales como Cuadros de Clasificación, Tablas de
Retención, Inventarios documentales, mapas de
procesos, flujos documentales y la descripción de las
Administración
unidades administrativas del COPNIA y elabore o
Documental
actualice los que sean requeridos para gestionar
adecuadamente los documentos
Establecer el Sistema Integrado de Conservación
conformado por el Plan de Conservación Documental
(Documentos análogos) y el Plan de Preservación a
largo plazo (Documentos Digitales)
Formular directrices de la transferencia de documentos
que deben ser preservados a largo plazo
Aplicar las políticas de seguridad de la información de
la Entidad y definir en conjunto con el Área de TIC las
tablas de control de acceso (perfiles) requeridos para
los procesos y actividades relacionadas con la gestión
documental
Identificar los mapas de procesos, tipos documentales
y la descripción de las funciones de las Unidades
Directrices para administrativas con el fin de ejercer control de
producción y elaboración de los documentos en forma
la creación y
fiable y autentica y en el formato que mejor responda
diseño de
a su disponibilidad, acceso y preservación
documentos
Precisar los tipos de información de la Entidad para
determinar cómo gestionar cada uno de ellos
Realizar un análisis orientado a determinar la
necesidad de optimizar y automatizar los procesos de
Sistema de
la gestión documental e implantar el Sistema de
Gestión de
Gestión de Documentos electrónicos de archivo Documentos
electrónicos de SGDEA
archivo Definir los mecanismos que permitan la integración de
SGDEA
los documentos físicos y electrónicos conforme a los
dispuesto en las TRD

TIPO DE
REQUISITO
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
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ASPECTO /
CRITERIO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIPO DE
REQUISITO
A L F T

Normalizar los procedimientos de digitalización acorde
con los lineamientos dados por el AGN y los estándares X
de buenas prácticas
Establecer los criterios relacionados con la autorización
Mecanismos de y uso de firmas electrónicas, teniendo como referente
X
autenticación el modelo de requisitos para la gestión de documentos
electrónicos.
Definir los metadatos mínimos de los documentos de
archivo (Contenido, estructura y contexto) que deben
Asignación de
ser vinculados durante todo el ciclo vital acorde con la X
metadatos
naturaleza de los tipos de información de la Entidad y
el SGDEA que adopte el COPNIA

X

X

X

4.2.Producción
De acuerdo con la planificación previa y a la definición de procesos documentales, el
COPNIA cuenta con la estandarización de los diferentes formatos documentales de
acuerdo con las normas técnicas colombianas y de calidad que aplican a la Entidad.
Para definir y complementar este proceso se cuenta con el Manual de Identidad
Corporativa - CI-m-01, Procedimiento Trámite de Comunicaciones Oficiales - GD-pr-01,
el Procedimiento Control De Documentos - DE-pr-01, Instructivo Elaboración de
Documentos DE-it-01 y el Procedimiento de Control de Registros y Archivo - GD-pr-02,
en donde se establecen el paso a paso de la producción documental desde los formatos
establecidos. Dentro de estos procedimientos se establecen las áreas competentes para
la producción, reprografía y digitalización de documentos.
Las actividades y funciones de la Gestión Documental en concordancia con el Sistema
de Gestión de Calidad el Consejo deben actualizar las directrices para la implementación
de planillas documentales de acuerdo con el Sistema de Gestión de Información propio.
De igual manera las directrices que se actualicen para la radicación, recepción de
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, en soporte electrónico, papel y vía
telefónica, de tal manera que se involucren todos los sistemas de información aplicados.
A continuación, se enuncian las principales actividades a realizar y/o mantener al interior
de la Entidad de acuerdo con los criterios de estructura de los documentos, forma de
producción o ingreso, áreas competentes para el trámite, entre otras, enfocadas en el
marco de la producción documental que debe generar la Entidad8:

8
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ASPECTO /
CRITERIO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Definir la estructura, las condiciones diplomáticas
(Internas y Externas), el formato de preservación,
el soporte, el medio, las técnicas de impresión, el
tipo de tintas, calidad del papel, y demás
condiciones que se requieran para elaborar los
documentos de archivo.
Estructura de los
Identificar en el SGDEA los documentos a
documentos
generarse y tramitarse y validar que cumplan con
los requisitos y características mínimas de
conformidad con los lineamientos emanados por el
AGN
Describir las instrucciones para el diligenciamiento
de formas, formatos y formularios de la Entidad
Determinar los mecanismos de control de
versiones y aprobación de documentos para
facilitar el trabajo colaborativo y el mantenimiento
de la trazabilidad desde su creación hasta el
momento de su aprobación y firma
Forma de
producción o
Hacer uso adecuado de la reproducción de
Ingreso
documentos con el fin de reducir costos derivados
de su producción
Definir los lineamientos para el uso de formatos
abiertos en la producción de documentos
electrónicos
Diseñar los mecanismos (plantillas, registros,
entre otros) para la recepción de los documentos
físicos o electrónicos producidos por los
ciudadanos para que sean incorporados como
medio de contacto vía web y otros implementados
Garantizar el control unificado del registro y
radicación de los documentos tramitados por la
Entidad, independiente de los medios y canales
Áreas
competentes para disponibles y de acuerdo con los tipos de
información definidos
el trámite
Señalar las directrices encaminadas a lograr la
simplificación de trámites de la Entidad y facilitar
su automatización
Disponer
de
los
dispositivos
tecnológicos
destinados para apoyar al proceso de gestión
documental con el fin de digitalizar los documentos
y poder integrarlos al SGDEA

4.3.Gestión y Trámite

TIPO DE
REQUISITO
A L F T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Para definir el control y aplicación del proceso de Gestión y Trámite, el COPNIA
contempla su trazabilidad documental desde su producción hasta la culminación de un
trámite tanto interno como externo del COPNIA, dentro de sus procedimientos
anteriormente nombrados.
Específicamente el Procedimiento GD-pr-01 Trámite de Comunicaciones Oficiales, tiene
en cuenta la distribución documental, horarios de recorridos para entrega de
correspondencia interna y externa, tiempos y plazos para la distribución de esta y
documentos de carácter prioritario, se jerarquiza la consulta de documentos de acuerdo
con los procesos definidos.
El flujo de Archivo recibe los documentos desde los sistemas de tramitación en las
Unidades de Correspondencia (Nacional y Seccional), para lo cual se proyecta utilizar
una herramienta que permita importación masiva de documentos electrónicos y la
administración de su metadata. Adicionalmente, con la implementación de dicho sistema
de información se implementarán los requisitos para la descripción documental
(metadatos), acceso, consulta, recuperación, clasificación y visualización de los
documentos.
Teniendo en cuenta que se deben contemplar aspectos de distribución, trámite y
consulta documental independientemente de cual sea su soporte, el gestor documental
del COPNIA debe velar por lo siguiente:
o
o

o

Actualización de los Flujos documentales.
Establecimiento de requisitos y su respectiva actualización para descripción
documental (en términos de metadatos), acceso, consulta, recuperación,
clasificación y visualización de los documentos.
Control y préstamo con la implementación del Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo:

ASPECTO /
CRITERIO
Registro de
documentos
Distribución

Acceso y consulta

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Implementar mecanismos para la entrega de los
documentos a los respectivos usuarios internos y
externos previamente caracterizados
Hacer entrega de los documentos en las instancias
internas o externas destinatarias siguiendo el
procedimiento dispuesto
Estructurar los servicios de archivo y hacer uso de
los medios tecnológicos para facilitar la interacción
con los usuarios
Establecer las tablas de control de acceso y los
formatos de préstamo de los documentos, así

TIPO DE
REQUISITO
A L F T
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ASPECTO /
CRITERIO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIPO DE
REQUISITO
A L F T

como los mecanismos de consulta disponibles para
los usuarios

Control y
seguimiento

Promover el intercambio de información con otras
instituciones haciendo uso del banco terminológico
de tipos, series, y subseries documentales con el
fin de facilitar la interoperabilidad entre los
sistemas de información y garantizar la adecuada
atención a los usuarios
Implementar el mapa de procesos, flujos
documentales y la descripción de las funciones de
las unidades administrativas indicando los
periodos de vigencia que tienen los funcionarios
para dar respuesta
Implementar
controles
para
verificar
la
trazabilidad de los trámites y sus responsables. En
entornos electrónicos esto se hace a través de los
metadatos para la trazabilidad del documento
Implementar controles para asegurar que los
trámites que surten los documentos se cumplan
hasta la resolución de los asuntos de manera
oportuna

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.4.Organización
Este proceso dentro del COPNIA comprende la gestión de la información desde los
archivos de gestión, para lo cual cuenta con instrumentos archivísticos como son: El
Inventario Documental, Cuadro de Clasificación Documental, la Tabla de Retención
Documental y el Instructivo de Aplicación de Tablas de Retención Documental, de tal
forma al
aplicar según el Procedimiento de Organización de Archivos,
dichos
instrumentos así como la normatividad especifica establecida para dicho proceso,
ejemplo: Acuerdo 04 del 2014 del Archivo General de la Nación entre otros, se da
cumplimiento a la triada archivística de la Clasificación, Ordenación y Descripción
Documental.
Dicho proceso de organización comienza desde la creación del documento y el
expediente en sí, cabe resaltar que es de carácter obligatorio como funcionarios públicos
velar por los documentos públicos a cargo y/o elaborados en medio de su gestión y el
cumplimiento de las funciones 9.
El sistema de información del COPNIA permite organizar los documentos físicos y
electrónicos, incluyendo sus metadatos a través de cuadros de clasificación documental,
permite gestionar múltiples cuadros de clasificación documental. Los documentos

9

Archivo General de la Nación. Acuerdo 38 de 2002
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electrónicos se encuentran en su serie documental y sus metadatos indexados en el
Sistema.
De igual forma establece plazos de conservación y eliminación para la información y los
documentos electrónicos de archivo en Tablas de Retención Documental (TRD) y Tablas
de Valoración Documental (TVD). Mantiene la integridad de los documentos, mediante
agrupaciones documentales, en series y subseries.

ASPECTO /
CRITERIO

Clasificación

Ordenación

Descripción

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Identificar y asignar cada uno de los documentos
de la Entidad en su respectivo expediente acorde
con los Cuadros de Clasificación y las Tablas de
Retención, manteniendo en todo momento el
vínculo con el trámite y el proceso que le dio origen
Establece las relaciones a través de los metadatos
para los expedientes electrónicos en los requisitos
del SGDEA
Ubicar cada uno de los documentos que componen
un expediente, respetando el orden en que se
produjeron y realizando la foliación respectiva
Garantizar la integridad de los expedientes
electrónicos
mediante
la
producción
y
actualización del índice electrónico
Especificar
los
parámetros
que
permitan
desarrollar actividades de ordenación documental,
garantizando la adecuada disposición y control de
los documentos en cada una de las fases de
archivo
Determinar los sistemas de ordenación para
asegurar la secuencia numérica, alfabética o
alfabético-numérica
en
cada
agrupación
documental, acorde con las necesidades y
requerimientos de la Entidad
Implementar
el
Programa
de
Descripción
Documental mediante la utilización de normas,
estándares y principios universales y sistemas
informáticos basados en las normas de descripción
adoptados por el Consejo Internacional de
Archivos (CIA) de manera que la estructura de
datos y la información sea compatible con los
lineamientos emanados por el AGN

TIPO DE
REQUISITO
A L F T

X

X

X

X

X

X

X

X

4.5.Transferencia
Existe una guía específica acerca del procedimiento de transferencia documental, en el
cual contempla el acta de transferencia como requisito de dicho proceso para efectuar
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la actividad. Comprende aspectos de transferencia documental en cada fase del archivo
total. Estos aspectos están diseñados de acuerdo con la planeación documental
establecida en la Entidad. Dicho proceso se ejecuta teniendo en cuenta el Cronograma
de Transferencias documentales de la Entidad, tanto para las transferencias primarias
como secundarias.10
El sistema de información de la Entidad debe ejecutar procesos de eliminación parcial o
completa de acuerdo con los tiempos establecidos en las Tablas de Retención
Documental o Tabla de Valoración Documental garantizando la autenticidad de los
documentos de archivo y la información conexa (metadatos) a lo largo del ciclo de vida
del documento. Los documentos y sus firmas electrónicas si las tuvieran, son verificados
en los procesos de transferencia entre los distintos niveles de archivo.
ASPECTO /
CRITERIO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Aplicar directrices y los procedimientos señalados
por el AGN para la realización de las transferencias
primarias y secundarias, de conformidad con los
Preparación de la tiempos establecidos en las TRD y las TVD
transferencia
Aplicar los lineamientos establecidos por el AGN
para las transferencias documentales electrónicas,
de forma tal que se asegure su integridad,
autenticidad, preservación y consulta a largo plazo
Verificar la aplicación de los procesos de
clasificación y ordenación de los expedientes, así
como las condiciones adecuadas de empaque,
embalaje para el traslado y entrega formal de las
transferencias documentales mediante inventario
Validación de la
firmado por las personas que intervienen en el
Transferencia
proceso
Diligenciar los inventarios de transferencia en el
Formato Único de Inventario Documental (FUID),
conforme los criterios establecidos en el Acuerdo
AGN 042-2002
Formular los métodos y la periodicidad de
Migración,
aplicación de las técnicas de migración, refreshing,
Refreshing,
emulación o conversión, con el fin de prevenir
Emulación o
cualquier degradación o perdida de información y
Conversión
asegurar el mantenimiento de las características
de contenido de los documentos

10

Decreto 1515 de 2013 Nivel Nacional

TIPO DE
REQUISITO
A L F T
X

X

X

X

X

X

X
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ASPECTO /
CRITERIO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Metadatos

Incluir en las transferencias los metadatos que
faciliten la posterior recuperación de los
documentos físicos y electrónicos de las series
documentales transferidas al Archivo Central en
soporte físico o en soporte electrónico en el SGDEA

TIPO DE
REQUISITO
A L F T

X

4.6. Disposición de los documentos
Este proceso establece mecanismos y actividades para la selección, conservación y/o
preservación a largo plazo de los documentos; también abarca la eliminación
documental. Cuyo paso a paso está consolidado en la Guía de eliminación documental
y su respectivo formato de eliminación documental.
De igual forma el Sistema de Información incorpora elementos de seguridad para el
acceso de los documentos. Así mismo cuenta con la posibilidad de verificación de firmas
y la creación verificadores de certificación de que los documentos permanecen completos
y sin alteraciones.
Cada una de las anteriores actividades, son aplicadas basándose en instrumentos
administrativos de archivo como son las Tablas de Retención Documental.
Dicho proceso se soporta en la aplicación de TRD y TVD a los archivos del COPNIA,
apoyándose en el Sistema de Información Documental, al igual que en el soporte
tecnológico de la Entidad en el caso de ser medio tecnológico su disposición final, y en
el caso de ser la decisión sobre la eliminación de documentos, es responsabilidad del
Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Subcomité Interno de archivo y del
líder del proceso de Gestión Documental del COPNIA. Sin perjuicio de las normas que
expida el Ministerio del Medio Ambiente, la eliminación de documentos se efectuará por
medio de picado con el fin de preservar el medio ambiente. 11
ASPECTO /
CRITERIO

Directrices
Generales

11

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIPO DE
REQUISITO
A L F T

Aplicar la decisión resultante de la disposición final
establecida en las TRD y TVD, apoyándose en
procedimientos documentados para normalizar y
formalizar estas actividades

X

X

X

X

Registrar en el SGDEA los procedimientos de
disposición final aplicados y los correspondientes
metadatos que vinculen dichos procedimientos

X

X

X

X

Archivo General de la Nación. Acuerdo 46 de 2000
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ASPECTO /
CRITERIO
Conservación
total, selección y
Digitalización o
Medio Técnico

Eliminación

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Determinar la metodología, los estándares, las
técnicas, los criterios y el plan de trabajo para la
aplicación de la conservación total, la selección y
la digitalización conforme lo determinen los
instrumentos archivísticos correspondientes
Definir un procedimiento que garantice la
destrucción segura y adecuada de los documentos
físicos y electrónicos
Formalizar la eliminación de los documentos
mediante actos aprobados por el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño / Subcomité
Interno de Archivo (o quien haga sus veces)
Mantener disponibles las actas de eliminación y el
inventario
correspondiente
para
dejar
la
trazabilidad de las actividades realizadas
Garantizar la publicación de los inventarios de los
documentos eliminados en el sitio web en
cumplimiento de las normas de acceso y
transparencia de la información

TIPO DE
REQUISITO
A L F T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.7.Preservación a largo plazo
El sistema de Información del COPNIA debe garantizar la preservación de los
documentos en formato digital. (Integridad, Confidencialidad, Autenticidad y No
repudio). Para los documentos físicos se deben generar lineamientos de buenas prácticas
del uso del papel, además de un procedimiento técnico de restauración documental, en
los que integralmente desde la creación, gestión y trámite incorporando la preservación
a largo plazo de la información del COPNIA, hasta la terminación del ciclo vital del
documento.
De igual forma con la aplicación de las Tablas de Valoración Documental, el COPNIA
propende la preservación (Soporte digital) y la Conservación (Soporte físico) de la
información institucional acumulada en sus fondos documentales, garantizando de esta
manera a largo plazo la conservación y preservación de la memoria de la Entidad. El
Sistema de Información adoptado debe contar con un módulo de migración de formatos
a fin de garantizar la continuidad y legibilidad de los documentos a largo plazo.

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD

ASPECTO /
CRITERIO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Elaborar e implementar el Sistema Integrado de
Conservación para los documentos análogos,
considerando
los
programas,
procesos
y
procedimientos relacionados con la conservación
preventiva,
conservación
y
restauración
documentales
Sistema Integrado
Implementar el Plan de Preservación a largo plazo
de Conservación
para los documentos electrónicos, considerando las
estrategias, procesos y procedimientos, garantizando
la autenticidad, integridad, confidencialidad y la
conservación a largo plazo de los documentos
electrónicos de archivo de acuerdo con las TRD y las
TVD
Definir los mecanismos para salvaguardar los
documentos electrónicos de manipulaciones o
alteraciones en la actualización, mantenimiento y
consulta o por cualquier falla de funcionamiento del
Seguridad de la
SGDEA
Información
Asegurar que el SGDEA mantenga las siguientes
características de los documentos: autenticidad,
Integridad, Inalterabilidad, acceso, disponibilidad,
legibilidad, visualización y conservación.
Requisitos para la
preservación y
conservación de los
documentos
electrónicos de
archivo
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TIPO DE
REQUISITO
A
L
F
T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Establecer requisitos para la preservación de los
documentos electrónicos de archivo desde el mismo
momento de su creación verificar el cumplimiento de
estos

X

X

X

Verificar que el SGDEA implementado o a
implementar garantice la preservación de los
documentos de acuerdo con lo dispuesto en las TRD

X

X

X

Identificar las necesidades de preservación a largo
plazo de los documentos electrónicos de archivo

X

X

X

X

X

X

Requisitos para las
técnicas de
Determinar los criterios y métodos de conversión,
preservación a
refreshing, emulación y migración que permitan
largo plazo
prevenir cualquier degradación o pérdida de
información y aseguren el mantenimiento de las
características de integridad
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4.8.Valoración documental
Establece desde la planificación y creación documental, los valores primarios y
secundarios de los documentos, con miras a ser preservados y/o eliminados del archivo
total de la Entidad.
Este proceso debe ser repetitivo en cada uno de los procesos de Gestión Documental,
es decir; se planea y se valora, se produce y se valora, se gestiona y tramita y se valora,
se organiza y se valora, se transfiere y se valora, se dispone de los documentos y se
valora, se preserva y se valora. Por tal razón el Consejo cuenta con Tablas de Retención
Documental y Tablas de Valoración Documental para aplicarlas a sus archivos y de esta
manera garantizar el debido proceder en la memoria institucional de la Entidad. Además,
el Sistema de Información incorpora el módulo de Identificación y Valoración de Series
Documentales, con arreglo a este módulo se toman decisiones acerca de la disposición
final de los documentos.
ASPECTO /
CRITERIO

Directrices
Generales

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Evaluar las características de la diplomática
documental y las condiciones técnicas de producción
de los documentos físicos y electrónicos para decidir su
conservación total
Analizar los documentos que informan sobre el
desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la
Entidad para determinar criterios de valoración
Analizar la producción documental de las áreas o
Unidades Administrativas en términos cuantitativos y
cualitativos para identificar los documentos que tienen
valores primarios y secundarios
Definir los valores primarios y secundarios de los
documentos electrónicos y físicos de archivo teniendo
en cuenta el contexto funcional, social, cultural y
normativo del COPNIA

Analizar la frecuencia de uso y consulta de los
documentos y el impacto que pueda generar en la
investigación
sobre
la historia
y genealogía
institucional como base para determinar los valores
secundarios de los documentos

TIPO DE
REQUISITO
A L F T
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD

Para llevar a cabo las fases de implementación del PGD en el COPNIA, se establecen
actividades y metas a corto, mediano y largo plazo con el fin de crear una mejora
continua en los procesos propios de la Entidad y su Gestión de Información:

FASE

Descripción

Actividades

Realizar lista de chequeo
de Prerrequisitos
Identificar todos los
requerimientos normativos,
económicos,
administrativos,
tecnológicos y de gestión
del cambio
Tiene como
Construir un plan de
finalidad,
trabajo
identificar las
condiciones
Establecer los roles para la
para la
formulación del PGD
Fase de
implementación, Proyectar personal y
creación /
precisar los
recursos físicos, técnicos y
elaboración
requisitos y
tecnológicos requeridos
roles, así como para la implantación del
garantizar la
PGD
disponibilidad Elaboración, Publicación y
de recursos.
Actualización del Programa
de Gestión Documental.
Definir estrategias de
gestión del cambio,
competencia de uso de
medios tecnológicos y de
confianza en el sistema de
gestión documental.
Comprende el Implementación del
Sistema de Gestión de
desarrollo de
Documentos Electrónico de
actividades y
Fase de
estrategias que Archivo (SGDEA).
ejecución y
garanticen el
Desarrollar acciones
puesta en
éxito de la
tendientes a la divulgación
marcha
implementación de los aspectos
del PGD en la metodológicos propios de la
entidad
implementación del PGD

Metas
Metas
Metas a
a
a
Mediano
Corto
Largo
Plazo
Plazo
Plazo
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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FASE

Descripción

Actividades

Programar las actividades
de sensibilización y
capacitación para la
apropiación del PGD en
cada uno de los niveles de
la entidad.
Desarrollar estrategias de
gestión del cambio
Ejecutar el Plan de trabajo
y garantizar su
cumplimiento.
Elaborar y solicitar
publicación de materiales o
instructivos físicos o
virtuales que faciliten la
compresión de los procesos
y actividades de la gestión
documental.
Validar el cumplimiento de
las metas y objetivos
establecidos en el plan de
trabajo de implementación
del PGD en la entidad.
Supervisar y evaluar el
Se refiere al
funcionamiento y
proceso de
conformidad de los
monitoreo y
recursos y aplicaciones
análisis
permanente del dispuestos para la gestión
documental.
Fase de
PGD que se
seguimiento
traducirá en
Realizar auditorías de
acciones de
seguimiento a la
revisión y
implementación de las
evaluación de la directrices de gestión
gestión
documental.
documental
Realizar controles
periódicos para la
identificación de posibles
cambios que afecten la
gestión documental de la
entidad.

Metas
Metas
Metas a
a
a
Mediano
Corto
Largo
Plazo
Plazo
Plazo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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FASE

Fase de
mejora

Descripción

Actividades

Mantener los
procesos y
actividades de
la gestión
documental de
la entidad en
disposición
continúa y
permanente de
innovación,
desarrollo y
actualización

Promover el desarrollo y
aplicación de acciones
correctivas, preventivas y
de mejora, resultantes de
la evaluación de la gestión
documental y de los
procesos de revisión,
auditoria, autocontrol,
análisis de datos,
recomendaciones y
rendición de cuentas, entre
otros
Establecer planes de
mejora orientados a reducir
los riesgos identificados en
los procesos de gestión
documental
Proyectar acciones
relacionadas con los
cambios significativos en
políticas, requisitos,
recursos y necesidades de
la entidad

Metas
Metas
Metas a
a
a
Mediano
Corto
Largo
Plazo
Plazo
Plazo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Un Programa específico se define como un “proyecto o planificación ordenada de las
distintas partes o actividades que componen algo que se va a realizar”12. Teniendo en
cuenta lo anterior y siguiendo la metodología planteada en el Decreto 2609 de 2012. Por
lo cual, el propósito de formularlos es orientar sobre aspectos especiales relacionados
con el tratamiento de los tipos de información y documentos físicos y/o electrónicos, así
como los sistemas, medios y controles asociados a su gestión 13, estableciendo así un
marco metodológico claro que apoye su aplicación.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2609 de 2013 y demás normas asociadas,
a continuación, se presentan los programas específicos que el COPNIA debe asumir para
contribuir a la adecuada Gestión Documental de la Entidad:



Normalización de formas y formularios electrónicos (ANEXO 1)
Documentos vitales o esenciales (ANEXO 2)

Diccionario Real Academia de la Lengua.
Archivo General de la Nación. Manual de Implementación de Programas de Gestión Documental.
2014 [En línea] disponible en http://archivogeneral.gov.co/consulte/publicaciones
12
13
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Gestión de documentos electrónicos (ANEXO 3)
Reprografía y digitalización (ANEXO 4)
Archivos descentralizados
Documentos especiales
Capacitación
Auditoría y control

Para lograr las metas y objetivos haciendo la distribución correspondiente a cada
programa, asegurar que la Entidad cuente con la documentación necesaria, se busca
evidenciar su actuación, permitiendo cumplir con la política de Eficiencia Administrativa,
considerando la identificación, racionalización, simplificación y automatización de los
trámites, los procesos, procedimientos y mejorando los sistemas de organización y
recuperación, garantizando a su vez la disponibilidad y acceso de los documentos a largo
plazo.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que para llevar a cabo los programas específicos
a cabalidad se deben generar los cronogramas correspondientes para cada uno de ellos
los cuales deben estar armonizados ya alineados con las actividades del plan Estratégico
2018 y los Planes Estratégicos siguientes que puedan generar cambios en el PGD.
Es de resaltar que los cuatro primeros Programas Específicos tuvieron que ser
adelantados para contribuir al desarrollo del Sistema de Gestión Documental SGDEA y
ya fueron aprobados con carácter prioritario por parte

6.1.Programa de normalización de formas y formularios electrónicos
(Anexo 4)
6.1.1. Propósito:
El programa específico de normalización de formas, formatos y formularios busca dotar
a la Entidad de un procedimiento documentado, con directrices encaminadas a
normalizar y racionalizar la producción de formatos, formularios y documentos
electrónicos. Así mismo, con base en las normas que sean aplicables, se requiere
proporcionar un marco de acción con lineamientos claros, referente a la generación e
intercambio de información hacía o desde la ciudadanía.
6.1.2. Objetivos
General
Normalizar, simplificar y unificar la producción de formas, formatos y
formularios garantizando la integridad y autenticidad de los documentos, por
medio de un marco de acción con lineamientos claros para su generación,
edición, revisión, modificación y aprobación, que permitan prevenir el uso de
documentos obsoletos, poco eficientes y con riesgos de alteración.
6.1.3. Específicos
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Realizar un diagnóstico de la producción documental a partir de un análisis
del ciclo de vida de los documentos y su tipo de soporte con el fin de
identificar las formas, formatos y formularios.



Inventariar y articular los resultados obtenidos del diagnóstico con los
instrumentos archivísticos de la entidad (TRD, CCD, listado maestro de
documentos, registro de activos de información y el índice de información
clasificada y reservada).



Definir lineamientos de requisitos de contenido estable, forma documental
fija, vinculo archivístico, equivalente funcional e instrucciones de
diligenciamiento, consulta y preservación que permitan la creación y
gestión de formularios de manera común y uniforme facilitando la
interoperabilidad y garantizando el cumplimiento de requisitos
normativos.



Socializar los lineamientos definidos con el fin de evitar el uso de
formularios obsoletos, alterables y contribuir al ahorro de papel.

6.1.4. Alcance
El programa de normalización de formas y formularios electrónicos involucra a todos los
documentos electrónicos y físicos creados o administrados por medio de los diferentes
sistemas, aplicativos y procesos presentes en la Entidad, así como los formatos registrados
actualmente en el listado Maestro de Documentos de carácter interno.
6.1.5. Justificación
Debido a la necesidad de definir acciones que aseguren la creación y uso de documentos
íntegros de forma controlada, unificada y actualizada garantizando el cumplimiento de lo
establecido en el decreto 1080 de 2015 a partir de la generación de lineamentos de
creación, modificación, revisión, aprobación, distribución y control de los documentos en el
COPNIA, se debe diagnosticar la situación actual de producción documental con el fin de
realizar un inventario de las formas, formatos y formulario que aplican a todos los
documentos.
Por otra parte, con el fin de garantizar las condiciones de pertinencia y calidad de la
información contenida en los documentos, es necesario generar lineamientos que, desde
las cualidades de forma documental, la gestión y uso de formatos y las acciones de
diligenciamiento, consulta y preservación de formularios permitan unificar, controlar y
normalizar la gestión documental de forma articulada con el sistema integrado de gestión
de la entidad.
Con esto se busca regular, monitorear y evaluar la generación y gestión de formas,
formatos y formularios a partir de la formulación estrategias y lineamientos para el diseño,
creación e implementación normalizada y racional de las formas, formatos y formularios
que el COPNIA requiera y que cumplan con las características de contenido estable, forma
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documental fija, vínculo archivístico y equivalente funcional, de igual forma definir los
mecanismos de monitoreo y control para racionalizar su producción.
6.1.6. Beneficios


Aplicar buenas prácticas para la creación, gestión y trámite de formatos
garantizando el uso de formas documentales fijas y formatos que garanticen la
autenticidad de la información.



Definir procedimientos para la unificación y aprobación de formatos de documentos
garantizando su legalidad e integridad en la información que contienen



Controlar y evaluar las prácticas de creación y uso de formularios identificando e
implementando acciones de mejora continua.



Adoptar buenas prácticas en cuanto a la generación de soportes electrónicos
robustos y amigables para el usuario (interno / Externo).



Uniformidad



Normalización



Optimización, pertinencia y calidad de la información contenida en ellos



Integración de requerimientos y lineamientos del PGD con el Sistema Integrado
de Gestión de la Entidad.

6.2. Programa de documentos vitales o esenciales (Anexo 5)
6.2.1. Propósito
Identificar los documentos que contienen información vital o esencial, con el fin de
garantizar la continuidad de las actividades fundamentales del COPNIA, permitiendo la
defensa y restitución de derechos o deberes, y evitando la pérdida, adulteración,
sustracción y falsificación de dicha información.
6.2.2. Objetivos

General:
Establecer las medidas y controles para proteger, salvaguarda y conservación los
documentos vitales del COPNIA, definiendo los lineamientos que eviten su perdida,
adulteración, sustracción y falsificación.
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Específicos:


Identificar las series, subseries y los documentos vitales que contiene información
necesaria para que el COPNIA pueda continuar con sus funciones después de una
emergencia.



Definir el procedimiento a seguir para garantizar la prestación del servicio en
condiciones de trabajo no normales, incluso fuera de las instalaciones del COPNIA
y reanudar sus actividades regulares tras la emergencia



Conservar los documentos que protegen los derechos legales y financieros del
COPNIA y de las personas directamente afectadas por las acciones que se deriven
del desarrollo de sus funciones.

6.2.3. Justificación
Ante la eventual ocurrencia de un siniestro es necesario que el COPNIA tenga
identificados los documentos vitales y esenciales para que pueda establecer medidas
que permitan proteger, recuperar y asegurar la disponibilidad de documentos e
información esenciales para el funcionamiento de del COPNIA y para reconstruir
información que permita reanudar actividades y cumplir con obligaciones legales y
financieras del COPNIA.
6.2.4. Alcance
identificar los documentos e información que posean valores permanentes para fines
oficiales y de investigación del COPNIA permitiendo que las funciones institucionales
sigan desarrollándose en caso de presentarse una emergencia de cualquier tipo; además
de establecer los lineamientos para la protección y conservación de la información vital
o esencial.
6.2.5. Beneficios



Contar con lineamientos a seguir para actuar en una emergencia y posterior a
ella, con el objetivo de proteger y garantizar la disponibilidad de la información
esencial de la entidad.



Continuar con el funcionamiento del COPNIA en caso de una emergencia,
garantizando a los usuarios la prestación del servicio.



Reconstruir la información esencial del COPNIA en caso de una emergencia.



Definir medidas de protección y salvaguarda, evitando su perdida, adulteración,
sustracción y falsificación.
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Identificar las series, subseries y tipos documentales que contienen información
vital para el COPNIA.



Garantizar la preservación de la memoria histórica de la Entidad mitigando los
riesgos en la operación de esta.

6.3.Programa de Reprografía y Digitalización (Anexo 6)
6.3.1.

Propósito

El programa específico de reprografía y digitalización busca formular estrategias,
requerimientos y actividades para la aplicación de técnicas reprográficas en el COPNIA,
captura de metadatos y realizar seguimiento y control en el marco de la producción y
gestión documental en la entidad.
6.3.2.

Objetivos

General:
Formular lineamientos y estrategias para la aplicación de técnicas reprográficas
enmarcadas en los procesos de digitalización de documentos, impresión y fotocopiado, así
como en la captura de metadatos en documentos del COPNIA para garantizar la
conservación de la información, facilitar el acceso y evitar el deterioro de la documentación
original.
Específicos:





Realizar un diagnóstico de las técnicas de reprografía necesarias para la adecuada
gestión documental de la Entidad, de igual forma las políticas, procedimientos,
proyectos actuales y los equipos existentes y necesarios para realizar dichas
reproducciones documentales.
Definir los requerimientos técnicos para la aplicación de técnicas reprográficas y
captura de metadatos en el COPNIA.
Diseñar e implementar un modelo de servicio para la impresión, fotocopiado y
digitalización de documentos, identificando criterios en términos de costos,
actualización tecnológica y protocolos para su realización.
6.3.3.

Justificación

Debido a la generación de grandes volúmenes de información en distintos formatos, se
presenta la necesidad de controlar la reproducción de copias de documentos. Además,
existe la necesidad de definir criterios para la descripción de documentos y construir una
estrategia que permita conocer el estado actual de los procesos y políticas reprográficas en
el COPNIA, con el fin de desarrollar un modelo de servicio donde se apliquen técnicas
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reprográficas que cumplan con la normatividad vigente y garantizar su posterior
reproducción.
Los documentos que poseen las características de integridad, autenticidad, fiabilidad y
disponibilidad, tendrán el contenido, la estructura y el contexto suficientes para ofrecer una
visión completa de las actividades y las operaciones a las que se refieren, y también
reflejarán las decisiones, acciones y competencias. Estas condiciones son necesarias para
garantizar que los documentos sean accesibles, inteligibles y utilizables, apoyen la gestión
y sean utilizables a lo largo del tiempo.
6.3.4.

Alcance

El programa de reprografía abarca todos los documentos (físicos y digitales) producto de
la aplicación de técnicas reprográficas en el COPNIA enmarcadas en los procesos específicos
de digitalización de documentos, impresión y fotocopiado, de igual forma los metadatos
definidos para cada documento con el fin de describir su contenido y permitir su
recuperación y acceso.
6.3.5.



Beneficios

Aplicar buenas prácticas para la creación, gestión y tramite documentos y copias
evitando su deterioro y pérdida.
Permitir almacenar mayor cantidad de información en menos espacio haciendo uso
de nuevas tecnologías.



Garantizar la recuperación de la información, mitigando riesgos de perdida por
desastres naturales, vandalismo, deterioro del soporte, entre otros.



Reducir tiempos en operaciones como la búsqueda de documentos.



Reducir espacios destinados al almacenamiento físico de documentos.



Optimizar los recursos destinados a la reprografía (papel, tinta, equipos)



Agilizar la consulta de información para el desarrollo de las actividades diarias.



Definir procedimientos para la conversión de formatos de documentos garantizando
su legalidad e integridad.



Controlar y evaluar las practicas reprográficas identificando e implementando
acciones de mejora continua.

6.4. Programa de gestión de documentos electrónicos (Anexo 7)
6.4.1. Propósito
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El programa de gestión de documentos electrónicos de archivo es encaminado a formular
estrategias y lineamientos para gestionar el ciclo de vida de los documentos en el
entorno electrónico tomando en consideración aspectos relacionados con la planificación,
diseño, implementación y seguimiento de estrategias embebidas en los procesos de la
gestión documental, generando documentos con características de auténticos, fiables,
íntegros, con disponibilidad de ser localizados, presentados e interpretados y que sirvan
de evidencia a las actuaciones administrativas centralizadas a través del Sistema de
Información de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA del COPNIA.
6.4.2. Objetivos

General
Diseñar e implementar estrategias y lineamientos que permitan gestionar el ciclo de
vida de los documentos generados en el SGDEA que garanticen el cumplimiento de
planes y programas del Ministerio de Tics y los lineamientos y procesos de gestión
documental según las directrices del Archivo General de la Nación.
Específicos






Realizar un diagnóstico del contexto de producción y gestión de documentos
electrónicos del COPNIA en relación con los sistemas de gestión de información
electrónica existentes.
Definir los lineamientos necesarios para la gestión de documentos electrónicos en
las diferentes fases del clico de vida junto con los procesos archivísticos definidos
por el COPNIA.
Establecer estrategias que garanticen la gestión de documentos electrónicos de
archivo que cumplan con requisitos normativos establecidos.

6.4.3. Justificación
El programa de gestión de documentos electrónicos desarrolla acciones encaminadas
a garantizar durante el CVD (Ciclo de Vida de los documentos) en su ambiente
electrónico
-

Cumplimiento de requisitos funcionales para la preservación a largo plazo, tales
como aspectos de diseño, creación, mantenimiento difusión y administración
Facilita la disponibilidad y uso en el desarrollo de las actividades de la Entidad
Apoya la formulación de políticas y toma de decisiones basado en fuentes
confiables
Genera fiabilidad y confianza para la preservación de la memoria institucional
Garantiza la autenticidad, reproducción completa de forma que preserve sus
propiedades de manera exacta y fidedigna al original
Genera los mecanismos para propiciar la interacción con otros documentos sean
estos conformantes de expedientes físicos, digitales o híbridos.
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6.4.4. Alcance
La implementación del Programa de documentos electrónicos tiene como alcance la
normalización del proceso para la producción y generación de documentos electrónicos
en el COPNIA a nivel nacional, aplicando políticas de seguridad de la información y
principios del proceso de gestión documental, garantizando la autenticidad, integridad
fiabilidad y disponibilidad de los documentos en las herramientas tecnológicas con las
que actualmente cuenta la compañía como para las que se implementen en la ejecución
de sus funciones.
6.4.5. Beneficios
Un programa de Gestión de Documentos Electrónicos, al igual que el que corresponde a
los soportes análogos permite entre otros beneficios los siguientes:


















Simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los
trámites y procedimientos administrativos.
Mejorar la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones
administrativas, con las debidas garantías legales.
Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites y procedimientos
administrativos por medios electrónicos, creando las condiciones de confianza en
el uso de estos.
Incrementar la eficacia y la eficiencia en los procesos de la compañía mediante
el uso de las tecnologías de la información.
Desarrollar estrategias que permitan fortalecer el negocio mediante el uso de
herramientas tecnológicas.
Crear y compartir conocimiento a partir de la información procesada.
Normalizar y controlar la producción documental electrónica bajo los estándares
que dicta el ministerio de Tics.
Disminuir costos de archivo en la reducción de aplicación de procesos técnicos de
archivo a los documentos físicos.
Ahorrar tiempos en desplazamientos para el acceso a la información.
Facilita el acceso a los usuarios, incluso por parte de colectivos con necesidades
especiales (afectados por discapacidades físicas, sensoriales, cognitivas o
formativas, así como personas con limitaciones en conocimiento tecnológico).
Garantizar a mediano y largo plazo las características de autenticidad, fiabilidad,
integridad y disponibilidad de los documentos electrónicos de archivo de toda la
organización.
Garantizar el cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales para la
gestión de los documentos electrónicos de archivo durante todo su ciclo de vida.
Facilitar la administración, diseño, creación, mantenimiento, difusión y
administración de los documentos electrónicos de archivo.
Generar la inclusión y gestión de metadatos tanto de los documentos como de
los expedientes electrónicos de archivo con el fin de asegurar su vínculo
archivístico.
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6.5.Programa de archivos descentralizados
6.5.1.

Propósito

Definir los lineamientos y procedimientos para la administración de depósitos en los
cuales se almacenen documentos del COPNIA en cualquiera de sus fases, gestión, central
e histórico, y la entrega de archivos a terceros para el desarrollo de actividades de
organización, administración, depósito, custodia, preservación y conservación, lo cual
conlleva a la necesidad de definir especificaciones y requerimientos para la adquisición
de estos servicios, definir niveles de seguridad de acceso a la información,
responsabilidades y mecanismos de monitoreo y control del cumplimiento del programa.

6.5.2.

Objetivos

General:


Establecer los lineamientos y condiciones de conformación y administración de
los depósitos documentales del COPNIA en cualquiera de sus fases, de igual forma
los requerimientos y procesos necesarios para llevar a cabo actividades de
procesamiento y almacenamiento por parte de terceros.

Específicos:


Identificar y cumplir los requerimientos y condiciones necesarias para confirmar
los depósitos destinados para la conservación de archivos de gestión, central e
histórico en las instalaciones de COPNIA.



Definir el procedimiento a seguir para la entrega de documentos del COPNIA a
terceros con el fin de desarrollar actividades de almacenamiento o
procesamiento, de igual forma los requerimientos que deben cumplir estos
lugares.



Definir las responsabilidades y mecanismos de monitoreo y control para el
cumplimiento del programa de archivos descentralizados a partir de los principios
de racionalidad, económica y productividad.
6.5.3.

Justificación

La adecuada custodia, preservación y conservación de los documentos producidos por el
COPNIA en las fases de archivo de gestión, central e histórico, es fundamental para
consolidar un programa de gestión documental que apoye el desarrollo de los procesos
misionales de la Entidad, por lo cual, es necesario conformar los depósitos documentales
identificando y aplicando lineamientos que permitan cumplir con la normatividad
establecida por el AGN para el almacenamiento documental, entrega de archivo a
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terceros y monitoreo
descentralizados.
6.5.4.

y

control

del

cumplimiento

del

programa

de

archivos

Alcance

Establecer los lineamientos y condiciones de administración de los depósitos
documentales del COPNIA en cualquiera de sus fases, de igual forma los requerimientos
y procesos necesarios para llevar a cabo actividades de procesamiento y
almacenamiento por parte de terceros.
6.5.5.









Beneficios

Conformar el archivo central e histórico del COPNIA.
Establecer mecanismos para la administración de depósitos de almacenamiento
de documentos en cualquier etapa o fase.
Contar con lineamientos y procedimientos claros para la conservación,
organización, administración de depósitos, preservación y conservación de
documentos generados por el COPNIA.
Medir y controlar el desarrollo del programa de archivos descentralizados a partir
de indicadores claros.
Desarrollar un procedimiento que cumpla con los requerimientos normativos
necesarios para entregar archivos a terceros para la custodia o desarrollo de
procesos archivísticos.
Implementar principios de racionalidad, economía y productividad en las
diferentes fases y procesos documentales del COPNIA.
6.5.6.

Lineamientos

Actividad

Descripción

Identificación de requisitos Identificar requerimientos necesarios
para conformar depósitos. para
la
conformación
de
los
depósitos documentales del COPNIA
en cualquiera de sus fases.
Conformación
de
los A partir de los requisitos normativos
depósitos documentales.
identificados, se conforman los
depósitos
para
conservar
los
documentos en las fases de archivo
central e histórico.
Generación
de Crear los lineamientos y mecanismos
mecanismos
de necesarios para la administración de
administración
de depósitos documentales del COPNIA
depósitos.
en cualquiera de sus fases.
Definición
de Definir y socializar el procedimiento
procedimiento
para de entrega de documentos del
entrega de archivos a COPNIA a terceros para custodia o
terceros.
desarrollo
de
actividades
de
administración,
organización
o
conservación.

Responsable
Área Administrativa

Área Administrativa

Área Administrativa

Área Administrativa
Área de TIC.
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Actividad
Evaluar
recursos.

y

Descripción

controlar Establecer y aplicar indicadores de
evaluación de recursos destinados a
la administración de depósitos,
equipos, mobiliario y desarrollos
tecnológicos relacionados con el
almacenamiento.
Actualización
y Realizar actualizaciones a partir de
mantenimiento
del requerimientos de mejora, nuevos
programa.
lineamientos
institucionales
o
normas externas generadas que
afecten la concepción y normal
desarrollo del programa de archivos
descentralizados.
Socialización
de
las Difundir y compartir con
los
actualizaciones.
funcionarios del COPNIA los criterios
y
procedimientos
para
la
administración de depósitos en fases
de archivo de gestión y central.

6.5.7.
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Responsable
Área Administrativa

Área Administrativa
Área de TIC.

Área Administrativa
Área
de
Comunicaciones.

Metodología

Para el desarrollo del programa de archivos descentralizados, en primera instancia se
identificarán los requisitos normativos y recomendaciones del Archivo General de la
Nación en materia de almacenamiento documental y conformación de depósitos, con el
fin de normalizar la gestión de archivos de gestión y adaptar y adecuar el archivo central
e histórico del COPNIA, posteriormente se crearan los mecanismos de administración de
dichos depósitos y de entrega de documentos a terceros para custodia o aplicación de
procesos archivísticos.
Luego de la definición de lineamientos y procedimientos adaptados a las necesidades del
COPNIA, se definirán mecanismos de evaluación de recursos destinados a la adquisición
y uso de depósitos, finalmente se desarrollarán revisiones y actualizaciones periódicas
del programa a partir de la generación de requerimientos o normas relacionadas, las
cuales serán socializadas a los funcionarios del COPNIA.
6.5.8.

Recursos



Recursos Económicos: Los recursos están asociados al presupuesto anual
asignado al Plan Institucional de Archivos del COPNIA, de igual forma al
mantenimiento de bienes inmuebles.



Recursos Humanos: Se requiere de la colaboración de las diferentes Áreas y
líderes de proceso.

6.5.9.

Responsables
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Dirección General: Respaldar y asegurar el cumplimiento del programa una vez
se apruebe por el Subcomité de Archivo.



Subdirección de Planeación: Participar en el proceso de toma de decisiones en
cuanto a procedimientos, proyectos, políticas y lineamientos a construir y aplicar
el programa de archivos descentralizados.



Área Administrativa: Implementar y realizar mantenimiento y actualización del
programa.



Área de Comunicaciones: Apoyar la divulgación y socialización del Programa.



Funcionarios COPNIA: Participar activamente en la implementación y ejecución
del programa.

6.6.Programa de documentos especiales
6.6.1.

Propósito

Formular los lineamientos y procedimientos para realizar el tratamiento archivístico en
cualquier fase, de documentos particulares como fotografías, planos, documentos
sonoros, audiovisuales, contenido de redes sociales, página web, entre otros, que genere
y reciba el COPNIA para el desarrollo de sus procesos.
6.6.2.

Objetivos

General:


Definir el procedimiento y condiciones que deben ser consideradas para realizar
el tratamiento archivístico y uso de documentos con características especiales.

Específicos:


Identificar los documentos especiales, los soportes y las series o subseries al cual
corresponden.



Identificar los sistemas, bases de datos o repositorios donde se encuentran dichos
documentos con el fin de implementar mecanismos de búsqueda que faciliten su
uso y acceso.



Definir el procedimiento y actividades que se deben realizar para procesar
archivísticamente documentos con características especiales.
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Justificación

Desde los diferentes procesos del COPNIA se generan o reciben documentos cuyos
soportes o condiciones tienen ciertas particularidades que impiden que sean procesados
bajo el procedimiento documental común, lo cual hace necesario que, a partir del marco
normativo existente y las necesidades institucionales, sea definido el conjunto de
actividades que se realizaran para su tratamiento archivístico permitiendo facilitar su
uso, acceso, conservación y preservación.
6.6.4.

Alcance

El programa de documentos especiales abarca los documentos con características
particulares como gráficos, planos, mapas, fotografías, archivos audiovisuales o sonoros,
contenido de redes sociales, página web e intranet, entre otros las actividades de
tratamiento documental necesarios para garantizar su acceso y conservación

6.6.5.




Beneficios

Definir las actividades de procesamiento archivístico a seguir para los
documentos con características especiales.
Identificar las series, subseries y procesos donde se encuentran los documentos
con características especiales y cuáles son sus soportes o condiciones.
Acceder y hacer uso de documentos especiales a partir de mecanismos que
garanticen su conservación y preservación.

6.6.6.

Lineamientos

Actividad

Descripción

Identificar los documentos Identificar las subseries y series
especiales del COPNIA.
documentales y los soportes donde
se
generan
los
documentos
especiales.
Identificar
los
lugares Identificar los sistemas, bases de
donde
se
generan
y datos o repositorios donde se
conservan los documentos generen o conserven documentos
especiales.
especiales con el fin de implementar
mecanismos de búsqueda que
faciliten su uso y acceso.
Consolidación
tipos
y A partir de la identificación de los
condiciones
de documentos especiales, los soportes
documentos
especiales y lugares donde se encuentran se
para
definir clasificarán y consolidaran tipos
procedimientos.
documentales y las características de

Responsable
Área
Administrativa

Área
Administrativa

Área
Administrativa
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Descripción
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Responsable

los lugares físicos o digitales donde
se encuentran dichos documentos.

Definir
actividades
de
procesamiento para cada
tipo
de
documento
especial.

Actualizar
manuales
procedimientos.

y

Implementar el programa
de documentos especiales.

Evaluar y controlar el
desarrollo del programa.

Actualización
mantenimiento
programa.

y
del

Socialización
de
actualizaciones.

las

6.6.7.

Una vez identificados los tipos de
documentos especiales, se definirán
las actividades a desarrollar y
condiciones para tener en cuenta
para su procesamiento o tratamiento
archivístico.
A partir de los lineamientos y
procedimientos
establecidos
actualizar
los
manuales
o
instructivos
que
contengan
información relacionada al desarrollo
del
programa
de
documentos
especiales.
Desarrollar el programa aplicando los
lineamientos establecidos manuales
e instructivos desde la generación
del documento y su paso por las
fases de archivo de gestión, central e
histórico.
Establecer y aplicar controles que
permitan evaluar el desarrollo del
programa e identificar falencias y
oportunidades de mejora.
Realizar actualizaciones a partir de,
nuevos lineamientos institucionales o
normas externas generadas que
afecten la concepción y normal
desarrollo
del
programa
de
documentos espéciales.
Difundir y compartir con
los
funcionarios del COPNIA los criterios
y procedimientos definidos para la
aplicación de técnicas reprográficas y
descripción documental a nivel de
metadatos.

Área
Administrativa

Área
Administrativa

Área
Administrativa
Unidades
Productoras.

Área
Administrativa

Área
Administrativa

Área
Administrativa
Área de
Comunicaciones

Metodología

Para el diseño e implementación del programa de documentos especiales, en una fase
inicial se realizarán dos actividades de identificación, en la primera actividad se
analizarán las series y subseries documentales con el fin de identificar tipos
documentales que contengan documentos con características especiales y en la segunda
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se identificarán los sistemas o lugares digitales o físicos donde se encuentra dicha
información con el fin de definir mecanismos de acceso, uso y conservación.
En una segunda fase, se consolidarán los elementos identificados con el fin de construir
actividades de procesamiento archivístico propias para cada tipo de documento especial
a partir de lineamientos y recomendaciones normativas a nivel nacional, las cuales serán
documentadas en los instructivos o manuales institucionales correspondientes.
Finalmente se implementarán los lineamientos y procedimientos definidos para los
documentos en las fases de gestión, central e histórico y en cada transferencia
documental se definirán controles que permitan evaluar el adecuado desarrollo de los
procedimientos establecidos, de igual forma se realizara la actualización y socialización
de lineamientos y actividades conforme lo dicte la normatividad general y las
necesidades institucionales.
6.6.8.

Recursos



Recursos Económicos: Los recursos están asociados al presupuesto anual
asignado al Plan Institucional de Archivos del COPNIA.



Recursos Humanos: Se requiere de la colaboración de las diferentes Áreas y
líderes de proceso.
6.6.9.

Responsables



Dirección General: Respaldar y asegurar el cumplimiento del programa una vez
se apruebe por el Subcomité de Archivo.



Área de TIC: Apoyar el desarrollo del programa desde la asesoría para la toma
de decisiones en términos de desarrollo tecnológico.



Subdirección de Planeación: Participar en el proceso de toma de decisiones en
cuanto a procedimientos, proyectos, políticas y lineamientos a construir y aplicar
el programa de documentos especiales.



Área Administrativa: Implementar, realizar mantenimiento y actualización del
programa y verificar que sea cumplido.



Área de Comunicaciones: Apoyar la divulgación y socialización del Programa.



Funcionarios COPNIA: Participar activamente en la implementación y ejecución
del programa.

6.7.Plan Institucional de Capacitación
6.7.1.

Propósito
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Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los responsables de definir y ejecutar
la política documental del COPNIA y demás funcionarios en temas relacionados con el
Programa de Gestión Documental, Plan Institucional de Archivo, procesos y lineamientos
archivísticos y actividades a desarrollar el ciclo de vida de los documentos.
6.7.2.

Objetivos

General:
Definir el programa de capacitación en temas relacionados con gestión documental
para los funcionarios del COPNIA.
Específicos:


Realizar un estudio de las necesidades de capacitación en temas relacionados con
gestión documental para los funcionarios del COPNIA.



Diseñar y aplicar el programa de capacitación que involucre políticas y
procedimientos de las funciones archivísticas y sus beneficios.



Sensibilizar a los funcionarios sobre el valor de los documentos y la importancia
de cumplir los procedimientos archivísticos establecidos en manuales y
procedimientos.

6.7.3.

Justificación

La gestión documental es un proceso transversal que involucra el compromiso de todas
las unidades productoras, quienes, a partir de una serie de directrices y procedimientos
establecidos y adoptados institucionalmente, realizan actividades que buscan garantizar
el cumplimiento de políticas nacionales destinadas al adecuado tramite, organización,
acceso, conservación y preservación de la información en cualquier fase.
Por lo anterior, es necesario que todos los funcionarios conozcan sobre los procesos y
lineamientos necesarios para desarrollar prácticas archivísticas adecuadas, por medio de
capacitaciones periódicas que refuercen y actualicen sus conocimientos y los sensibilicen
de la importancia de la gestión documental para el cumplimento de los objetivos
misionales.
6.7.4.

Alcance

El plan de capacitación está dirigido a todos los funcionarios del COPNIA y a las personas
que desarrollen actividades de procesamiento archivístico y custodia documental de
documentos pertenecientes a los procesos de la Entidad.
6.7.5.

Beneficios
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Conocer los vacíos y necesidades de capacitación de los funcionarios del COPNIA
en temas de gestión documental.
Contar con un programa de capacitación básica y avanzada de procesos, prácticas
y lineamientos archivísticos actuales adaptados a la realidad del COPNIA.
Capacitar de forma periódica a los funcionarios en temas de gestión documental.
Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de cumplir los lineamientos
nacionales e institucionales sobre las buenas prácticas archivísticas y el valor de
documentos producidos por el COPNIA.
6.7.6.

Lineamientos

Actividad

Descripción

Responsable

Estudio sobre necesidades Realizar
un
estudio
de
las
de capacitación en temas necesidades de capacitación en
de gestión documental.
temas relacionados con gestión
documental para los funcionarios del
COPNIA.
Identificar los temas de Identificar
los
temas
de
capacitación
para capacitaciones que se desarrollaran
diferentes grupos a partir para los responsables de la gestión
de necesidades.
documental y demás funcionarios o
grupos.

Área Administrativa
Área de Gestión
Humana

Elaborar
Programa
de Generar un Programa de Inducción y
Inducción y Reinducción.
Reinducción periódica que involucre
políticas y procedimientos de la
gestión documental de nivel nacional
e institucional y abarque directrices
para la inducción y reinducción de
funcionarios.
Articulación con el Plan Acoplar
las
directrices
y
Institucional
de procedimientos
del
plan
de
Capacitación del COPNIA. capacitación en temas de gestión
documental con el Plan Institucional
del Capacitación del COPNIA.
Generación de cronograma Diseñar el cronograma del plan de
de capacitación.
capacitación que incluya actividades
específicas para cada grupo de
acuerdo con sus necesidades y
aborde directrices para la inducción y
reinducción de funcionarios en temas
de gestión documental.
Implementar y desarrollar Desarrollar el plan de capacitación
el plan de capacitación.
conforme
los
parámetros
establecidos en el plan institucional
de capacitación y el cronograma
generado para tal fin.

Área Administrativa
Área de Gestión
Humana.

Área Administrativa
Área de Gestión
Humana

Área Administrativa
Área de Gestión
Humana

Área Administrativa
Área de Gestión
Humana

Dirección General.
Área
Administrativa.
Área de Gestión
Humana.
Unidades
Productoras.
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Actividad
Evaluar y controlar
desarrollo del plan.

Actualización
mantenimiento
programa.

Socialización
de
actualizaciones.

6.7.7.

Descripción
el Establecer y aplicar controles que
permitan monitorear y evaluar el
desarrollo del plan e identificar
falencias y oportunidades de mejora.
y Realizar actualizaciones a partir de la
del identificación de nuevas necesidades
de
capacitación
y
nuevas
lineamientos
institucionales
o
normas externas generadas que
hagan necesario generar procesos de
formación para los funcionarios.
las Difundir y compartir con
los
funcionarios del COPNIA el plan y
cronograma de capacitación y los
temas que harán parte de esos
procesos de formación.
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Responsable
Área Administrativa
Área de Gestión
Humana.
Área Administrativa
Área de Gestión
Humana.

Área Administrativa
Área
de
Comunicaciones.

Metodología

Para la construcción del plan de capacitación, en una primera fase se realizará un estudio
sobre las necesidades de capacitación de los funcionarios frente a la realidad documental
de la Entidad y los requerimientos normativos archivísticos a nivel nacional, con el fin de
identificar los temas básicos o avanzados de capacitación y los grupos que recibirán
dichas capacitaciones.
A continuación, se realizará un plan de capacitación de las actividades de capacitación a
realizar, articulado con el Plan Institucional del Capacitación del COPNIA, con el fin de
que sea desarrollado de forma periódica y estructurada abarcando procesos de inducción
y reinducción de funcionarios.
Finalmente se implementarán mecanismos de control y monitoreo para el desarrollo del
plan de capacitación con el fin de identificar falencias y procesos de mejora y
actualización en conceptos, prácticas y normas de gestión documental.
6.7.8.

Recursos



Recursos Económicos: Los recursos están asociados al presupuesto anual
asignado al Plan Institucional del Capacitación del COPNIA.



Recursos Humanos: Se requiere de la colaboración de las diferentes Áreas, líderes
de proceso y directivos.

6.7.9.

Responsables
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Dirección General: Respaldar y asegurar el cumplimiento del Plan Institucional de
Capacitación.



Área de Gestión Humana: Aplicar y garantizar el adecuado desarrollo del plan
institucional de capacitación.



Área de TIC: Apoyar el desarrollo del programa desde la asesoría para la toma
de decisiones en términos de desarrollo tecnológico.



Subdirección de Planeación: Participar en el proceso de toma de decisiones en
cuanto a procedimientos, proyectos, políticas y lineamientos a construir y plan
de capacitación.



Área Administrativa: Participar en el proceso de estudio, mantenimiento y
actualización del plan y verificar que sea cumplido.



Área de Comunicaciones: Apoyar la divulgación y socialización del Programa.



Funcionarios COPNIA: Participar activamente en la implementación y ejecución
del programa.

6.8.Programa de auditoría y control.
6.8.1.

Propósito

Vigilar y monitorear la implementación y desarrollo de los lineamientos, directrices,
procedimientos y políticas archivísticas enmarcadas en el sistema de gestión documental
del COPNIA, a través de la realización de una auditoría total a los procesos del COPNIA,
la priorización de procesos en la auditoria o la atención de requerimientos específicos.
6.8.2.

Objetivos

General:
Inspeccionar y monitorear el desarrollo de procedimientos, lineamientos y políticas
archivísticas en el marco de sistema de gestión documental del COPNIA en articulación
con los objetivos estratégicos internos y el Sistema de Gestión Integral.
Específicos:


Formular un esquema que permita identificar el grado de conformidad y
cumplimiento de los lineamientos y procesos archivistas establecidos y aprobados
en el COPNIA.



Identificar debilidades y acciones de mejora en los procesos archivísticos
conforme las directrices internas y externas.
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Articular con los Sistemas de Seguridad de la Información, Gestión Integral y
Gestión Documental las acciones orientadas al análisis, evaluación y gestión de
las prácticas archivísticas y el tratamiento de la información en el COPNIA.
6.8.3.

Justificación

Un sistema de gestión documental involucra el desarrollo de actividades y
procedimientos que son pensados e implementados a partir de normas generales y las
necesidades institucionales, por lo cual dichas actividades se incluyen en un ciclo
documental transversal a los procesos institucionales que requiere la participación
integral de todos los funcionarios, lo anterior hace necesario implementar mecanismos
de monitoreo, control y evaluación que permita medir el cumplimiento de los
procedimientos archivísticos a través de auditorías e identificar el grado de satisfacción
de los usuarios con respecto a las practicas documentales, establecer actividades de
mejora o replantear procesos a partir de requerimientos o la generación de nuevos
lineamientos.
6.8.4.

Alcance

El programa de auditoría y control abarca todas las actividades y documentos producto
del desarrollo de los diferentes procesos del COPNIA, igualmente requerimientos de
mejora específicos y los Sistemas de Seguridad de la Información, Gestión Integral y
Gestión Documental.
6.8.5.






Beneficios

Generación y fomento de la cultura de autocontrol y evaluación de los procesos
archivísticos.
Conocer el nivel de conformidad y cumplimiento de los procesos archivísticos del
COPNIA.
Generar acciones de mejora continua, actualización y fortalecimiento de los
procesos archivísticos.
Identificar los riesgos asociados a la gestión de la información y procesos
archivísticos en el COPNIA.
Conocer el grado de satisfacción de los usuarios y el impacto de las políticas
archivísticas del COPNIA.
6.8.6.

Lineamientos

Actividad

Descripción

Responsable

Identificación de criterios y A partir de los objetivos estratégicos Área
temas a auditar.
del COPNIA, los requerimientos Administrativa.
normativos, el análisis de riesgos y
los resultados de las auditorías
realizadas
anteriormente
se
identificarán los criterios y temas que
harán parte del proceso auditor
desde la gestión documental.
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Actividad

Descripción

Articular los objetivos y
lineamientos del programa
de auditoría y control con
el plan de auditorías
internas del COPNIA.

Una vez definidos los criterios de
evaluación y control en el PGD, se
articularán dichos temas con el plan
y las actividades definidas por el
COPNIA para desarrollar el proceso
auditor interno.
Definición del plan de auditoria anual
que involucre los criterios de
evaluación
y
control
del
cumplimiento
los
procesos
establecidos en el sistema de gestión
documental del COPNIA.
Desarrollar
las
actividades
dispuestas en el plan de auditoria
conforme
el
cronograma
correspondiente.
Identificar elementos que permitan
definir
hallazgos,
debilidades,
riesgos, fortalezas y acciones de
mejora.
A partir de los resultados y hallazgos
de la auditoria, documentar aquella
información
que
permita
retroalimentar los procedimientos
del proceso de gestión documental.
Desarrollar
las
acciones
de
retroalimentación y mejora continua
para asegurar el adecuado desarrollo
de los procesos archivísticos.
Realizar actualizaciones al proceso
auditor en aspectos de gestión
documental
a
partir
de
la
identificación de nuevas necesidades
de evaluación, nuevas lineamientos
institucionales o normas externas
generadas, que hagan necesario
generar procesos de formación para
los funcionarios.
Difundir y compartir con
los
funcionarios del COPNIA el plan y
cronograma de auditoría, los temas
que se auditaran y de igual forma los
resultados obtenidos.

Generación
del
plan,
criterios
finales
de
evaluación y control en las
auditorías internas.

Ejecutar la auditoria.

Análisis de resultados y
consolidación de hallazgos.

Documentar
información
para retroalimentación.

Desarrollar
mejora.

acciones

de

Actualización
mantenimiento
programa.

y
del

Socialización
de
actualizaciones.

las

6.8.7.

Metodología
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Responsable
Área
Administrativa.

Área
Administrativa.

Área
Administrativa.
Control Interno.
Área
Administrativa.
Control Interno.
Área
Administrativa.
Control Interno.

Área
Administrativa.
Control Interno.
Área Administrativa
Control Interno.
Subdirección
de
Planeación.

Área Administrativa
Área
de
Comunicaciones.
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Para la construcción del programa de auditoría y control, se desarrollarán una serie de
actividades consolidadas en cinco fases que incluyen la identificación, articulación,
ejecución, retroalimentación y finalmente actualización y socialización.
Para lo anterior, en primera instancia se identificarán los criterios y temas que harán
parte del proceso auditor desde la gestión documental y serán articulados con los
lineamientos del programa de auditoría y control y con el plan de auditorías internas del
COPNIA con el fin de que sean ejecutados de acuerdo con los tiempos establecidos en el
cronograma dispuesto para tal fin.
Posteriormente se analizarán los resultados consolidando y documentando los hallazgos,
con el fin de generar acciones correctivas y retroalimentar a las unidades productoras,
buscando la mejora continua, el reconocimiento de los procesos archivísticos y
apropiación de las prácticas documentales del COPNIA.
Finalmente se realizarán las actualizaciones necesarias para el mantenimiento del
programa y la socialización de temas, planes y fechas de auditorías.
6.8.8.

Recursos



Recursos Económicos: Los recursos están asociados al presupuesto anual
asignado al Plan de Auditorías Internas del COPNIA.



Recursos Humanos: Se requiere de la colaboración de las diferentes Áreas, líderes
de proceso y directivos.
6.8.9.

Responsables



Dirección General: Respaldar y asegurar el cumplimiento del Programa de
Auditoría y Control.



Área de Control Interno: Incorporar y aplicar los lineamientos y criterios del Plan
de Auditoría y control del PGD en el plan de auditorías del COPNIA.



Subdirección de Planeación: Participar en el proceso de toma de decisiones en
cuanto a procedimientos, proyectos, políticas y lineamientos que conforman el
plan de Auditorias Interna.



Área Administrativa: Participar en el proceso de estudio, mantenimiento y
actualización del plan y verificar que sea cumplido.



Área de Comunicaciones: Apoyar la divulgación y socialización del Programa.



Funcionarios COPNIA: Participar activamente en la implementación y ejecución
del programa.
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7. ARMONIZACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
El COPNIA adopta con carácter voluntario y vinculante, el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad conforme con las
particularidades propias de su naturaleza jurídica y por lo mismo el alcance para
implementar los componentes lo determina el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño.
Mediante dicho Sistema de Gestión, creado en concordancia con la Ley 1753 de 2015 en
su artículo 133, integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la
Calidad, con el objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a
la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo
de los derechos de los ciudadanos en el marco de la legalidad y la integridad.
En el Modelo en cuestión se destaca la “Dimensión 5: Información y Comunicación”. El
propósito de esta es “garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir
aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información
externa, esto es, la vinculada a la interacción con los ciudadanos; para tales fines se
requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades
organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información”14.
Conforme con lo anterior, se constituye como una dimensión articuladora que destaca
la importancia que tanto la información como los documentos que la soportan,
independiente del medio de generación o producción se constituyan en auténticos
activos de información que apoyen la operación institucional, incluyendo aspectos
relacionados con el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos, la
trazabilidad de la gestión, así como la difusión y transmisión de información de calidad,
tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor. En estos términos el
Programa de Gestión Documental garantiza la sostenibilidad de la información para dar
continuidad a las políticas públicas nacionales e institucionales y asume su propósito de
convertirse en una herramienta fundamental para la toma de decisiones de la Gestión
pública, articulado con los planes o sistemas implementados por la entidad, fomentando
la eficiencia, la eficacia, la calidad, la transparencia en la gestión pública, la rendición de
cuentas por parte de la administración y el control social ciudadano
Así mismo, el modelo MIPG expone los siguientes atributos de calidad que se convierten
en componentes articuladores para el desarrollo de la gestión de la Información y
Comunicación:

14



Necesidades de información identificadas para la gestión interna y para atender
los requerimientos de los grupos de valor.



Información disponible en lenguaje claro y sencillo para ofrecer a los ciudadanos
con claras condiciones de tiempo, modo y lugar en las que podrán solucionar sus
inquietudes y gestionar sus trámites.

DAFP. Micrositio de MIPG. https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg
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Información necesaria para el análisis y gestión de los procesos de la entidad y
la toma de decisiones basada en la evidencia



Sistema de información documentado, que permite monitorear periódicamente la
gestión de la entidad y realizar los ajustes necesarios, para alcanzar los
resultados esperados



Información considerada como un activo de la entidad para la generación de
conocimiento



Información disponible, integra y confiable para el análisis, la identificación de
causas, la generación de acciones de mejora y la toma de decisiones



Canales de comunicación identificados y apropiados donde se difunde información
sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados
de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la
integridad de los servidores públicos



Canales de comunicación identificados y apropiados a través de los cuales se
transmite información de interés a los grupos de valor de la entidad, promoviendo
la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos



Mejoramiento en los procesos de gestión de la entidad como resultado de la
producción y análisis de la Información



Información segura que no se afecta durante los procesos de producción, análisis,
transmisión, publicación y conservación



La información que se soporta en el uso de las TIC se genera, procesa y transmite
de manera segura, garantizando su disponibilidad, integridad y veracidad



Gestión de la información que asegura la conservación de la memoria institucional
y la evidencia en la defensa jurídica de la entidad



Mejora en los canales de información internos y externos, como resultado de la
evaluación de la efectividad de estos

Por otro lado, dentro de las políticas de Gestión y Desempeño Institucional que
desarrollan el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del COPNIA están las siguientes:











Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Gestión documental
Gobierno digital
Seguridad digital
Defensa jurídica
Gestión del conocimiento y la innovación
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Control interno
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Cada una de dichas políticas contiene directa o indirecta relación con la transversalidad
del proceso de Gestión Documental de la entidad.
En la misma línea los planes para el cumplimiento de las Políticas de Gestión y
Desempeño se encuentran los siguientes:













Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
Anual de Adquisiciones
Anual de Vacantes
de Previsión de Recursos Humanos
Estratégico de Talento Humano
Institucional de Capacitación
de Incentivos Institucionales
de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC
de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
de Seguridad y Privacidad de la Información

Los cuales, conforme al Decreto 612 de 2018 y de acuerdo con el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión del COPNIA, se deben integrar e interrelacionar cada uno desde su
ámbito de aplicación a la planeación institucional.
Coherente con lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nacional_0498
de 2019, el COPNIA adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del COPNIA
(MIPG), constituyendo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño cumple entre
otras las siguientes funciones:







Aprobar y hacer seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del
COPNIA.
Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para
asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión del COPNIA.
Orientar y emitir directrices para la formulación del Plan Estratégico Institucional
y sus respectivos Planes de Acción.
Asegurar la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño
Institucional.
Aprobar los planes que se formulen para la implementación de las Políticas de
Gestión y Desempeño, en concordancia con el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión del COPNIA.
Realizar seguimiento y revisión al desempeño del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión del COPNIA.

De dicho Comité se crea el Subcomité Interno de Archivo, conformado por los siguientes
funcionarios:
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Subdirector administrativo y financiero, quien lo presidirá
Profesional de gestión del área Administrativa, quien ejercerá la secretaría técnica
Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento
Profesional de gestión del área de la Tecnología de la Información y de las
Comunicaciones
Profesional universitario de archivo
Jefe de la Oficina de Control Interno.

Dentro de las funciones que ejerce dicho Subcomité se encuentran las siguientes:


Asesorar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la aplicación de la
normatividad archivística.



Revisar y presentar una recomendación al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño para aprobación de la política de gestión de documentos e
información de la entidad.



Revisar y presentar una recomendación al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño para aprobación de las tablas de retención documental y las tablas
de valoración documental de la entidad y gestionar su aprobación ante las
entidades competentes.



Responder por el registro de las tablas de retención documental o tablas de
valoración documental en el Registro Único de Series Documentales que para el
efecto cree el Archivo General de la Nación y presentar informe de esta actividad
al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.



Llevar a cabo estudios técnicos tendientes a modernizar la función archivística de
la entidad, incluyendo las acciones encaminadas a incorporar las tecnologías de
la información en la gestión de documentos electrónicos de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y presentar informe de esta actividad al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño.



Revisar y presentar una recomendación al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño para aprobación del programa de gestión de documentos físicos y
electrónicos presentado por el área de archivo de la respectiva Entidad.



Revisar y presentar recomendaciones al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño para aprobación del plan de aseguramiento documental con miras a
proteger los documentos contra diferentes riesgos.



Revisar e interpretar la normatividad archivística que expida el Archivo General
de la Nación Jorge Palacios Preciado y adoptar las decisiones que permitan su
implementación al interior de la entidad, respetando siempre los principios
archivísticos y presentar informe de esta actividad al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño.



Evaluar y dar concepto sobre la aplicación de las tecnologías de la información en
la Entidad teniendo en cuenta su impacto sobre la función archivística interna y
la gestión documental y presentar informe de esta actividad al Comité
Institucional de Gestión y Desempeño.
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Revisar y presentar recomendaciones al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño para aprobación del programa de gestión documental de la entidad.



Aprobar las formas, formatos y formularios físicos y electrónicos que requiera la
entidad para el desarrollo de sus funciones y procesos y presentar informe de
esta actividad al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.



Acompañar la implementación del Gobierno en Línea de la entidad en lo referente
al impacto de este sobre la gestión documental y de información y presentar
informe de esta actividad al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.



Presentar a las instancias asesoras y coordinadoras del Sistema Nacional de
Archivos, propuestas relacionadas con el mejoramiento de la función archivística.



Apoyar el diseño de los procesos de la entidad y proponer ajustes que faciliten la
gestión de documentos e información, tanto en formato físico como electrónico y
presentar informe de esta actividad al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño.



Revisar y presentar una recomendación al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño para aprobación de la implementación de normas técnicas nacionales
e internacionales que contribuyan a mejorar la gestión documental de la entidad.



Consignar sus decisiones en actas que deberán servir de respaldo de las
deliberaciones y determinaciones tomadas.



Hacer seguimiento a la implementación de las tablas de retención documental y
tablas de valoración documental, así como al Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, en los aspectos relativos a la gestión documental.

8. ARMONIZACIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
INSTITUCIONAL
Para llevar a cabo el componente de armonización entre la Gestión Documental y el
Sistema de Gestión de Calidad del COPNIA en el marco de cumplimiento a conformidad
del sistema NTC ISO 9001-2015 actualmente certificado (incluido dentro del proceso de
direccionamiento estratégico), el COPNIA adoptó el Mapa de Procesos mediante la
Resolución Nacional 530 de 09 de abril de 2019 un esquema que integra los quince (15)
procesos de la Entidad y su interacción dentro del Sistema de Gestión de Calidad, de
conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
A nivel de contexto, los procesos se encuentran agrupados en cuatro categorías así:




Procesos estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y
estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la
disponibilidad de recursos necesarios, gestión de la tecnología de la información y de
las comunicaciones y las revisiones por la dirección.
Procesos de evaluación: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar
datos destinados a realizar el análisis del desempeño del sistema de gestión.
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Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado
previsto por la Entidad en el cumplimiento de su misión.
Procesos de apoyo: Incluyen todos aquellos procesos necesarios para la provisión de
recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, de evaluación y misionales,
en el que se encuentra el proceso de Gestión Documental y se interrelaciona como
un proceso transversal en toda la organización vinculándose desde la caracterización
de estos.

Por lo anterior, los procesos del COPNIA desarrollarán sus procedimientos y programas
específicos de manera articulada con los sistemas y modelos de gestión que la entidad
tiene de referencia, entre los que se encuentran:






Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Programa de Gobierno en Línea
Sistema de gestión de seguridad de la información
Estrategias asociadas de atención al ciudadano
Sistema de gestión Integral

Ahora bien, con el propósito de complementar funciones, acciones y responsabilidades,
aportando mejoramiento continuo a la Entidad, encaminado a aumentar la satisfacción
de la comunidad para ser más competitivos, esto se evidenciará a través de los planes
de acción que se establezcan en la gestión anual y de cuatrienio.

9. GLOSARIO
Acceso a documentos de archivo: Derecho de los ciudadanos a consultar la
información que conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la
Ley.
Acervo documental: Conjunto de documentos de un archivo, conservados por su valor
sustantivo, histórico o cultural.
Actividad administrativa: Conjunto de tareas, operaciones, acciones y trámites
regladas por las normas de procedimiento y llevadas a cabo por una unidad
administrativa (oficia), que se materializan en tipos documentales y permiten desarrollar
las funciones asignadas.
Administración de Archivos: Son operaciones administrativas y técnicas relacionadas
con la Planeación, Dirección Organización, Control, Evaluación, Conservación,
Preservación y Servicios de todos los archivos de una Entidad.
Almacenamiento de documentos: Acción de guardar sistemáticamente documentos
de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas.
Archivista: Profesional del nivel superior, graduado en archivística.
Archivística: Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de los
archivos.
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o 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,
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o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que ésta
al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.
Archivo Central: Es aquel donde se agrupan documentos transferidos o trasladados
por los distintos archivos de gestión de la compañía respectiva, una vez finalizado su
trámite y que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las propias áreas y los
particulares en general.
Archivo de Gestión: Es aquel donde se reúne la documentación en trámite en busca
de solución a los asuntos iniciados, sometido a continua utilización y consulta
administrativa por las mismas áreas u otras que lo soliciten. Es el archivo de las áreas
productoras.
Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados
conforme a los principios y procesos archivísticos.
Archivo General de la Nación - AGN: Establecimiento público encargado de formular,
orientar y controlar la política archivística nacional. Dirige y coordina el Sistema Nacional
de Archivos y es responsable de la salvaguarda del patrimonio documental de la nación
y de la conservación y la difusión del acervo documental que lo integra y del que se le
confía en custodia.
Archivo Histórico o Inactivo: Es aquel donde se transfiere la documentación del
archivo central y que por decisión del correspondiente Comité de Archivo debe
conservarse permanentemente, dado el valor probatorio que adquiere para la
investigación, la ciencia y la cultura.
Archivo privado de interés público: Aquel que, por su valor para la historia, la
investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por el
legislador.
Archivo público: Conjunto de documentos pertenecientes a Entidades oficiales y
aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por Entidades privadas.
Archivo total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en
su ciclo vital.
Asiento descriptivo: Conjunto de elementos informativos que individualizan las
unidades de descripción de un instrumento de consulta y recuperación.
Asunto: Tema, motivo, argumento, materia, cuestión, negocio o persona de que trata
una unidad documental y que genera, en consecuencia, una acción administrativa.
Ciclo Vital del Documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos
desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su
eliminación o integración a un archivo permanente.
Clasificación Documental: Labor mediante la cual se identifica y establecen las series
que componen cada agrupación documental (Fondo, sección y subsección) de acuerdo
con la estructura orgánico-funcional de la Entidad.
Comité Interno de Archivo: Grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir
las políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos
administrativos y técnicos de los archivos.
Comité evaluador de documentos: Órgano asesor del Archivo General de la Nación y
de los Consejos Territoriales del Sistema Nacional de Archivos, encargado de conceptuar
sobre:
 el valor secundario o no de los documentos de las Entidades públicas y de las
privadas que cumplen funciones públicas.
 la eliminación de documentos a los que no se les pueda aplicar valoración
documental
 la evaluación de las tablas de retención y tablas de valoración documental.
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Comités del sistema nacional de archivos: Comités técnicos y sectoriales, creados
por el Archivo General de la Nación como instancias asesoras para la normalización y el
desarrollo de los procesos archivísticos.
Comunicaciones oficiales: Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo de las
funciones asignadas legalmente a una Entidad, independientemente del medio utilizado.
En el proceso de organización de fondos acumulados es pertinente el uso del término
“correspondencia”, hasta el momento en que se adoptó la definición de “comunicaciones
oficiales” señalada en el Acuerdo 60 de 2001, expedido por el Archivo General de la
Nación.
Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo.
Conservación preventiva de documentos: Conjunto de estrategias y medidas de
orden técnico, político y administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro
de los documentos de archivo, preservando su integridad y estabilidad.
Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos con
el fin de conocer la información que contienen.
Copia: Reproducción exacta de un documento.
Copia autenticada: Reproducción de un documento, expedida y autorizada por el
funcionario competente y que tendrá el mismo valor probatorio del original.
Copia de seguridad: Copia de un documento realizada para conservar la información
contenida en el original en caso de pérdida o destrucción de este.
Cuadro de clasificación: Esquema que refleja la jerarquización dada a la
documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y
subsecciones y las series y subseries documentales.
Custodia 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 estos, cualquiera que sea su titularidad.
Depósito de archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el
almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.
Depuración: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se
retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior
eliminación.
Descripción documental: Fase del proceso de organización documental que consiste
en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyo resultado son
los instrumentos de descripción y de consulta.
Descriptor: Término normalizado que define el contenido de un documento y se utiliza
como elemento de entrada para la búsqueda sistemática de información.
Deterioro: Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o mecánicas
de un material, causada por envejecimiento natural u otros factores.
Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra
guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casetes, cinta, película,
microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por computador.
Digitar: Acción de introducir datos en un computador por medio de un teclado.
Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier
etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas
de valoración documental, con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o
reproducción.
Un sistema de reproducción debe garantizar la legalidad y la perdurabilidad de la
información.
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Distribución de documentos: Actividades tendientes a garantizar que los documentos
lleguen a su destinatario.
Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado.
Documento activo: Aquel con valores primarios cuyo uso es frecuente.
Documentos de Apoyo: Es aquel que es de carácter general (leyes, decretos,
resoluciones, manuales, instructivos, etc.) que por la información que contiene, incide
en el cumplimiento de funciones específicas de la gestión administrativa. Pueden ser
generados en la misma institución o proceder de otra, y no forman parte de las series
documentales de las oficinas.
Documentos Facilitativos: Aquellos que sirven de apoyo a la Gestión Administrativa y
que son comunes a toda unidad administrativa u oficina.
Documento histórico: Documento único que por su significado jurídico o autográfico o
por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la soberanía
nacional, las relaciones internacionales o las actividades científicas, tecnológicas y
culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico.
Documento inactivo: Documento que ha dejado de emplearse al concluir sus valores
primarios.
Documento misional: Documento producido o recibido por una institución debido a su
objeto social.
Documento original: Fuente primaria de información con todos los rasgos y
características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.
Documento público: Documento otorgado por un funcionario público en ejercicio de
su cargo o con su intervención.
Documento semiactivo: Documento de uso ocasional con valores primarios.
Eliminación documental: Actividad resultante de la disposición final señalada en las
tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos que han
perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información
en otros soportes.
Empaste: Técnica mediante la cual se agrupa folios sueltos para darles forma de libro.
La unidad producto del empaste se llama “legajo”.
Encuadernación: Técnica mediante la cual se cose uno o varios cuadernillos de formato
uniforme y se cubren con tapas y lomo para su protección. La unidad producto de la
encuadernación se llama “libro”.
Estantería: Mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus respectivas
unidades de conservación.
Expediente: Conjunto de documentos relacionados con un asunto, reunidos en una
carpeta y que constituyen una unidad archivística. Unidad documental formada por un
conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina
productora en la resolución de un mismo asunto.
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 la más reciente de un conjunto de
documentos.
Foliar: Acción de numerar hojas.
Folio: Hoja.
Folio recto: Primera cara de un folio, la que se numera.
Folio vuelto: Segunda cara de un folio, la cual no se numera.
Fondo abierto: Conjunto de documentos de personas naturales o jurídicas
administrativamente vigentes, que se completa sistemáticamente.
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Fondo acumulado: Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de
organización archivística.
Fondo cerrado: Conjunto de documentos cuyas series o asuntos han dejado de
producirse debido al cese definitivo de las funciones o actividades de las personas
naturales o jurídicas que los generaban.
Fondo documental: Conjunto de documentos producidos por una persona natural o
jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades.
Fuente primaria de información: Información original, no abreviada ni traducida. Se
llama también “fuente de primera mano”.
Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer
archivístico que comprenden desde la elaboración del documento hasta su eliminación o
conservación permanente.
Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a
la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las
Entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización
y conservación.
Guía: Instrumento de consulta que describe genéricamente fondos documentales de uno
o varios archivos indicando sus características fundamentales, como organismos que los
originan, secciones y series que los forman, fechas extremas y volumen de la
documentación.
Mensaje de Datos: Es la Información generada, enviada, recibida, almacenada o
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Puede ser entre otros:
Intercambio electrónico de Datos (EDI), Internet, correo electrónico, telegrama, telefax.
Orden Original: Es el que hace relación al orden que conservan los documentos dentro
de cada serie, de acuerdo con la secuencia que originó el expediente y en el orden en
que se dieron los documentos que materializan las actuaciones y diligencias
encaminadas a la resolución administrativa de un asunto determinado, iniciado y
resuelto en la oficina que tiene la competencia específica.
Ordenación: Operación de unir los elementos o unidades de un conjunto,
relacionándolos unos con otros, de acuerdo con una unidad – orden, establecida de
antemano. En el caso de los archivos, estos elementos serán los documentos o las
unidades archivísticas agrupados dentro de las series.
Programa De Gestión Documental: Conjunto de instrucciones en las que se detallan
las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior
de cada Entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite, organización,
consulta, conservación y disposición final de los documentos
Serie Documental: Conjunto de unidades documentales (Tipos documentales) de
estructura y contenidos homogéneos, generados o recibidos por una dependencia en
ejercicio de sus funciones.
Subserie Documental: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una
serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie por los
tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto.
Tabla De Retención Documental - TRD: Listado de series documentales a las cuales
se asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo.
Valor administrativo: Cualidad que para la administración posee un documento como
testimonio de sus procedimientos y actividades.
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Valor científico: Cualidad de los documentos que registran información relacionada con
la creación de conocimiento en cualquier área del saber.
Valor contable: Utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de
cuentas y de registros de los ingresos, egresos y los movimientos económicos de una
Entidad pública o privada.
Valor cultural: Cualidad del documento que, por su contenido, testimonia, entre otras
cosas, hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida o
desarrollos económicos, sociales, políticos, religiosos o estéticos propios de una
comunidad y útiles para el conocimiento de su identidad.
Valor fiscal: Utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o Hacienda
Pública.
Valor histórico: Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse
permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción
de la memoria de una comunidad.
Valor jurídico o legal: Valor del que se derivan derechos y obligaciones legales,
regulados por el derecho común y que sirven de testimonio ante la ley.
Valor permanente o secundario: Cualidad atribuida a aquellos documentos que, por
su importancia histórica, científica y cultural, deben conservarse en un archivo.
Valor primario: Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se
producen o se reciben hasta que cumplen sus fines administrativos, fiscales, legales y/o
contables.
Valor técnico: Atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución
en virtud de su aspecto misional.
Valor Primario: Es el que tiene los documentos mientras sirven a la institución
productora y al iniciador, destinatario o beneficiario. Es decir, a los involucrados en el
asunto.
Valor Secundario: Es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva.
Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los documentos que tienen este
valor se conservan permanentemente.
Valoración Documental: Proceso por el cual se determinan los valores primarios y
secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes
fases del archivo.
Documento electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares 15.
Documento Electrónico de Archivo: Es el registro de información generada, recibida,
almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios
durante su ciclo vital; es producida por una persona o Entidad debido a sus actividades
y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos.

15

MINTIC/AGN. Guía No. 3 “Cero Papel – Documento Electrónico”. 2012
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Formato: Estructura de un archivo que define la forma en que se guarda y representa
en pantalla o en impresora / manera en que los datos están contenidos en un documento
electrónico en el momento de su creación y la forma en que han sido codificados 16.
Formulario: Formatos que pueden ser diligenciados por los usuarios para realizar
trámites ya sean físicamente o en línea.
Interoperabilidad: 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
Contenido estable: contenido del documento no cambia en el tiempo17
Vinculo Archivístico: La red de relaciones que cada documento de archivo tiene con
otros documentos de archivo que pertenecen a la misma agregación (expediente, serie,
fondo).
Equivalente funcional: Atribuirle la eficacia probatoria o mismo valor probatorio, a los
mensajes y firmas electrónicas, que los que la ley consagra para los instrumentos
escritos.

10. ANEXOS
1. Diagnóstico Integral de Archivos (Reposa en el Área Administrativa)
2. Mapa de Procesos de la Entidad
(https://www.copnia.gov.co/transparencia/mapa-de-procesos)
3. Cronograma de implementación del PGD.
4. Desarrollo Programa Específico de Normalización de formas y formularios
electrónicos
5. Desarrollo Programa Específico de Documentos vitales o esenciales
6. Desarrollo Programa Específico de Reprografía y digitalización
7. Desarrollo Programa Específico de Gestión de documentos electrónicos
8. Desarrollo Programa Específico de Auditoría y Control
9. Desarrollo Programa Específico de Documentos Especiales
10. Desarrollo Programa Específico de Archivos Descentralizados

LATORRE TAFANELL, Roser, El glossari “comparat” d´arxivistica. En línea
http://www.santboi.cat/Publi077.nsf/BE5C52B9D8E5462BC125754500420D40/$FILE/Glossari_co
mparat_2011.pdf. 2012
17 AGN. Banco Terminológico. En línea
http://banter.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php?tema=50&/contenido-estable 2014
16
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11. CONTROL DE CAMBIOS
No.
1

Vigencia

Descripción del cambio o modificación

Actualización y aprobación del PGD versión 2 por parte del
Diciembre 23 del
Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta
2019
N° 24-2019
Acta 09-2022 (8 de abril de 2022) Revisión inicial y análisis
Subcomité Interno de Archivo y aprobación Comité
Institucional de Gestión y Desempeño

2

Abril 08 de 2022

Actualización y desarrollo Programa Específico de Auditoría y
Control, Programa Específico de Documentos Especiales y
Programa Específico de Archivos Descentralizados y
actualización del formato de los desarrollos de los Programa
Específico de Normalización de formas y formularios
electrónicos / Programa Específico de Documentos vitales o
esenciales / Programa Específico de Reprografía y
digitalización y Programa Específico de Gestión de documentos
electrónicos, aprobados previamente por el Comité. Se
reordenan los anexos del PGD a fin de que no generen
confusión.
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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015, el Programa de Gestión Documental PGD es un
documento estratégico que consolida una serie de lineamientos, planes, procedimientos y programas específicos,
que buscan la adecuada gestión documental, garantizando tanto el cumplimiento de requerimientos normativos,
la implementación de buenas prácticas que fortalezcan la gestión institucional y la articulación con los sistemas
de gestión de la entidad y las líneas estrategias definidas.
En este sentido, los programas específicos mencionados anteriormente son necesarios para lograr las metas y
objetivos propuestos en el PGD ya que cada uno comprende, desde diferentes perspectivas las acciones y los
instrumentos de planeación necesarios para que la gestión documental permita afianzar los procesos
administrativos de la entidad racionalizando recursos apoyando al cumplimiento de la función del COPNIA.
2. PROPÓSITO
El programa específico de normalización de formas, formatos y formularios busca dotar a la Entidad de un
procedimiento documentado, con directrices encaminadas a normalizar y racionalizar la producción de formatos,
formularios y documentos electrónicos. Así mismo, con base en las normas que sean aplicables, se requiere
proporcionar un marco de acción con lineamientos claros, referente a la generación e intercambio de información
hacía o desde la ciudadanía.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general
Normalizar, simplificar y unificar la producción de formas, formatos y formularios garantizando la integridad y
autenticidad de los documentos, por medio de un marco de acción con lineamientos claros para su generación, edición,
revisión, modificación y aprobación, que permitan prevenir el uso de documentos obsoletos, poco eficientes y con
riesgos de alteración.
3.2. Objetivos específicos







Realizar un diagnóstico de la producción documental a partir de un análisis del ciclo de vida de los documentos
y su tipo de soporte con el fin de identificar las formas, formatos y formularios.
Inventariar y articular los resultados obtenidos del diagnóstico con los instrumentos archivísticos de la entidad
(TRD, CCD, listado maestro de documentos, registro de activos de información y el índice de información
clasificada y reservada).
Definir lineamientos de requisitos de contenido estable, forma documental fija, vinculo archivístico,
equivalente funcional e instrucciones de diligenciamiento, consulta y preservación que permitan la creación y
gestión de formularios de manera común y uniforme facilitando la interoperabilidad y garantizando el
cumplimiento de requisitos normativos.
Socializar los lineamientos definidos con el fin de evitar el uso de formularios obsoletos, alterables y contribuir
al ahorro de papel.
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4. JUSTIFICACIÓN
Debido a la necesidad de definir acciones que aseguren la creación y uso de documentos íntegros de forma controlada,
unificada y actualizada garantizando el cumplimiento de lo establecido en el decreto 1080 de 2015 a partir de la
generación de lineamentos de creación, modificación, revisión, aprobación, distribución y control de los documentos
en el COPNIA, se debe diagnosticar la situación actual de producción documental con el fin de realizar un inventario
de las formas, formatos y formulario que aplican a todos los documentos.
Por otra parte, con el fin de garantizar las condiciones de pertinencia y calidad de la información contenida en los
documentos, es necesario generar lineamientos que, desde las cualidades de forma documental, la gestión y uso de
formatos y las acciones de diligenciamiento, consulta y preservación de formularios permitan unificar, controlar y
normalizar la gestión documental de forma articulada con el sistema integrado de gestión de la entidad.
Con esto se busca regular, monitorear y evaluar la generación y gestión de formas, formatos y formularios a partir
de la formulación estrategias y lineamientos para el diseño, creación e implementación normalizada y racional de las
formas, formatos y formularios que el COPNIA requiera y que cumplan con las características de contenido estable,
forma documental fija, vínculo archivístico y equivalente funcional, de igual forma definir los mecanismos de monitoreo
y control para racionalizar su producción.
5. ALCANCE
El programa de normalización de formas y formularios electrónicos involucra a todos los documentos electrónicos y
físicos creados o administrados por medio de los diferentes sistemas, aplicativos y procesos presentes en la Entidad,
así como los formatos registrados actualmente en el listado Maestro de Documentos de carácter interno.
6. BENEFICIOS









Aplicar buenas prácticas para la creación, gestión y trámite de formatos garantizando el uso de formas
documentales fijas y formatos que garanticen la autenticidad de la información.
Definir procedimientos para la unificación y aprobación de formatos de documentos garantizando su legalidad
e integridad en la información que contienen
Controlar y evaluar las prácticas de creación y uso de formularios identificando e implementando acciones de
mejora continua.
Adoptar buenas prácticas en cuanto a la generación de soportes electrónicos robustos y amigables para
el usuario (interno / Externo).
Uniformidad
Normalización
Optimización, pertinencia y calidad de la información contenida en ellos
Integración de requerimientos y lineamientos del PGD con el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

7. DEFINICIONES
Atributo: Característica definitoria de un documento de archivo o de un elemento de este; p. ej. el nombre del autor.
Autenticidad: Entendida como “la persistencia a lo largo del tiempo de las características originales del documento
respecto al contexto, la estructura y el contenido”, es decir, que un documento sea lo que pretende ser.
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Campo: En informática “en un registro, espacio usado para una categoría particular de datos”. “En las bases de
datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder; un campo o un conjunto de ellos
forman un registro”.
Contenido estable: El contenido del documento no cambia en el tiempo. Los cambios deben estar autorizados
conforme a reglas establecidas, limitadas y controladas por la entidad, o el administrador del sistema, de forma que,
al ser consultado cualquier documento, una misma pregunta, solicitud o interacción genere siempre el mismo
resultado.
Diplomática documental: Disciplina que estudia las características internas y externas de los documentos conforme
a las reglas formales que rigen su elaboración, con el objeto de evidenciar la evolución de los tipos documentales y
determinar su valor como fuentes para la historia.
Documento de archivo: Información registrada, producida o recibida durante la iniciación, desarrollo o terminación
de una función personal o institucional y que incluye contenido, contexto y estructura suficiente para servir como
testimonio de esa actividad.
Equivalente funcional: Cualidad establecida para los archivos que permite que todo aquello que se pueda realizar
por un medio físico o tradicional pueda ser realizado por medios electrónicos con el mismo valor jurídico y probatorio
Forma documental fija: Cualidad establecida para los archivos electrónicos que garantiza que el contenido sea
inalterable manteniendo la forma original que tuvo durante su creación.
Forma: Cualidad de un documento de archivo que asegura que su contenido permanece completo y sin alteraciones
a lo largo del tiempo independiente de su forma de presentación, por ejemplo, un conjunto de datos estadísticos
presentados como un gráfico de torta, un gráfico de barras, o una tabla son presentaciones documentales diferentes
del mismo documento de archivo almacenado con forma fija y contenido estable. Ejemplo: Los reportes estratégicos
y operativos de la gestión de PQRS a pesar de consolidar la misma información puede presentarse a partir de gráficos,
listas y limitar la cantidad de campos que se presentan.
Formato: Soporte documental o medio en el cual se presenta y consulta la información, puede ser físico, analógico,
electrónico o digital. También comprende el estándar que define la forma en que la información se organiza y se
codifica en un archivo, una muestra de ello son los formatos .pdf, .doc o .xls entre otros, en el contexto electrónico y
digital. Ejemplo: Las comunicaciones oficiales enviadas y memorandos son generadas y almacenadas en formato
digital .pdf y las actas de consejo nacional son generadas y almacenadas en formato físico.
Formulario: Documento físico o digital, diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos
estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en las zonas del documento destinadas a ese propósito, para
ser almacenados y procesados posteriormente. Ejemplo: El formulario de inscripción profesional diligenciado por
los ingenieros en el cual se ingresan datos estructurados como nombres, profesión, universidad, numero de cedula,
entre otros, que son almacenados y usados en el proceso de expedición de matricula profesional.
Integridad: Definida como el hecho de que un documento esté completo y no haya sido alterado.
Lineamiento: Orientación de carácter general que corresponde a una disposición o directriz que debe ser
implementada en las entidades del Estado colombiano.
Normalización archivística: Actividad colectiva encaminada a unificar criterios en la aplicación de la práctica
archivística.
Planeación documental: Conjunto de acciones encaminadas a la planeación, generación y valoración de los
documentos de la entidad, en cumplimiento del contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la
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creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su registro en el
sistema de gestión documental.
Plantilla de Documentos: Documento base sobre el cual se construyen otros documentos respetando su
estructura y configuración. Los usuarios pueden ver siempre la versión más actualizada que ha sido normalizada
al ver la última plantilla en uso.
Producción documental: Generación de documentos hecha por las instituciones en cumplimiento de sus funciones.
Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura,
finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados.
Vinculo archivístico: Los documentos de archivo están vinculados entre sí, por razones de la procedencia, proceso,
trámite o función y por lo tanto este vínculo debe mantenerse a lo largo del tiempo, a través de metadatos que reflejen
el contenido, el contexto y la estructura tanto del documento como de la agrupación documental a la que pertenece
(serie, subserie o expediente).
8. LINEAMIENTOS NORMATIVOS E INSTITUCIONALES RELACIONADOS















Ley 842 de 2003, modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de
sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones.
Ley 1325 de 2009, asigna funciones al COPNIA
Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos
Decreto 2609 de 2012
Decreto 2578 de 2012
Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura
Acuerdo 027 de 2006, AGN. Glosario de términos archivísticos
Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.
Política de Gestión Documental
Programa de Gestión Documental-PGD
Tablas de Retención Documental-TRD
Registro de Activos de Información
Índice de Información Clasificada y Reservada
Documentos del Sistema de Gestión Integral

9. DIAGNÓSTICO DE FORMAS, FORMATOS Y FORMULARIOS
La fase de diagnóstico constituye la primera actividad en el proceso de formulación del programa de normalización
de formas, formatos y formularios, cuyo fin es la consolidación de un inventario que contenga el listado de
formularios y generados en la entidad y la descripción de los atributos de forma y formato. Su elaboración debe
tener en cuenta las siguientes actividades:
1. Analizar la producción documental en el ciclo de vida de los documentos para cada proceso con el fin
de identificar los formularios generados, y describir sus cualidades de forma (propiedades del
documento que permiten garantizar su autenticidad e integridad) y formato (soporte documental y
estándar de codificación de la información).
2. Articular la información producto del análisis con los siguientes instrumentos y herramientas
archivísticas de la entidad con el fin de garantizar la unificación, simplificación, control y normalización
de formas, formatos y formularios.
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Política de gestión documental
Programa de gestión documental – PGD.
Instructivo de elaboración de documentos (DE-it-01)
Tablas de retención documental – TRD.
Listado maestro de documentos
Reportes de plantillas electrónicas de TIC
Manual de identidad corporativa (CI-m-01)
Procedimientos documentados en el sistema de gestión integral
Registro de activos de información
Índice de información clasificada y reservada

3. Actualizar la plantilla del listado maestro de documentos con el fin de articularlo con los
requerimientos del programa de normalización de formas, formatos y formularios incluyendo los
siguientes campos:










Nombre del formulario.
Formatos y formularios homologables. Corresponden a un conjunto variado de tipos documentales
que se propone sean equiparables en los formatos o formularios de la primera columna.
Formato.
Atributos de forma documental (contenido estable, forma documental fija, vinculo archivístico y
equivalencia funcional)
Unidad productora identificado a partir de los procedimientos y las Tablas de Retención Documental
y el registro de activos de información.
Procedimiento desde el cual se genera cada documento.
Código del formato. En este caso, únicamente tienen código los formatos que hacen parte del Sistema
Integrado de Gestión.
Sistema o herramienta del COPNIA a través del cual algunos formatos son generados o gestionados.
Observaciones pertinentes con fines informativos o de precisión sobre los formatos o formularios.

4. Diligenciar y actualizar el listado maestro de documentos Depurar el inventario de formas, formatos
y formularios a partir de la identificación de los formatos homologables y la identificación de formatos
y formularios que no sean preservarles a lo largo del tiempo y cumplan con atributos de forma
documental, integridad y autenticidad.
5. Articular el inventario de formas, formatos y formularios con el listado maestro de documentos,
actualizando los campos de código, versión, fecha, cargos que deben conocer el documento y códigos
de procedimientos relacionados con el formulario o documento.
Al finalizar la etapa de diagnóstico el listado maestro de documentos consolidará la información de formas,
formatos y formularios y las actualizaciones en el mismo se realizarán conforme el procedimiento control de
documentos. (DE-pr-01)
10. PROCESO TÉCNICO Y REQUERIMIENTOS PARA FORMATOS, FORMAS Y FORMULARIOS
Con el fin de implementar buenas prácticas documentales que garanticen la autenticidad, fiabilidad, usabilidad y
disponibilidad de la información en diferentes momentos del ciclo de vida, cumpliendo con la normatividad vigente en
materia de documento electrónico y gestión de archivos físicos y conforme las necesidades institucionales, el COPNIA
ha optado por definir los siguientes lineamientos y procedimientos para definir las condiciones de formatos perdurables
en el tiempo, implementar atributos de forma que garanticen la integridad de la información y establecer las
condiciones de creación y uso de formatos en la entidad.
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11. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS RESPECTO A FORMATO
El formato es el soporte documental o medio en el cual se presenta la información, por lo cual los lineamientos de uso
y preservación varían dependiendo del contexto en el cual son creados y gestionados, ya sea analógico (físico) o
digital. Para el primero, en el COPNIA este soporte es presentado en mayor medida en papel y en algunos casos
limitados, tales como anexos de tipos documentales, back ups o piezas publicitarias de la entidad, son presentados
en soporte de medios magnéticos; los lineamientos para su uso y conservación están definidos en el instructivo
de aplicación de transferencias documentales (GD-it-03) y en el procedimiento de control de registros y archivo
(GD-pr-02).
En el contexto de la gestión de documentos y expedientes electrónicos, el formato comprende el estándar que
define la forma en que la información se organiza y se codifica en un archivo, es uno de los elementos que define
su disponibilidad en el tiempo y hace parte de la estructura física del documento electrónico permitiendo contener
la información para su posterior uso, lectura e interpretación por un SGDEA o un software específico.
Los documentos electrónicos deben poder ser integrados con sistemas de información y demás herramientas
informáticas de la entidad, garantizando que en el trámite de su flujo de vida o en el desarrollo de procesos de
migración y conversión, el documento electrónico conserve su autenticidad, integridad, fiabilidad y metadatos. Por lo
anterior, conforme lo establecido en la guía técnica para la gestión de documentos y expedientes electrónicos a
continuación, se describen los formatos de archivo definidos como uso común y que deben ser implementados y
usados a dependiendo de su contenido en la gestión de documentos y expedientes electrónicos de la entidad ya sea
con fines de gestión o preservación.
CONTENIDO FORMATO
PDF/A
PDF/A-1
PDF/A-2
PDF/A-3
PDF
XSL
Textual

Open
Document
Office
OpenXML
Texto
Plano

XML

HTML

DESCRIPCIÓN

ESTANDAR

FINALIDAD
CONSULTA PRESERV

Formatos que deben ser usados
para
documentos
de
expedientes electrónicos con
disposición de conservación
total.

.pdf

X

.pdf

X

Formato de tipo compuesto que
contienen
soporte
para
anotaciones y metadatos.
Formato de datos que solo
puede ser abiertos por limitadas
aplicaciones.
Formato de documento abierto
para edición de documentos
aplicaciones ofimáticas basado
en XML.
Documento de texto simple sin
estructura documental usado
para escritura de códigos fuente
o toma de notas.
Formato
abierto,
flexible
utilizado
para
almacenar,
publicar e intercambiar cualquier
tipo de información.
Formato para documentos y
datos estructurados, se utiliza

.pdf

.pdf
.pdf
X
.xslx
X
.odt .ods
.odp
.docx .xlsx
.pptx
.txt .csv

X
X
X

.xml
X
.html

X

X
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CONTENIDO FORMATO

JSON -

Modelado de
procesos

XPDL

JPEG/Exif
Open
Document
XPM

JPG/JFIF

JPEG2000
MNG
Imagen
SVG

PNG
DXF

TIFF

CGM
Audio

WAVE

DESCRIPCIÓN
para crear documentos de
hipertexto.
Formato de texto ligero para el
intercambio de datos
Formato de diseño de procesos
para almacenar el diagrama
visual y la sintaxis de flujos de
proceso.
Formato de imagen fotográfica
digital que presenta perdida con
compresión.
Formato de archivo abierto
usado para el almacenamiento
de gráficas.
Es un formato en texto plano
usado para bitmaps e imágenes
en blanco y negro.
Formato
para
el
almacenamiento y transmisión
de imágenes fotográficas en la
Web,
con
pérdida
de
compresión.
Formato de bajo peso que
presenta
perdida
con
compresión.
Formato
para
imágenes
animadas, extensión del formato
de archivo de gráficos PNG
Formato para describir gráficos
vectoriales
bidimensionales,
tanto estáticos como animados
en formato XML.
Formato de archivo abierto,
extensible sin pérdidas y usado
para gráficos.
Formato que almacena la
información del modelo 3D en
un ASCII formato de texto.
Formato de archivo para
imágenes panorámicas y en
tercera
dimensión,
sin
compresión
garantiza
la
preservación a largo plazo de la
información contenida.
Formato de archivo para 2D
gráficos de vector, gráficos
de trama y de texto.
Formato de audio de Microsoft
que almacena sonidos gravados

ESTANDAR
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X

.xpdl
X
jpeg .jpg
.jpe

X

.odg
X

X

.xpm
X
.jfif .jfi .jif
X
.jpg2 .jp2
X

X

.mng
X
.svg .svgz
X
.png
X
.dxf
X
.tiff
X

.cgm
X
.wav

X

X
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CONTENIDO FORMATO

MP3

BWF

MPEG-4

WebMovie

MKV

MPEG-1

DESCRIPCIÓN
en
distintas
calidades
y
tamaños.
Formato de compresión de audio
digital
con
pérdida
para
conseguir un menor tamaño de
archivo.
Formato de archivo que toma la
estructura de archivos WAVE
existente y añade metadatos
adicionales.
Formato de codificación de
audio, imagen, multimedia e
información hipermedia.
Formato de video comprimido
que utiliza el códec VP8 para el
video y el formato Vorbis para el
audio, ambos dentro de un
contenedor multimedia MKV.
Formato multimedia que puede
contener una cantidad ilimitada
de vídeo, audio o imagen en un
solo archivo.
Formato de compresión de datos
de video y de canales de audio
asociados al documento.

Video
Ogg
MediaOGM
MPEG-2
MXF
JPEG
2000Motion

WMS
Geoespacial
GML

Contenedor Multimedia que
contiene
el
audio
formato Vorbis y el vídeo en
DivX o Xvid.
Es el formato que se usa para
videos en DVD.
Formato contenedor para datos
de audio y video.
Formato para preservación a
largo plazo sin pérdida de vídeo
en formato digital y migración de
las grabaciones de vídeo
analógicas obsoletos a archivos
digitales.
Formato que produce mapas de
datos
referenciados
espacialmente
partir
de
información geográfica.
Formato basado en XML para el
modelaje,
transporte
y
almacenamiento de información

ESTANDAR
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.mp3
X
.bwf
X
.mp4 .mpeg
.m4v

X

.webm
X
.mkv .mka
.mks
.mk3d
.mp .mpeg
.mp1 .mp2
.mp3 .m1v
.m1a, .m2a
.mpa .mpv
.ogg .ogv
.oga .ogx
.ogm .spx
.opus
.mp2
.mxf

X

X

X
X
X

.mj2 .mjp2
X

.gml
X
.gml
X
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CONTENIDO FORMATO

DESCRIPCIÓN
geográfica
y
permite
preservación a largo plazo.

WFS
ESRI
Shapefle
GMLJP2

ZIP
Compresión
GZIP

SQL
SIARD
Bases de
Datos
OOXML

dBase
ARC_IA
Páginas Web
Web
ARChive

Correo
Electrónico

MSG

Maildir

ESTANDAR

Vigente a partir de
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FINALIDAD
CONSULTA PRESERV

su

Formato que permite interactuar
con mapas.
Formatos
informáticos
que
representan
vectorialmente
datos espaciales.
Formato
que
permite
georreferenciación de imágenes
JPEG2000 y garantiza su
preservación a largo plazo.
Formato de compresión sin
pérdida
de
documentos,
imágenes o programas.
informáticos que representan
vectorialmente datos espaciales
que garantiza la preservación a
largo plazo.
Formato de bases de datos que
garantiza la conservación de la
información a largo plazo.
Formato de bases de datos que
garantiza la conservación de la
información a largo plazo.
Formato para el archivo de
bases de datos relacionales en
una forma independiente del
proveedor, delimitado archivos
planos.
Formato de archivo para sistema
de gestión de base de datos
Dbase.
Formato de archivo que se utiliza
para el contenido web accesible
en el estado de archivado.
Formato de página web que
garantiza la conservación de la
información a largo plazo.
Formato de mensajes de correo
de Outlook el único tipo de
programas que pueden abrir
este archivo son aquellos
compatibles con MAPI (Interfaz
de
Programación
de
Aplicaciones de Mensajería de
Microsoft).
Formato de correo electrónico
que
no
bloquea
los

.gml
.shp .shx
.sbn .shp
.xml
.gml .jp2

X
X

X
.zip
X
.gz
X
.sql
X
.siard
X
.mdbx
X
.dbf
X
.warc
X
.warc
X
.msg

X
.eml

X
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CONTENIDO FORMATO

EML

MBOX

DESCRIPCIÓN

ESTANDAR

ficheros para mantener la
integridad del mensaje.
Formato para para almacenar .eml
mensajes de correo electrónico
en forma de un archivo de texto
sin estructura.
Formato
utilizado
para .mbox .mbx
almacenar conjuntos de correos
electrónicos y garantiza su
preservación a largo plazo.
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FINALIDAD
CONSULTA PRESERV

X

X

X

Una vez identificados los formatos que deben ser usados a para cada tipo de contenido y disposición, ya sea de
preservación o consulta, es necesario definir las actividades necesarias para identificar que formato debe ser
asociado a cada tipo documental en los diferentes procesos de la entidad para producir, gestionar y preservar
documentos electrónicos y de esta forma normalizar la producción documental desde la perspectiva y
requerimientos del formato. Estas actividades son las siguientes:







Identificar para cada tipo documental el formato en el cual se produce o presenta la información actualmente.
Identificar qué formatos no garantizan la generación de documentos auténticos, íntegros y usables que no
corresponden a los definidos en el cuadro de “formatos de uso común” y extraerlos o migrar de soporte.
Identificar los tipos documentales sin formato asociado, y a partir de su contenido y disposición asignar el
formato adecuado a partir de la información relacionada en el cuadro de “formatos de uso común”.
Identificar los tipos documentales que pertenecen a expedientes electrónicos que deben conservarse
totalmente y a partir del análisis de su contenido asociar un tipo de formato que garantice su preservación a
largo plazo.
Actualizar la información del formato para tipo documental de acuerdo con el análisis realizado en las
herramientas documentales y procedimentales que corresponda (tablas de retención documental – TRD,
registro de activos de información y listado maestro de documentos)
Socializar la información con las unidades productoras con el fin de aplicar y usar los formatos definidos para
cada tipo documental en los sistemas de información donde se requiera.

Es importante que cada funcionario conozca los formatos de uso común, con el fin de que en los expedientes se
almacenen documentos en formatos autorizados que garanticen su consulta y preservación conforme los lineamentos
definidos en la guía técnica de gestión de documentos electrónicos de archivo y en el presente programa
específico, en el caso en que se presenten documentos en formatos diferentes, debe solicitarse la conversión del
mismo a uno de los relacionados en el listado anterior.

12. LINEAMIENTOS DE FORMA
Los documentos electrónicos cuentan con cualidades, que desde su estructura lógica permiten que su contenido
permanezca estable y sin alteraciones independiente de su presentación, estas cualidades hacen parte de la forma
del documento y comprenden ciertas características que garantizan su la fiabilidad, la integridad y la disponibilidad.
Para garantizar dichas cualidades y características el programa de normalización de formas, formatos y formularios
define lineamientos y condiciones que desde las perspectivas de contenido estable, forma documental fija, contenido
estable, vínculo archivístico y equivalente funcional constituyen las cualidades de forma para generar, usar y preservar
documentos de archivo auténticos. Estos se describen a continuación:
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Forma documental fija

Esta cualidad asegura que el contenido de un documento de archivo permanece completo y sin alteraciones a lo
largo del tiempo manteniendo su forma inicial a pesar de ser desplegado en presentaciones diferentes. Para esto,
los documentos de archivo deben ser generados y tramitados con los siguientes requisitos para la presunción de
integridad y forma documental fija:










Los documentos deben permanecer completos, protegidos contra alteraciones no autorizadas, solo podrá
modificarse, adicionarse o agregar anotaciones en los campos definidos para la identificación del
documento y sus metadatos dinámicos.
Debido a las implicaciones jurídicas y los riesgos asociados, cada actividad de anotación, modificación,
adición o supresión debe quedar registrada y documentada en el historial de cambios, identificando al
responsable, la fecha y la justificación correspondiente de tal forma que dé cuenta de una trazabilidad.
Todo usuario generador o tramitador de documentos debe ser debidamente identificado en el sistema de
gestión documental y se deben implementar mecanismos de autenticación que permitan conocer quien
realiza cambios en un documento de archivo a partir de la información registrada en las tablas de control
de acceso.
En ninguna circunstancia deben ser modificados o eliminados los metadatos de contexto y su relación con
el documento electrónico debe mantenerse permanentemente, ya que dan cuenta de la naturaleza
procedimental, jurídica, administrativa y tecnológica y son evidencia de las transacciones, actividades o
hechos a lo largo del tiempo.
Los cambios que deban realizarse en documentos como consecuencia de obsolescencia tecnológica o
preservación a largo plazo deben ser reglamentados en el Sistema Integrado de Conservación.
Proporcionar y mantener pistas de auditoría que demuestren que los documentos de archivo están
protegidos frente a la utilización, la modificación y la destrucción no autorizadas.
Los documentos de archivo deben ser generados usando sistemas de protección de la información, tales
como la criptografía, estampas de tiempo, firmas electrónicas o firmas digitales.

Ejemplo: Los reportes estratégicos y operativos de la gestión de PQRS a pesar de consolidar la misma información
puede presentarse a partir de gráficos, listas y limitar la cantidad de campos que se presentan.
12.2.

Contenido Estable

Cualidad documental que garantiza que su contenido sólo puede sufrir cambios obedeciendo a un conjunto de
reglas fijas preestablecidas. El contenido del documento no cambia en el tiempo; los cambios deben estar
autorizados conforme a reglas establecidas, limitadas y controladas por el COPNIA, de forma que, al ser consultado
cualquier documento, desde medios, interacciones, opciones, preguntas o solicitudes diferentes genere siempre
el mismo resultado. Para esto, los documentos de archivo deben ser generado y gestionados con los siguientes
requisitos para la presunción de fiabilidad y contenido estable:





Cumplir con las reglas establecidas y controladas para la consulta y acceso a los documentos y con los
parámetros establecidos en los procedimientos de seguridad de la información de la entidad.
Hacer uso, únicamente, de los sistemas, medios y herramientas establecidos por la entidad en sus
procedimientos para la generación de documentos mediante métodos seguros y verificables
Lo documentos deben mantener su identidad inequívoca, atributos de contexto, información de control
de su producción y procedencia en cualquier tipo de consulta y medio de uso o acceso.
Conservar los niveles de restricción de acceso en caso de que el contenido de los documentos sea
clasificado o reservado, según la Ley 1712 de 2014 con el fin de garantizar el cumplimiento de reglas de
edición o consulta.
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Implementar mecanismos de registro y trazabilidad que den cuenta de las consultas realizadas en los
sistemas de información.

Ejemplo: Las consultas de los documentos de expedientes electrónicos pueden realizarse desde diferentes
módulos, interfaces y opciones de búsqueda y la información contenida en cada documento siempre será la misma.
12.3.

Vinculo archivístico

Es la cualidad del documento que contempla la red de relaciones que vincula a cada documento de archivo con
los anteriores y siguientes que intervienen en la misma actividad o proceso, de acuerdo con el tramite o asunto
conformando así un expediente único. Para esto, los documentos de archivo deben ser generado y gestionados
con los siguientes requisitos:









Los documentos deben cumplir con tres características:
o Origen, lo que implica que cada documento de archivo será elaborado o recibido por separado;
o Necesario, es creado a partir de una necesidad en el contexto procedimental y funcional del
COPNIA;
o
Determinado, para lo cual debe estar definido por un propósito como documento de archivo.
Los expedientes deben reflejar la secuencia de tramite realizadas dentro de una misma actuación.
Los documentos deben ser generados con metadatos de contexto y dinámicos necesarios que den cuenta
del vínculo archivístico dentro de un expediente documental.
Todos los documentos dentro de un expediente deben estar foliados, en el contexto de los documentos
electrónicos, el foliado electrónico consiste en la asociación de un documento electrónico a un índice
electrónico en un mismo expediente electrónico que garantice su integridad, orden y autenticidad.
Todos los expedientes documentales deben contar con herramientas que permitan la identificación de la
totalidad de los documentos que conforman un expediente, en el contexto de la gestión documental física
este instrumento es la hoja de control y para el contexto documental electrónico es el índice electrónico
que contiene la identificación de los documentos electrónicos que componen el expediente con una
estructura y atributos particulares.
Los índices electrónicos deben actualizarse cada vez que se asocie un documento electrónico al expediente
y ser firmados digitalmente al cierre del expediente.

Ejemplo: Los documentos en los expedientes son almacenados conservando y principio de procedencia y orden
original, esto los relaciona como una serie de actuaciones que han sido documentadas generando un vinculo entre
ellos que se refleja en el índice electrónico.
12.4.

Equivalencia funcional

Cualidad que permite que aquellas transacciones o documentos que puedan generarse o tramitarse por un medio
físico o tradicional pueda ser realizado por medios electrónicos con el mismo valor jurídico y probatorio.
Debido a que en el COPNIA actualmente existen documentos que no poseen un equivalente funcional, ya sea por
impedimentos procedimentales internos o restricciones establecidas en la legislación nacional, como es el caso de
las escrituras públicas, la aplicación de esta cualidad como componente de la forma documental, está condicionada
por los criterios de equivalencia funcional descritos en la ley 527 de 1999 y los definidos para ser generados tanto en
medio electrónico como digital en los instrumentos: tabla de retención documental, listado maestro de documentos
y registro de activos de información.
Son requisitos para que los documentos de archivos puedan contemplar un equivalente funcional los siguientes:
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Contar con las condiciones de forma documental fija que garanticen su completitud y que no hayan sido
alterados.
Reflejar de manera exacta y completa la ejecución de actividades u operaciones relacionadas con su propósito
o su contenido.
Poder ser recuperados, localizados, presentados o interpretados sin alterar su forma documental original.
Contar con un nivel de descripción (metadatos) necesarios que garanticen su autenticidad, integridad y
acceso.
Que el sistema o entorno donde fueron creados garantice las condiciones técnicas y jurídicas necesarias para
la creación, gestión y preservación de documentos electrónicos.
Que los documentos permitan integrar mecanismos de autenticidad tales como firmas electrónicas o digitales,
códigos de seguridad (CVS) o marcas de agua digitales.
Contar con los lineamientos y condiciones técnicas para realizar referencias cruzadas en caso de que los
documentos hagan parte de un expediente hibrido.

Ejemplo: El sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo - SGDEA garantiza el cumplimiento de
requerimientos de autenticidad, disponibilidad e integridad en los documentos y expedientes creados por lo cual,
transacciones como consulta, actualización, ingreso de documentos, identificación y prestamos documentales
pueden realizarse tanto en el contexto físico como en el digital.
13. LINEAMIENTOS PARA FORMULARIOS
13.1.

Requisitos para su creación y preservación

Los lineamientos de formato y forma mencionados anteriormente, en presente programa están pensados para la
creación, gestión y control de formularios físicos o electrónicos que permitan recolectar y consolidar información
a través del diligenciamiento de campos con datos estructurados que puedan ser puedan ser almacenados y
procesados posteriormente. Estos formularios deben ser generados a partir de los siguientes requisitos:












Lectura fácil y clara: los formularios electrónicos deberán ser completados en una pantalla de computadora
o una plantilla en formato papel. Por lo tanto, la representación del formulario debe ofrecer una lectura
fácil y clara.
Asistencia al ingresar los datos en cada campo del formulario a partir de indicadores.
Comprobación de que el ingreso de datos sea completo y plausible.
Valores por defecto y entradas a elegir.
Facilidad de imprimir, para convertir si es necesario el formulario electrónico en un formulario en papel
en caso de que se requiera.
Deben permitir el guardado de los formularios una vez completos debe ser posible, así como también
cambiar los datos ingresados.
Evitar el diligenciamiento de varios campos con la misma información o contar con la posibilidad de
transferir o completar la información de forma automática.
Si los formularios electrónicos son legalmente vinculantes, deben ofrecer la posibilidad de firmarse ya sea
de forma manuscrita, digita o electrónicamente.
La solicitud de formularios electrónicos debe estar disponible para la mayor cantidad de usuarios.
Los formularios deben presentarse en un formato extendido y debe estar disponible para todos los
sistemas operativos disponibles.
Seguir una plantilla única: los formularios electrónicos deben mostrar siempre una misma estructura de
campos y plantillas sin importar el equipo técnico del usuario y se deben completar los mismos requisitos
que los formularios en papel.
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Adicionalmente, los sistemas de información desde los cuales se generen y diligencien formularios deben permitir
configuraciones que cumplan los siguientes requisitos:











Permitir una personalización gráfica completa de los formularios.
Integración en páginas web, extranet o intranet del COPNIA
Vinculación y dependencias entre campos (metadatos)
Ocultamiento de campos en función de valores de otros campos (metadatos)
Generación y consolidación automática de reportes.
Parametrización y edición de campos y requerimientos.
Posibilidad de generar documentos normalizados basados en plantillas.
Integración con los diferentes sistemas de información del COPNIA.
Consulta del estado del trámite por usuarios internos o externos teniendo en cuenta niveles de acceso.
Plantillas ofimáticas fácilmente configurables por el administrador.

Finalmente, como mecanismo general para conservar y preservar los formularios con sus cualidades de forma y
formato correspondientes deben desarrollarse las siguientes actividades:








Implementar controles y monitoreos periódicos en los sistemas de almacenamiento, operación y manejo
de los servidores donde se guarda la información del COPNIA.
Realizar limpieza, seguimiento y control al mantenimiento preventivo y correctivo del sitio asignado para
los servidores de almacenamiento de la información.
Definir lineamientos para el desarrollo de actividades de conversión, migración e interoperabilidad de los
datos entre los sistemas de información de la entidad.
Implementar mecanismos de control que garanticen la generación de formularios normalizados con
formatos que garanticen su preservación y atributos de forma.
Implementación de controles de auditoria en el sistema de gestión de documentos electrónico que permita
garantizar la implementación de los lineamientos definidos en el presente programa.
Definir formas, formatos electrónicos e identificar el medio y ubicación de almacenamiento.
Aplicar los lineamientos establecidos en la política de seguridad de la información y el sistema integrado
de conservación - SIC.

14. RECURSOS
Finalmente, hay que señalar que, para el desarrollo del presente programa, el COPNIA debe disponer de los siguientes
recursos:
Recurso Humano Para ejecutar lineamientos, dichas personas deben garantizar como mínimo:




Personal con formación en áreas relacionadas a las Tecnologías de Información o sistemas de información as
y con experiencia mínima de cinco (5) años en temas relacionados con la creación y gestión de documentos
electrónicos.
Personal con conocimientos del contexto documental de la entidad y la estructura funcional y requerimientos
técnicos del SGDEA.
Apoyo de líderes de unidades productoras del COPNIA.

Recursos Tecnológicos (Acuerdo 037 de 2002, AGN): Para el uso de equipos o recursos tecnológicos en procesos
de reproducción de documentos se debe tener en cuenta:



Garantías de disponibilidad del hardware y software necesarios para adelantar el trabajo.
Previsiones que debe tener el COPNIA para evitar la obsolescencia tecnológica.
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Diseño de mecanismos técnicos para la integración de los requisitos de forma, el uso de formatos autorizados
y la aplicación de formularios controlados y normalizados.
Un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo que garantice la construcción de expedientes
y documentos electrónicos con características de archivo de acuerdo con los lineamientos establecidos por
MinTic Y el Archivo General de la Nación.

Recursos Financieros: La Subdirección Administrativa y Financiera, suministrará los recursos que se requieran para
la adquisición de los recursos tecnológicos que permitan implementar los lineamientos de forma, formato y formularios
definidos en el presente programa.
15. CRONOGRAMA

Fase
Planeación

Diagnostico

Actividades
Diseño y aprobación de plantilla del
listado maestro de documentos con
campos
requeridos
para
la
normalización de formas, formatos
y formularios.
Actualización de plantilla del listado
maestro de documentos y el
procedimiento para su actualización
de articulándolo con actividades del
programa de normalización de
formas, formatos y formularios.
Análisis de producción documental
de formularios a partir de
lineamientos de forma y formato.
Articulación de información con
instrumentos archivísticos TRD,
registro de activos de información.
Consolidación y actualización del
listado maestro de documentos.

Corto
Plazo
X

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Plantilla del
listado maestro
de
documentos.

X

Procedimiento
del listado
maestro de
documentos.
X
X
X

Socialización y sensibilización del
programa de Formas y Formularios.

X

X

Actualización del listado maestro de
documentos
a
partir
del
procedimiento establecido cuando
sea necesario.
Aplicar
procedimientos
de
conservación y disposición final a las
Formas y Formularios

X

X

X

X

X

X

Ejecución

Evaluación y
Control

Evaluación del programa de Formas
y Formularios.

Entregable

Listado
maestro de
documentos.
TRD, registro
de activos de
información.
Listado
maestro de
documentos.
Informes y
planes de
socialización y
sensibilización.
Listado
maestro de
documentos.
Informe de
evaluación.
Plan de mejora
e informes de
ejecución del
plan.
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16. ROLES Y RESPONSABLES
Dirección General

Subdirección de Planeación y
Seguimiento

Respaldar y asegurar el cumplimiento del programa una vez se
apruebe por el Subcomité de Archivo.
Implementar y realizar mantenimiento al programa.
Integrar las políticas de seguridad de la información y de sistemas
de información con el programa de documentos electrónicos.
Asesorar la toma de decisiones tecnológicas.
Apoyar la divulgación y socialización del Programa.
Participar activamente en la implementación y ejecución del
programa.
Respaldar la articulación de los lineamientos del programa con el
procedimiento de actualización del listado maestro de documentos.

Subdirección Administrativa y
financiera

Respaldar el cumplimiento del programa y asegurar los recursos
para la realización de este.

Gestión Administrativa
Área de TIC
Área de Comunicaciones
Funcionarios COPNIA
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19. CONTROL DE CAMBIOS
N°
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1

Dic-2019
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1. INTRODUCCIÓN
En el marco del Programa de Gestión Documental el cual es el documento estratégico en el cual se
consolidan lineamientos, planes, procedimientos y los programas específicos que se deben
desarrollar por la entidad; en el cual se garantizan los requerimientos normativos y de esta
dependen las buenas prácticas archivísticas y la articulación con los sistemas de gestión y esta
direccionado con la planeación estratégica de la entidad.
En este sentido se hace necesario desarrollar el Programa Específico de Documentos Vitales y
Esenciales en el cual se busca identificar la información vital, esencial o útil que se genera en el
desarrollo de la función, y con el cual se busca garantizar la continuidad del funcionamiento de la
entidad ante alguna eventualidad o catástrofe.
2. PROPÓSITO
Identificar los documentos que contienen información vital o esencial, con el fin de garantizar la
continuidad de las actividades fundamentales del COPNIA, permitiendo la defensa y restitución de
derechos o deberes, y evitando la pérdida, adulteración, sustracción y falsificación de dicha
información.
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
Establecer las medidas y controles para proteger, salvaguarda y conservación los documentos vitales
del COPNIA, definiendo los lineamientos que eviten su perdida, adulteración, sustracción y falsificación.
3.2. Objetivos Específicos


Identificar las series, subseries y los documentos vitales que contiene información necesaria
para que el COPNIA pueda continuar con sus funciones después de una emergencia.



Elaborar el inventario de los documentos vitales y esenciales que son creados o gestionados
por el COPNIA.



Establecer lineamientos para la protección y conservación de la información vital o esencial.

4. JUSTIFICACIÓN
Ante la eventual ocurrencia de un siniestro es necesario que el COPNIA tenga identificados los
documentos vitales y esenciales para que pueda establecer medidas que permitan proteger,
recuperar y asegurar la disponibilidad de documentos e información esenciales para el
funcionamiento de del COPNIA y para reconstruir información que permita reanudar actividades y
cumplir con obligaciones legales y financieras del COPNIA.
5. ALCANCE
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identificar los documentos e información que posean valores permanentes para fines oficiales y de
investigación del COPNIA permitiendo que las funciones institucionales sigan desarrollándose en
caso de presentarse una emergencia de cualquier tipo; además de establecer los lineamientos para
la protección y conservación de la información vital o esencial.
6. BENEFICIOS







Contar con lineamientos a seguir para actuar en una emergencia y posterior a ella, con el
objetivo de proteger y garantizar la disponibilidad de la información esencial de la entidad.
Continuar con el funcionamiento del COPNIA en caso de una emergencia, garantizando a los
usuarios la prestación del servicio.
Reconstruir la información esencial del COPNIA en caso de una emergencia.
Definir medidas de protección y salvaguarda, evitando su perdida, adulteración, sustracción
y falsificación.
Identificar las series, subseries y tipos documentales que contienen información vital para el
COPNIA.
Garantizar la preservación de la memoria histórica de la Entidad mitigando los riesgos en la
operación de esta.

7. DEFINICIONES
Almacenamiento de Información: Archivos que ya sea por ley o por requerimiento de clientes y
autoridades, se deben guardar por un tiempo determinado.
Archivo electrónico de documentos: Almacenamiento electrónico de uno o varios documentos o
expedientes electrónicos.
Autenticidad: Que pueda demostrarse que el documento es lo que afirma ser, que ha sido creado o
enviado por la persona que afirma haberlo creado o enviado, y que ha sido creado o enviado en el
momento que se afirma. Para garantizar la autenticidad de los documentos, las entidades deben
implantar y documentar políticas y procedimientos para el control de la creación, recepción,
transmisión, mantenimiento y disposición de los documentos, de manera que se asegure que los
creadores de estos estén autorizados e identificados y que los documentos estén protegidos frente a
cualquier adición, supresión, modificación, utilización u ocultación no autorizadas.
Backup: Procedimiento utilizado para hacer copias de seguridad de la información. Estas copias de
seguridad se deben realizar sobre los datos más importantes a fin de garantizar su disponibilidad en
caso de fallas de los sistemas.
Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para
asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo.
Conservación digital: Acciones tomadas para anticipar, prevenir, detener o retardar el deterioro del
soporte de obras digitales con objeto de tenerlas permanentemente en condiciones de usabilidad, así
como la estabilización tecnológica, la reconversión a nuevos soportes, sistemas y formatos digitales
para garantizar la trascendencia de los contenidos.
Conservación preventiva de documentos: Conjunto de políticas, estrategias y medidas de orden
técnico, político y administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos
de archivo, preservando su integridad y estabilidad.
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Copia de seguridad: Administración de instrumentos de copia de seguridad y recursos para restaurar
y recuperar sistemas. Copia de un documento realizada para conservar la información contenida en el
original en caso de pérdida o destrucción de este.
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 estos, cualquiera
que sea su titularidad.
Depósito de archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la
conservación de los documentos de archivo.
Desastre: Se entiende por desastre el daño o la alteración grave de las condiciones normales de vida
en un área geográfica determinada, causado por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de
la acción del hombre en forma accidental, que requiera por ello de la especial atención de los
organismos del estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social.
Deterioro: Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o mecánicas de un
material, causada por envejecimiento natural u otros factores.
Disponibilidad: Se puede localizar, recuperar, presentar, interpretar y leer. Su presentación debe
mostrar la actividad que lo produjo. El contexto de los documentos debe ser suficientemente claro y
contener la información necesaria para la comprensión de las operaciones que los crearon y usaron.
Debe ser posible identificar un documento en el contexto amplio de las actividades y las funciones de
la organización. Se deben mantener los vínculos existentes entre los documentos que reflejan una
secuencia de actividades. Propiedad de que la información sea accesible y utilizable por solicitud de
una entidad autorizada.
Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del
ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de valoración documental,
con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o reproducción. Un sistema de reproducción
debe garantizar la legalidad y la perdurabilidad de la información.
Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad pública o
privada debido a sus actividades o funciones.
Documento digital: Un componente o grupo de componentes digitales que son salvados, tratados y
manejados como un documento. Puede servir como base para un “documento de archivo digital”.
Documento digitalizado: La digitalización de un documento en soporte físico que pueda ser
escaneado por medios fotoeléctricos, se realiza a través de un procedimiento informático automático.
Se obtendrá como resultado un fichero con una imagen en la memoria del sistema, entendida ésta en
sentido amplio (Dispositivos de almacenamiento en disco duro HDD, memorias de acceso aleatorio
RAM, por ejemplo), al que está asociado el dispositivo (escáner). Este documento, obtenido mediante
el proceso de digitalización certificada, debe ser fiel al documento original, en el sentido de representar
la apariencia, forma y contenido de aquél, y minimizar en todo lo posible la pérdida de contexto y
estructura. La admisión de pérdidas, por ejemplo, la producida por la compresión de archivos, depende
de la aplicación, por parte de cada entidad, de los criterios establecidos y documentadas previamente
en la planeación, siempre teniendo en cuenta la normatividad aplicable.
Documento electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada
por medios electrónicos, ópticos o similares.
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Documento electrónico de archivo: Registro de la información generada, recibida, almacenada, y
comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital; es
producida por una persona o entidad debido a sus actividades y debe ser tratada conforme a los
principios y procesos archivísticos.
Documento Importante: Se asumirá que un documento importante es el que tiene valor moderado
para la dependencia o para la entidad, y puede servir de ayuda para restaurar las operaciones durante
o después de una emergencia. Al sufrir pérdida o daño, esta información traería inconvenientes, pero
no detendría las operaciones de la entidad. Reemplazar o recuperar su información puede generar
costos moderados.
Documento misional: Documento producido o recibido por una institución debido a su objeto social.
Documento público: Documento otorgado por un funcionario público en ejercicio de su cargo o con
su intervención.
Documento Útil: Por documento útil se entenderá que es aquel que permite mantener las funciones
y actividades cotidianas, pero no es crítico en caso de emergencia. No es inconveniente para la
dependencia en caso de daño o pérdida, y su información puede ser reemplazada o recuperada a un
bajo costo.
Documento vital o esencial: Aquel que ostenta un valor significativo para la entidad, son únicos e
irremplazables y por lo tanto requieren de un cuidado especial a la hora de ser conservados y
preservados; poseen un valor intrínseco legal, intelectual y económico. Así considerados, los
documentos vitales son los más importantes que produce, gestiona y conserva la entidad y debido a
dicha trascendencia, deben ser identificados, protegidos, conservados y sometidos a técnicas
específicas de duplicación.
Expediente Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos generados
orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un mismo asunto.
Expediente electrónico: El expediente electrónico es un conjunto de documentos electrónicos que
hacen parte de un mismo trámite o asunto administrativo, cualquiera que sea el tipo de información
que contengan, y que se encuentran vinculados entre sí para ser archivados.
Fiabilidad: Su contenido representa exactamente lo que se quiso decir en él. Es una representación
completa y precisa de lo que da testimonio y se puede recurrir a él para demostrarlo. Los documentos
de archivo deben ser creados en el momento o poco después en que tiene lugar la operación o actividad
que reflejan, por individuos que dispongan de un conocimiento directo de los hechos o
automáticamente por los instrumentos que se usen habitualmente para realizar las operaciones.
Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en relación con
el riesgo.
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.
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Medios digitales: También conocido como “soporte digital”. Es el material físico, tal como un disco
compacto, DVD, cinta o disco duro usado como soporte para almacenamiento de datos digitales. Véase
también: “medio”, “medio analógico”.
Migración: Acción de trasladar documentos de archivo de un sistema a otro, manteniendo la
autenticidad, la integridad, la fiabilidad y la disponibilidad de estos.
Obsolescencia tecnológica: Es un fenómeno creciente en la Sociedad de la Información y el
Conocimiento, la cual, además de originar un inconveniente ambiental con sus monumentales
basureros, pone en peligro la información, ante la incompatibilidad de dispositivos de almacenamiento
nuevos y precedentes.
Patrimonio digital: Consiste en recursos únicos que son fruto del saber o la expresión de los seres
humanos. Comprende todos recursos de carácter cultural, educativo, científico o administrativo e
información técnica, jurídica, médica y de otras clases, que se generan directamente en formato digital
o se convierten a éste a partir de material analógico ya existente. Los objetos digitales pueden ser
textos, bases de datos, imágenes fijas o en movimiento, grabaciones sonoras, material gráfico,
programas informáticos o páginas Web, entre otros muchos formatos posibles dentro de un vasto
repertorio de diversidad creciente. A menudo son efímeros, y su conservación requiere un trabajo
específico en este sentido en los procesos de producción, mantenimiento y gestión. Muchos de esos
recursos revisten valor e importancia duraderos, y constituyen por ello un patrimonio digno de
protección y conservación en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Este legado en constante
aumento puede existir en cualquier lengua, cualquier lugar del mundo y cualquier campo de la
expresión o el saber humanos.
Patrimonio documental: Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural.
Plan de preservación: Plan que establece las funciones y rutinas para estar al tanto del entorno del
sistema y garantizar el acceso a los datos que se esperan conservar por un plazo frente a los avances
tecnológicos que requieran nuevos programas para su lectura, mediante la evaluación del contenido
del archivo y recomendar la actualización y realización de planes de cambio de los datos a nuevos
formatos y la adopción de nuevos estándares.
Preservación a largo plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante
su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de
registro o almacenamiento.
Preservación digital: La copia obtenida debe ser convenientemente clasificada, teniendo en cuenta
la posibilidad de que el mismo documento exista en otro soporte. A pesar de que la digitalización
certificada permite la sustitución del original, pueden presentarse problemas de duplicidad.
Programa de preservación: Conjunto de disposiciones (y de los responsables de tomarlas)
destinadas a garantizar la accesibilidad permanente a los materiales digitales de archivo.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias.
Seguridad de la información: Los sistemas de gestión documental deben mantener la información
administrativa en un entorno seguro. Preservación de la confidencialidad, la integridad y la
disponibilidad de la información; además, puede involucrar otras propiedades tales como: autenticidad,
trazabilidad (Accountability), no repudio y fiabilidad.
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Sistema Integrado de Conservación: Conjunto de estrategias y procesos de conservación que
aseguran el mantenimiento adecuado de los documentos, garantizando su integridad física y funcional
en cualquier etapa del ciclo vital.
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.
Unidad de conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que
garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros
elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos.
8. LINEAMIENTOS NORMATIVOS



Normatividad
Acuerdo 48 de 2000.



Acuerdo 49 de 2000.



Acuerdo 50 de 2000.



Acuerdo 006 de 2014.



Acuerdo 003 de 2015.



Ley 594 de 2000.



Ley 1712 de 2014.



Decreto 2609.

Contexto General
Por el cual se desarrolla el artículo 59 del
capítulo 7 -conservación de documentos, del reglamento general de archivos
sobre conservación preventiva,
conservación y restauración documental.
Condiciones de edificios y locales
destinados a archivos.
Por el cual se desarrolla el artículo 64 del
título VII "conservación de documento",
del Reglamento general de archivos
sobre "Prevención de deterioro de los
documentos de archivo y situaciones de
riesgo".
Por el cual se desarrollan los artículos 46,
47 y 48 del Título XI “Conservación de
documentos” de la Ley 594 de 2000.
Por el cual se establecen lineamientos
generales para las entidades del Estado
en cuanto a la gestión de documentos
electrónicos generados como el 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.
Establecer las reglas y principios
generales que regulan la función
archivística del Estado.
Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública.
Por el cual se reglamenta el Título V de la
Ley 594 de 2000, parcialmente los
artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011
y se dictan otras disposiciones en
materia de Gestión Documental para
todas las Entidades del Estado.
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Resolución No. 1197 de 2017.



Política de Gestión Documental.

Resolución No. 1027 de 2019
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Política de Protección de datos
personales del COPNIA.
Política de Seguridad y privacidad de la
Información del COPNIA.
Política Institucional de Gestión
documental para el COPNIA.

9. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES
Los documentos que se consideran vitales son fundamentales para que le entidad pueda continuar con
sus funciones, algunos de estos contienen información que después de una crisis, los cuales son
imprescindibles para seguir con la operación normal de la entidad; El contenido de esta información
recrea situaciones jurídicas, financieras, del personal, además de preservar los derechos y las
obligaciones que se tengan con terceros.
9.1. Clasificación de Documentos Vitales y Esenciales
Para identificar de la manera más precisa los documentos vitales, importantes y útiles a continuación
se listan los criterios de cada uno de estos:
Documentos Importantes




Si deben reemplazarse o recuperarse los costos son moderados.
Si estos documentos se pierden o se estropean genera traumatismo, pero se puede continuar
con la función de la entidad.
Pueden servir de ayuda en caso de que se requiera restaurar la operación de la Entidad, durante
o después de una emergencia.

Documentos útiles




Si deben reemplazarse o recuperarse los costos son bajos.
No genera traumatismo en caso de daño o perdida.
Son útiles para la función diaria, pero no son importantes al momento de una emergencia o
una crisis.

Documentos Vitales





Contienen información critica que afecta el funcionamiento de la entidad y en ningún caso se
deben dejar de producir para continuar con el desarrollo de las actividades de la entidad.
Son los documentos principales para proteger los sistemas y contienen información de equipos,
espacios de trabajo e instalaciones locativas.
Si deben reemplazarse o recuperarse los costos son pueden ser altos porque pueden ser
documentos únicos.
La entidad puede tener problemas legales, contables, financieros si esta información no está
disponible.

10.METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE DOCUMENTOS VITALES Y
ESENCIALES
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Identificación y análisis de series, subseries y tipos documentales

A partir de la documentación relacionada con los procesos y funciones misionales del COPNIA y de la
información destinada a la Selección y la Conservación Total de acuerdo con las TRD, se conformó un
listado preliminar para realizar un análisis puntual sobre sus características, niveles de importancia e
impacto sobre la continuidad funcional del COPNIA en caso de una eventual catástrofe que involucre
la pérdida de información.
10.2.

Inventario de documentos vitales o esenciales

La diferenciación de documentos en términos de Esenciales, Importantes y Útiles con base en la
conceptualización utilizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP y otras
instituciones, fue conveniente para consolidar el Inventario de los documentos Vitales o Esenciales
para la continuidad de la función del COPNIA. Para dicho Inventario se seleccionaron, cuya descripción
incluye los siguientes ítems (documento anexo):












Productor de la serie, subserie o tipo documental
Códigos de área, serie y subserie según las TRD
Nombre del asunto, Serie, Subserie y tipos documentales
Responsable de la información
Ubicación de la información
Retención en años según lo dispuesto en las TRD
Disposición final según lo dispuesto en las TRD
Forma física identificada a partir de las TRD
Clasificación actual de publicidad según índice de Información Clasificada y Reservada
Procedimiento archivístico según las TRD
Observaciones

10.3.

Esquema de clasificación de documentos vitales o esenciales

La construcción del esquema de clasificación de los documentos Vitales o Esenciales, en coherencia
con la metodología establecida en el PGD del COPNIA, demanda contemplar los posibles riesgos,
contextos y procedimientos a seguir expresados en la normativa archivística interna y externa
aplicables al COPNIA.
En este sentido, se establecieron categorías de riesgos para esta documentación siguiendo el siguiente
esquema de trabajo:
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Descripción del riesgo

Identificación de riesgos para la
conservación documental y
preservación digital a largo plazo

Descripción de la causa de riesgo

Identificación de clases y
situaciones de riesgo)
Descripción del efecto del riesgo

Calificación de Probabilidad e
Impacto de cada situación de
riesgo

Ilustración 1: Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos sobre Documentos Vitales o Esenciales

Así las cosas, se identificaron los riesgos y sus tipos, se describieron y se calificaron de acuerdo con
los criterios y los lineamientos del procedimiento de administración de riesgos del COPNIA (DE – pr –
02), a partir de la evaluación de las condiciones actuales de los archivos y su nivel de confidencialidad
y reserva.
10.4.

Identificación y calificación del riesgo

De esta manera, se construyó el esquema o matriz que permite evaluar los Documentos Vitales o
Esenciales teniendo en cuenta la relación entre el Análisis del Riesgo de estos, su descripción detallada
y respaldada normativamente, la causa del riesgo y su efecto inmediato con relación a la
documentación, lo cual se observa en la siguiente tabla:
RIESGOS PARA
LA
CONSERVACIÓN
DOCUMENTAL Y
PRESERVACIÓN
DIGITAL A
LARGO PLAZO1

Perdida
o
deterioro
de
Información o
Archivos
del
COPNIA.

1

CAUSAS

DESCRIPCIÓN

Obsolescencia y
degradación del
formato físico

No se garantiza la
autenticidad,
integridad,
inalterabilidad,
fiabilidad,
disponibilidad
y
conservación de los
documentos
(Dec.
1080 de 2015).

(Ac. 050 de 2000, AGN, Guías MinTIC)

CAUSAS DEL
RIESGO

EFECTOS

Tecnológica /
Falla
organizacional

Divulgación
de
Información
sensible
y
confidencial. Baja
confiabilidad de la
información
generada por los
sistemas
de
información de la
Entidad.
Baja
disponibilidad
de
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los sistemas de
información de la
entidad. Problemas
Legales.
Pérdida
total
de
la
operación de la
entidad.
Perdida
o
deterioro
de
Información o
Archivos
del
COPNIA.

Perdida
o
deterioro
de
Información o
Archivos
del
COPNIA.

Perdida
o
deterioro
de
Información o
Archivos
del
COPNIA.

Obsolescencia
del
formato
digital

Obsolescencia
del
Formato
Digital
y
herramientas
Tecnológicas

Fallas
en
procedimientos
de
transferencias

Condiciones
inadecuadas de
almacenamiento

No se garantiza la
autenticidad,
integridad,
inalterabilidad,
fiabilidad,
disponibilidad
y
conservación de los
documentos
(Dec.
1080 de 2015).
Afectan
la
preservación, acceso,
consulta
y
disponibilidad de los
documentos
electrónicos
de
archivo a lo largo del
tiempo (Dec. 1080 de
2015).
Operaciones
mal
adoptadas
para
transferir
los
documentos durante
las fases de archivo,
sin
verificar
la
estructura,
la
validación del formato
de generación, la
migración, refreshing,
emulación
o
conversión,
los
metadatos
técnicos
de
formato,
los
metadatos
de
preservación y los
metadatos
descriptivos
(Dec.
1080 de 2015).
Situación donde no se
aplican los estándares
a los documentos
durante su gestión
para garantizar su
preservación en el
tiempo,

Tecnológica /
Falla
organizacional

Pérdida del valor
probatorio de la
información.
Pérdida
de
información. Fallas
en disponibilidad y
acceso
a
la
información.

Tecnológica /
Falla
organizacional

Pérdida
de
información. Fallas
en disponibilidad y
acceso
a
la
información.
Traumatismo
en
procesos
administrativos.

Falla
organizacional

Pérdida del valor
probatorio de la
información.
Pérdida
de
información. Fallas
en disponibilidad y
acceso
a
la
información.

Falla
organizacional

Pérdida del valor
probatorio de la
información.
Deterioro
de
soportes.
Pérdida
de
información.
Fallas en acceso.
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Perdida
o
deterioro
de
Información o
Archivos
del
COPNIA.

Perdida
o
deterioro
de
Información o
Archivos
del
COPNIA.

Perdida
o
deterioro
de
Información o
Archivos
del
COPNIA.

Adulteración y
Uso indebido de

Inundaciones,
incendios,
erupciones
volcánicas,
terremotos,
entre otros

independientemente
de su medio y forma
de
registro
o
almacenamiento, lo
que
no
permite
garantizar
la
autenticidad,
integridad,
confidencialidad y la
conservación a largo
plazo de acuerdo con
las TRD o las TVD.
Incluye falencias en
unidades
de
conservación,
condiciones locativas
y
de
custodia,
principios
de
preservación en el
tiempo, longevidad de
medios
de
almacenamiento,
valoración,
vulnerabilidad
y
disponibilidad de los
documentos
(Dec.
1080 de 2015; Ac.
040 de 2000, AGN).
Fenómenos
naturales, situaciones
que el ser humano no
puede controlar, y
que pueden causar
daños irreversibles a
la información.

Ausencia
de
Políticas
y
directrices para
la gestión de la
información, y
de planes de
prevención
y
contingencia

Circunstancias
administrativas que
reflejan negligencia o
retrasos
en
la
aplicación
de
las
disposiciones
generadas por el AGN
y
demás
entes
reguladores.

Adulteración, y
uso indebido de
la información

Actuaciones humanas
sobre documentación
en cualquier soporte o
medio, a través del
uso o no de TIC, que
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Eliminación
de
documentos
sin
verificación previa.

Natural

Pérdidas totales o
parciales
de
información.
Desorden
administrativo.

Falla
organizacional

Desorden
administrativo,
Falta
de
transparencia
en
los
procesos.
Sanciones de tipo
administrativo.
Falta
de
herramientas para
la defensa jurídica
de la entidad.

Humana

Pérdida del valor
probatorio de la
información.
Pérdida
de
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la Información y
Archivos
del
COPNIA

Perdida
o
deterioro
de
Información o
Archivos
del
COPNIA.
Adulteración y
Uso indebido de
la Información y
Archivos
del
COPNIA

Perdida
o
deterioro
de
Información o
Archivos
del
COPNIA.

Ataques
deliberados
o
accidentales al
patrimonio
documental en
cualquier medio
o soporte

Atentados
terroristas,
conflictos
armados

pueden
generar
pérdida, sustracción,
adulteración,
falsificación, uso y/o
comercio
de
información,
acarreando
consecuencias
jurídico-legales y de
tipo administrativo.
Actuaciones humanas
sobre documentación
en cualquier soporte o
medio, a través del
uso o no de TIC, que
pueden
generar
pérdida, sustracción,
adulteración,
falsificación, uso y/o
comercio
de
información,
acarreando
consecuencias
jurídico-legales y de
tipo administrativo.
Situaciones externas
impredecibles o fuera
del control por parte
de la entidad, pero
que pueden ocurrir,
afectando
al
patrimonio
documental
y
la
memoria
institucional.
Se
pueden
realizar
mediante
actos
intencionados o fallas
humanas.
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información. Fallas
en acceso.

Humana

Pérdidas totales o
parciales
de
información.
Traumatismo
en
procesos
administrativos.

Humana

Pérdidas totales o
parciales
de
información.
Traumatismo
en
procesos
administrativos.

Tabla 1: Análisis de los riesgos identificados para los Documentos Vitales o Esenciales
Lo anterior, sumado a una descripción de las características documentales relacionadas con la
seguridad de la información que estarían en riesgo, de acuerdo con el nivel de confidencialidad y
reserva de la documentación del COPNIA:
Nivel confidencialidad y
reserva
Información pública reservada

Características documentales en
riesgo
Confidencialidad, integridad, y
disponibilidad
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Información pública clasificada
Información pública
Información no clasificada
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Al menos una de las anteriores
características
Riesgo bajo en cada una de las
anteriores características

Tabla 2: Características documentales en riesgo según el nivel de confidencialidad y reserva

11.LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN VITAL O
ESENCIAL
Para garantizar la protección y conservación de los Documentos Vitales o Esenciales del COPNIA en
cualquier soporte, es necesario poner en marcha acciones básicas o generales como las siguientes:


Identificación y control de los documentos que conforman el Inventario de Documentos
Vitales o Esenciales al interior del Fondo Documental del COPNIA utilizando, como mínimo,
los siguientes instrumentos archivísticos:
o
o
o
o
o
o



Inventario Documental
Tablas de Retención Documental
Tablas de Valoración Documental
Registro de Activos de Información
Tabla de Control de Accesos
Índice de Información Clasificada y Reservada.

Implementación de los criterios de conservación física y preservación digital a largo plazo a
partir del Sistema Integrado de Conservación y sus componentes (el Plan de Conservación
Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo).

11.1.

Lineamientos específicos para documentos en soporte físico

Teniendo en cuenta las directrices establecidas en la ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) y
los lineamientos expresados por el Archivo General de la Nación a través de los Acuerdos No. 048
(conservación de documentos), No. 049 (condiciones de edificios y locales destinados a archivos) y
050 de 2000 (prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo), 006
de 2014 (conservación de documentos) y 003 de 2015 (gestión de documentos electrónicos), es
necesario implementar las siguientes medidas específicas para la conservación y protección de los
documentos en formato físico:
ÍTEM
1. Almacenamiento

2. Condiciones ambientales

DESCRIPCIÓN
Dimensionar espacios suficientes en los depósitos para
albergar la documentación acumulada, teniendo en
cuenta su natural incremento, de acuerdo con los
procedimientos
de
las
Tablas
de Retención
Documental y Tablas de Valoración Documental.
a. Facilitar la ventilación interna del depósito y el
espacio de este.
b. Disponer las unidades de conservación en estantes
de forma que se permita una adecuada ventilación
a través de ellos.
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c. Evitar la luz directa sobre documentación y
contenedores. En lo posible, suprimir las fuentes
naturales de luz o utilizar cortinas en las ventanas.
d. Adecuar las instalaciones eléctricas por fuera del
local de depósito en lo posible y revisar que estén
en perfectas condiciones.
e. Mantener controles a las instalaciones eléctricas.
a. Evitar el uso de material metálico, perforadoras o
adhesivos sobre la documentación.
f. Utilizar unidades de almacenamiento con diseños
materiales acordes con el peso y tamaño de la
documentación a conservar. Para el ensamble no
es adecuado utilizar adhesivos o materiales
metálicos.
g. Utilizar como sistemas de almacenamiento
contenedores o sistemas de embalaje para
albergar folios sueltos, legajos, libros o tomos
encuadernados, esto para propósito de prolongar
la conservación de estos.
h. Utilizar contenedores elaborados en cartón neutro
o con un recubrimiento que impida la acidificación
por contacto.
i. Utilizar carpetas de material con pH neutro, de
color preferiblemente claro, tintes y pigmentos
deben ser resistentes a la abrasión e insolubles en
agua. La cartulina debe tener un acabado liso,
suave, libre de partículas abrasivas u otras
imperfecciones. Se recomienda el uso de cartulina
desacidificada de mínimo 240 g/m2 o propalcote
de mínimo 320 g/m2.
a. Si se dispone de fotografías y negativos, estos se
deben almacenar en sobres individuales y en cajas
de pH neutro, no hechos de material plástico.
b. Si se cuenta con rollos de microfilm, éstos deberán
mantenerse en su carrete y un contenedor
elaborado en material estable y químicamente
inerte; deberá mantenerse en una unidad
independiente
debidamente
identificada
y
dispuesta en las respectivas estanterías diseñadas
acordes con el formato y con las especificaciones
requeridas para garantizar su preservación.
c. Si se cuenta con diskettes y CD’s, se pueden incluir
en unidades de conservación plásticas en
polipropileno u otro polímero químicamente
estable y que no desprenda vapores ácidos o
contener moléculas ácidas retenidas en su
estructura.
Cada
unidad
de
conservación
contendrá solo un diskette o CD.
a. Realizar un programa de limpieza de pisos y
estantería con sustancias que no eleven el nivel de
humedad en el ambiente.
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b. Inspeccionar periódicamente los depósitos y la
documentación para revisar sus condiciones de
aseo y seguridad.
c. Garantizar que los extintores estén en condiciones
de uso, que los sistemas de señalización
correspondan a los trazados, y que los
instrumentos de medición estén funcionando
correctamente.
a. Controlar y aislar las áreas destinadas para la
custodia de la documentación para garantizar su
seguridad.
b. Instalar las zonas de trabajo archivístico, consulta
y prestación de servicios fuera de las de
almacenamiento.
c. Mantener un espacio de circulación entre estantes
de mínimo 70 cm, y un corredor central mínimo de
120 cm.
a. Verificar que los estantes sean acordes con la
cantidad de unidades que contendrán, que no
tengan bordes o aristas que dañen los
documentos, que estén construidos en láminas
metálicas sólidas, resistentes y estables, con
tratamiento
anticorrosivo
y
recubrimiento
horneado químicamente estable.
b. Revisar que la estantería no esté recostada sobre
los muros y que se deje un espacio mínimo de 20
cm, entre éstos y la estantería. La altura
recomendada es de 2,20 m, y los pisos y placas
que las soportan deben tener una capacidad de
carga mínima de 1.200 Kg/m2.
c. Instalar en la estantería y mobiliarios un sistema
de identificación visual de la documentación acorde
con la signatura topográfica.
d. Verificar que los archivos de gestión cuentan con
archivadores elaborados en materiales estables
para la conservación de documentos y proyectados
de acuerdo con la producción documental.

Lineamientos específicos para documentación electrónica

El uso de tecnologías de información en el COPNIA debe estar ligado a técnicas de control, seguridad
y respaldo durante todo el ciclo vital de los documentos electrónicos. Así pues, la integridad y
confiabilidad de la información debe garantizarse desde las etapas de planeación y producción
documental. Con esto en mente, las medidas las medidas específicas para la protección y
preservación de la documentación electrónica serían las siguientes:
ÍTEM

DESCRIPCIÓN
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a. Si existe la necesidad de intercambiar información
cuando las unidades de discos rígidos o duros
(hard disk drive-HDD) de los equipos no estén
conectados en red, no se deben extraer de los
equipos, sino utilizar discos ópticos (CD, DVD),
discos
magnetoópticos,
memorias
USB
o
memorias flash, entre otros.
b. Para distribuir sistemas operativos, aplicaciones,
etc., o grabar y regrabar imágenes, sonido y datos,
se recomienda el uso de discos ópticos o CD-ROM
(R/RW).
c. Controlar y restringir el uso de memorias USB y
memorias flash (para el uso de aparatos portátiles
como cámaras digitales o agendas electrónicas),
propendiendo por la protección equipos e
información ante amenazas de virus o software
malicioso.
a. Disponer de equipos para la atención de desastres
como
extintores
de
CO2,
Solkaflam
o
multipropósito y extractores de agua de acuerdo
con los riesgos de inundación o infiltración.
b. Evitar el empleo de extintores de polvo químico y
de agua.
c. Las unidades de control de incendios deben ser
suficientes en relación con las dimensiones del
depósito y la capacidad de almacenamiento.
d. Implementar sistemas de alarma contra incendio y
robo.
e. Señalizar las zonas para identificar los diferentes
equipos para la atención de desastres, las rutas de
evacuación y el rescate de las unidades
documentales.
a. Controlar la temperatura de cintas de audio (10 a
18ºC) y su humedad relativa (40% a 50%).
b. Controlar la temperatura de Medios Magnéticos
(14 a 18ºC) y su humedad relativa (40% a 50%).
c. Controlar la temperatura de los discos ópticos (16
a 20ºC) y su humedad relativa (35% a 45%).
d. Controlar la temperatura de documentación en
microfichas (17 a 20ºC) y su humedad relativa
(30% a 40%).
e. Garantizar la aireación continua, los ciclos de
renovación del aire y el caudal de intercambio.
f. Filtrar el aire para impedir el ingreso de partículas
sólidas y de contaminantes atmosféricos.
g. Controlar que el nivel de iluminación natural sea
menor o igual a 100 lux.
h. Controlar que el nivel de radiación ultravioleta no
supere los 70 micro vatios/lumen y que no incida
directamente sobre la documentación y unidades
de conservación.
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y
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b.
c.
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e.

f.

5. Copias de seguridad o Backup

a.

6. Protección

a.
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Utilizar luz fluorescente de baja intensidad para la
iluminación artificial.
Si se utiliza luz incandescente o halógena, se
deben evaluar las condiciones de temperatura. Los
balastros no deben estar en el interior de los
depósitos.
Utilizar sobres individuales y en cajas de pH neutro
para las fotografías y negativos.
Si se usan materiales plásticos, deben ser
químicamente estables, que no desprendan
vapores nocivos y permeables al vapor de agua.
Si se cuenta con rollos de microfilmación, deben
mantenerse en su carrete y su contenedor en
material estable y químicamente inertes, en una
unidad independiente debidamente identificada y
dispuesto en estanterías acordes con el formato.
Realizar una revisión periódica de la información
contenida en unidades y formatos distintos al
papel para mantener la accesibilidad de la
información.
Si se cuenta con cintas magnéticas de audio, vídeo
o de datos como DAT, entre otros, deberán
almacenarse completamente rebobinadas en sus
respectivas cajas alejadas de campos magnéticos
y fuentes de calor. Para estos soportes, es
necesario programar su rebobinado periódico y
verificación de datos.
Los CD y soportes similares deben contar con una
unidad de conservación plástica en polipropileno u
otro polímero químicamente estable. Cada unidad
de conservación debe contener un CD.
Se deben realizar sobre los datos más importantes
con el propósito de garantizar su disponibilidad en
caso de fallas de los sistemas.
Es pertinente el uso de medios de protección como
Jaulas Faraday o elementos protegidos con papel
aluminio para evitar daños y pérdidas de la
información contenida en DVD, CD’s, discos duros,
etc., que están expuestos a fenómenos naturales
no visibles o tangibles al ser humano, como
tormentas solares u otros fenómenos.

Requerimientos Especiales

Adicionalmente, y bajo el supuesto de establecer medidas y estrategias de tipo técnico y administrativo
para evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos vitales o esenciales del COPNIA, la
integridad y estabilidad de la información debe garantizarse teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
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Al ser aprobado por parte del Subcomité Interno de Archivo y las demás instancias
competentes, el Programa de Documentos Vitales o Esenciales requiere del respaldo de la
Dirección General para garantizar la realización de los planes y proyectos que permitan su
aplicación.
Debe actualizarse cuando el Subcomité o la instancia competente en efecto apruebe el
Programa, y debe incluirse asimismo el No. de Acta y la fecha de aprobación.
El desarrollo del Programa requiere igualmente del respaldo y la asesoría constantes del área
de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
El Programa requiere así mismo de la construcción de procedimientos, proyectos, políticas y
lineamientos cuyo desarrollo implica la participación de la Subdirección de Planeación, Control
y Seguimiento.
La implementación, actualización, mantenimiento y verificación del Programa será asumida por
el Área Administrativa.
El Programa requerirá de acciones encaminadas a su divulgación y socialización, para lo cual
se debe contar con la colaboración del Área de Comunicaciones.

Los requerimientos de tipo económico, administrativo y tecnológico para la implementación del
presente Programa están asociados al presupuesto anual asignado para la ejecución del plan de
prevención, atención y respuesta ante emergencias, a los recursos definidos para la ejecución del
Programa de Gestión Documental, y a la colaboración de las diferentes áreas, líderes de Proceso y
miembros del COPAST.
11.4.

Plan De Emergencia Para Documentos Vitales O Esenciales

Considerando la metodología y la vigencia del Programa de Gestión Documental (año 2022), el Plan
de Emergencia para documentos Vitales o Esenciales del COPNIA se debe desarrollar bajo la
siguiente estructura de fases con su correspondiente descripción de actividades:
FASES
1. Recopilación de
información









2. Articulación con el Plan
de Prevención,
Atención y Respuesta
ante Emergencias y el



DESCRIPCIÓN
Identificar datos de contacto del personal de seguridad,
vigilancia, bomberos y policía.
Identificar y documentar en los planos de los edificios los
lugares donde se ubican los acervos documentales, equipos
de emergencia (extintores y materiales para intervención), y
puntos de suspensión de electricidad y agua, entre otros.
Realizar un listado de personal brigadista y elementos para
intervenciones de emergencia (botiquines, etc.).
Construir un listado de restauradores, especialistas en
intervención y recuperación de información en ambientes
digitales, y empresas especializadas en transporte,
congelamiento y almacenamiento.
Realizar un listado de referencias de precios de materiales,
equipos y servicios para facilitar a la toma de decisiones de
la Dirección y la Subdirección Administrativa y Financiera.
Detallar la lista de los documentos a salvar con prioridad y
de los documentos que deben ser sometidos a tratamientos
especiales.
Describir medidas e instrucciones para garantizar, en
primera instancia, la seguridad de las personas.
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3. Formulación de
actividades de reacción
en caso de siniestros
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Ajustar el Plan de Prevención, Atención y respuesta ante
Emergencias del COPNIA incluyendo las condiciones para el
tratamiento de documentos Vitales o Esenciales.
Detallar las actividades que deben llevarse a cabo ante
siniestros que puedan afectar información electrónica, a
partir de los lineamientos del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información y el Sistema Integrado de
Conservación-SIC.
Detallar acciones específicas sobre cómo alertar a los
servicios de intervención de las emergencias.
Describir instrucciones sobre localización del origen de
siniestros y formas de neutralizarlos sin tomar riesgos
adicionales (uso de extinguidores, suspensión de las redes
de agua, de electricidad y de gas entre otros).
Construir el procedimiento para determinar la magnitud de
daños.
Puntualizar sobre la necesidad de no desechar ningún
documento por muy deteriorado que se encuentre.
Describir las reacciones ante ambientes muy húmedos por
agua de inundación o bomberos, en relación con tasas de
humedad
relativa
para
evitar
la
aparición
de
microorganismos, etc.
Detallar acciones para asegurar una buena circulación de aire
y la instalación de equipos de deshumidificación.
Describir las necesidades materiales, financieras y humanas
para las operaciones de salvaguarda de información, como
fotografía de los documentos y de los locales e inventarios
del material afectado.
Definir los datos necesarios para la elaboración del
expediente para la evaluación del siniestro.
Puntualizar qué medidas antirrobo deben tenerse en cuenta
durante las acciones de urgencia.
Describir los equipos de trabajo y materiales de emergencia
para que se deben suministrar para la atención del siniestro.
Describir el método de tratamiento según las cualidades y
tipos de documentos del COPNIA, su valor, el presupuesto y
las posibilidades locales de adelantar las acciones de secado,
desinfección, copias de seguridad o Backup, entre otros.
Proponer el espacio o espacios a adecuar para
almacenamiento y actividades de descarte documental.

12.RECURSOS
RECURSOS
Recursos Económicos

ACTIVIDAD
Los recursos están asociados al presupuesto
anual asignado tanto para la ejecución del
plan de prevención, atención y respuesta
ante emergencias.
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Se requiere de la colaboración de las
diferentes Áreas, líderes de proceso y
miembros del COPASO.

13.CRONOGRAMA
Fase

Actividades

Tiempo

Diagnostico
.

Ejecución

Evaluación
y Monitoreo
Mejora

Diseñar y aplicar una
matriz
de
identificación
y
clasificación
de
documentos vitales y
esenciales
en
el
COPNIA.
Elaboración de Plan de
prevención
y
contingencia

Corto
Plazo

Median
o Plazo

Largo
Plazo

Entre 1
–
12mese
s
X

Entre
13 –
36mese
s

Entre
37 –
56
meses

Entregable

Matriz
de
identificación
y
clasificación.

X

Plan
de
Prevención y
contingencia

Socialización
y
sensibilización
del
programa
de
documentos vitales y
esenciales.

X

Actualización de la
matriz a partir del
procedimiento
establecido.
Aplicar
procedimientos
de
conservación
y
disposición
final
a
documentos vitales y
esenciales.
Evaluación
del
programa
Mejora continua

X

X

Informes de
socialización
y
sensibilizació
n
del
programa.
Matriz
de
documentos
vitales
y
esenciales.

X

X

X
X

Informe
de
evaluación.
Plan
de
mejora
e
informes de
ejecución del
plan.
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14.ROLES Y RESPONSABLES
Sobre el COPNIA como institución y cada uno de sus funcionarios, recae la responsabilidad del manejo
adecuado de la información que produce o recibe en el cumplimiento de sus funciones. Esta disposición
se encuentra claramente establecida en la Ley 594 de 2000, artículo 4, literal d, que define el concepto
de Responsabilidad, y en el Acuerdo No. 038 de 2000 emitido por el Archivo General de la Nación,
donde se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos, el cual establece una responsabilidad
especial y obligaciones de los servidores públicos sobre los archivos. De esta manera, la entidad debe
establecer dentro de sus protocolos o planes de capacitación a los funcionarios, las instrucciones
pertinentes en relación con la creación, consulta, uso y gestión de la información que produce o recibe.

RESPONSABLE
Dirección General

Subdirección de Planeación

Área Administrativa
Área de Comunicaciones
COPASO

ACTIVIDAD
Respaldar y asegurar el cumplimiento del
programa una vez se apruebe por el
Subcomité de Archivo.
Participar en el proceso de diseño y
control de las políticas, proyectos y
lineamientos dirigidos a construir y aplicar
el programa de documentos vitales.
Implementar y realizar mantenimiento al
programa.
Apoyar la divulgación y socialización del
Programa de documentos vitales.
Apoyar la construcción del programa e
implementar las acciones y lineamientos
en el plan de prevención, atención y
respuesta ante emergencias y los
simulacros anuales.

15.REFERENCIAS










Ley 842 de 2003. Modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones
afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan
otras disposiciones.
Ley 1325 de 2009. Asigna funciones al COPNIA
Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos
Decreto 2609 de 2012. Reglamenta el título V de la Ley General de Archivos en materia de
gestión documental en las instituciones del Estado
Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura
Acuerdo 037 de 2000, AGN. Especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación
de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de
documentos de archivo.
Acuerdo 038 de 2000, AGN. Sobre responsabilidad del servidor público frente a los
documentos y archivos
Acuerdo 048 de 2000, AGN. Sobre conservación preventiva y restauración de documentos
Acuerdo 049 de 2000, AGN. Sobre condiciones de edificios y locales destinados a archivos
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Acuerdo 050 de 2000, AGN. Sobre prevención de deterioro y situaciones de riesgo de los
documentos de archivo
Acuerdo 027 de 2006, AGN. Glosario de términos archivísticos
Circular 05 de 2012, AGN. Recomendaciones para procesos de digitalización y
comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa Cero Papel
Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y del Derechos de Acceso a la Información Pública
Acuerdo 006 de 2014, AGN. Desarrollo del Título XII de la Ley General de Archivos en materia
de conservación de documentos
Acuerdo 003 de 2015, AGN. Lineamientos generales para la gestión de documentos
electrónicos
Guías Cero Papel de la Administración Pública, AGN
Vega, O. (2012). Efectos colaterales de la obsolescencia tecnológica. Revista Facultad de
Ingeniería UPTC, Vol. 21, No. 32, p. 56-62.
Guías del MinTIC para el Fortalecimiento de Gestión TI en el Estado. Disponibles en:
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-article-5482.html, en especial la Guía No. 7 de
Gestión de Riesgos.
Guía para la administración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función
Pública-DAFP, actualización del año 2011, disponible en:
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/1592.pdf/73e5a159-2d8f41aa-8182-eb99e8c4f3ba

16. ANEXOS
1. N/A

17. CONTROL DE CAMBIOS
N°

Fecha

Descripción del cambio o modificación

1

Dic-2019

Revisión inicial y análisis Subcomité Interno de Archivo y aprobación Comité
Institucional de Gestión y Desempeño
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1. PROPÓSITO
El programa específico de reprografía busca formular estrategias, requerimientos y actividades para
la aplicación de técnicas reprográficas en el COPNIA, captura de metadatos y realizar seguimiento
y control en el marco de la producción y gestión documental en la entidad.
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Formular lineamientos y estrategias para la aplicación de técnicas reprográficas enmarcadas en los
procesos de digitalización de documentos, impresión y fotocopiado, así como en la captura de
metadatos en documentos del COPNIA para garantizar la conservación de la información, facilitar el
acceso y evitar el deterioro de la documentación original.
2.2. Objetivos específicos




Realizar un diagnóstico de las técnicas de reprografía necesarias para la adecuada gestión
documental de la Entidad, de igual forma las políticas, procedimientos, proyectos actuales y los
equipos existentes y necesarios para realizar dichas reproducciones documentales.
Definir los requerimientos técnicos para la aplicación de técnicas reprográficas y captura de
metadatos en el COPNIA.
Diseñar e implementar un modelo de servicio para la impresión, fotocopiado y digitalización de
documentos, identificando criterios en términos de costos, actualización tecnológica y
protocolos para su realización.

3. JUSTIFICACIÓN
Debido a la generación de grandes volúmenes de información en distintos formatos, se presenta la
necesidad de controlar la reproducción de copias de documentos. Además, existe la necesidad de
definir criterios para la descripción de documentos y construir una estrategia que permita conocer el
estado actual de los procesos y políticas reprográficas en el COPNIA, con el fin de desarrollar un modelo
de servicio donde se apliquen técnicas reprográficas que cumplan con la normatividad vigente y
garantizar su posterior reproducción.
Los documentos que poseen las características de integridad, autenticidad, fiabilidad y disponibilidad,
tendrán el contenido, la estructura y el contexto suficientes para ofrecer una visión completa de las
actividades y las operaciones a las que se refieren, y también reflejarán las decisiones, acciones y
competencias. Estas condiciones son necesarias para garantizar que los documentos sean accesibles,
inteligibles y utilizables, apoyen la gestión y sean utilizables a lo largo del tiempo.

PROGRAMA ESPECÍFICO DE REPROGRAFÍA Y DIGITALIZACIÓN
- ANEXO 6

Vigente a partir de
Diciembre 2019
1a. Actualización
Pág.4/19

4. ALCANCE
El programa de reprografía abarca todos los documentos (físicos y digitales) producto de la aplicación
de técnicas reprográficas en el COPNIA enmarcadas en los procesos específicos de digitalización de
documentos, impresión y fotocopiado, de igual forma los metadatos definidos para cada documento
con el fin de describir su contenido y permitir su recuperación y acceso.
5. BENEFICIOS










Aplicar buenas prácticas para la creación, gestión y tramite documentos y copias evitando su
deterioro y pérdida.
Permitir almacenar mayor cantidad de información en menos espacio haciendo uso de nuevas
tecnologías.
Garantizar la recuperación de la información, mitigando riesgos de perdida por desastres
naturales, vandalismo, deterioro del soporte, entre otros.
Reducir tiempos en operaciones como la búsqueda de documentos.
Reducir espacios destinados al almacenamiento físico de documentos.
Optimizar los recursos destinados a la reprografía (papel, tinta, equipos)
Agilizar la consulta de información para el desarrollo de las actividades diarias.
Definir procedimientos para la conversión de formatos de documentos garantizando su
legalidad e integridad.
Controlar y evaluar las practicas reprográficas identificando e implementando acciones de
mejora continua.

6. DEFINICIONES
Autenticidad: Entendida como “la persistencia a lo largo del tiempo de las características originales
del documento respecto al contexto, la estructura y el contenido”, es decir, que un documento sea lo
que pretende ser.
Ciclo vital de los documentos: Las unidades documentales gozarán de control integral desde su
producción o recepción, hasta la determinación de la disposición final, siguiendo un flujo de procesos
a través de las fases de archivo (ciclo de vida documental).
Contexto: Es la vinculación integrada de los documentos con el entorno administrativo y funcional
(actividades y procesos) en que han sido producidos.
Descripción: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo, que permite su identificación,
localización y recuperación, para la gestión; ésta corresponde a una de las actividades de la
organización.
Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de
manera analógica (Soportes: papel, video, casetes, cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo
puede leerse o interpretarse por computador. Se considera también como el procedimiento tecnológico
por medio del cual se convierte un soporte análogo (papel) o electrónico, en una imagen digital.
Disponibilidad: entendida como la capacidad de localizar, recuperar, presentar e interpretar un
documento.
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Documento de archivo: Información registrada, producida o recibida durante la iniciación, desarrollo
o terminación de una función personal o institucional y que incluye contenido, contexto y estructura
suficiente para servir como testimonio de esa actividad.
Estructura del documento: El concepto de estructura está relacionado con la forma en que se
registra el documento, lo que incluye la utilización de signos, el diseño, el formato, el soporte, etc. En
el caso de los documentos electrónicos la estructura física es variable y depende del hardware y el
software; su estructura lógica (es decir la relación entre las partes que lo componen) lo hace inteligible.
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.
Fiabilidad: Comprendida como la capacidad de un documento para servir de prueba fidedigna, aspecto
que hace referencia a la autoridad y veracidad de los documentos como prueba.
Imagen: Es una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o
imaginario; para efectos de la reprografía, es el resultado del proceso de conversión de un documento
en soporte análogo (papel) o electrónico, a soporte digital.
Imagen digital: Un registro codificado digitalmente de la intensidad de la reflectancia o la radiación
de un objeto o área.
Indización (indexación): Es la generación de un punto de acceso en un sistema de información
referencial para facilitar la recuperación de documentos o información.
Integridad: Definida como el hecho de que un documento esté completo y no haya sido alterado.
Metadatos: Son datos estructurados que permiten identificar el contexto, contenido y estructura de
los documentos de Archivo y facilitan su gestión a lo largo del tiempo.
Microfilmación: Proceso tecnológico que permite tener una reproducción exacta de un documento
sobre un soporte fotográfico normalizado, para preservación a largo plazo.
Radicación: Es la incorporación de un documento a un sistema de información, asociando un registro
de la información del documento con un número consecutivo, dejando constancia de su fecha y hora.
Reprografía: Conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la microfilmación y la
digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos originalmente consignados en papel.
Serie documental: Es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos,
emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
Tabla de Retención Documental (TRD): Instrumento archivístico producto de un proceso técnico
de análisis intelectual de la producción documental de una institución o entidad, que tiene como objeto
identificar los valores primarios y secundarios de los documentos y de esta manera establecer el tiempo
que deben permanecer tanto en el Archivo de oficina como en el Archivo Central y señalar su
disposición final.
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Tipos documentales: Son la expresión de las actividades tanto personales como administrativas,
reflejadas en un determinado soporte y con los mismos caracteres internos específicos para cada uno,
los cuales determinan su contenido.
7. LINEAMIENTOS NORMATIVOS
7.1.

Lineamientos a nivel reprográfico

La tabla que se presenta a continuación resume las normas que permiten identificar los principales
aspectos relacionados con el servicio de reprografía en las entidades públicas, tales como el rol del
AGN frente al procesos de reproducción y las competencias exigidas para llevar a cabo dicho proceso,
entre otros.
NORMATIVIDAD
Decreto 1777 de 1990: Aprueba el
acuerdo número 01 de mayo 15 de
1990, emanado de la junta directiva
del AGN sobre adopción de los
estatutos de dicha entidad.
Acuerdo 07 de 1994, AGN:
Reglamento General de Archivos del
AGN.

Circular 01 de 1997, AGN:
Exhortación al cumplimiento de la
legislación básica sobre archivos en
Colombia.
Circular
2
de
1997,
AGN:
Parámetros para tener en cuenta para
la
implementación
de
nuevas
Tecnologías en los archivos públicos.
Ley 594 de 2000: Ley General de
Archivos.
Acuerdo 037 de 2002, AGN:
Especificaciones técnicas y requisitos
para la contratación de los servicios de
depósito,
custodia,
organización,
reprografía y conservación de
documentos de archivo.
Acuerdo 027 de 2006, AGN:
Glosario del Reglamento General de
Archivos.

DESCRIPCIÓN
En su artículo 8°, literal c, define que una de las
funciones de la Junta Directiva del AGN es
expedir
normas
y
reglamentos
sobre
reprografía.
Los artículos 52 al 58 (Capítulo VI) hacen
referencia a los servicios de reprografía y al
trámite para la duplicación de documentos.
Define
directores
para
establecer
procedimientos
técnicos
según
las
características físicas de los soportes. Se
expone la necesidad de crear un Archivo de
Seguridad, dotado de condiciones especiales
para la conservación de los nuevos soportes
documentales.
Establece que el Reglamento General de
Archivos es la principal herramienta en términos
de prácticas reprográficas.
Las entidades deben
tomar decisiones
acertadas sobre las tecnologías a implementar
en relación con la reprografía de sus
documentos.
Artículo 14, parágrafos 1 y 3: Sobre
contratación de servicios de reprografía.
Establece requisitos técnicos y normativos que
deben cumplir las personas naturales o jurídicas
que presten servicios de digitalización.

Define los términos relacionados con la
reprografía (copia, digitalización, facsímil, etc.).
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Acuerdo 0002 de 2010, AGN:
Adopta el reglamento Interno del
Consejo Directivo del AGN.
Ley 1409 de 2010: Reglamenta el
ejercicio profesional de la Archivística,
se dicta el Código de Ética y otras
disposiciones.
Acuerdo 008 de 2014, AGN:
Especificaciones técnicas y requisitos
para la prestación de los servicios de
depósito,
custodia,
organización,
reprografía y conservación de
documentos de archivo
Decreto 1080 de 2015: Decreto
Único Reglamentario del Sector
Cultura.
Resolución Nacional 927 de 2011
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Artículo 12, numeral 8: define que una de las
funciones de este Consejo es expedir normas y
reglamentos generales sobre reprografía.
Artículo 2, parágrafo: Las actividades que
propendan por el desarrollo de la gestión
documental se complementan de manera
interdisciplinaria con tareas como: reprografía,
microfilmación, digitalización, etc.
El Artículo 1 describe requisitos de personas
naturales o jurídicas para prestar servicios de
reprografía de documentos de archivo. El
Artículo 5 establece los requisitos para quienes
presten servicios de digitalización.
El AGN podrá realizar visitas de inspección,
vigilancia y control a quienes presten hayan
contratado con entidades públicas la prestación
de servicios archivísticos como la reprografía.
Establece al interior del COPNIA que el servicio
de fotocopiado en las instalaciones de la Entidad
será cobrado cuando el numero solicitado
supere las 10 fotocopias.

Lineamientos a nivel de metadatos

En la siguiente tabla se enuncian de manera general los requerimientos a nivel de metadatos para la
reproducción digital de información, cuya aplicabilidad en el COPNIA se describe en el punto 4.2.3.,
correspondiente al proceso técnico del proceso reprográfico.
NORMATIVIDAD
Circular externa 005 de 2012, AGN:
Recomendaciones
para
procesos
de
digitalización y comunicaciones oficiales
electrónicas en el marco de la iniciativa
“Cero Papel”.
Acuerdo 005 de 2013, AGN: Establece
criterios básicos para clasificar, ordenar y
describir archivos.

Acuerdo 002 de 2014, AGN: Criterios
básicos para creación, conformación,
organización, control y consulta de los
expedientes de archivo.

DESCRIPCIÓN
Define requisitos para proyectos de digitalización, los
tipos de digitalización y la necesidad de incorporar
metadatos para la digitalización certificada, para
facilitar la autenticidad, preservación, gestión,
recuperación y consulta de documentos.
Artículo 18: Luego de establecer las pautas generales
para la descripción documental, define que el Comité
Interno de Archivo debe evaluar y aplicar estándares
de descripción o metadatos compatibles con la norma
ISAD-G y lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
2609 de 2012 (metadatos mínimos para documentos
electrónicos de archivo).
Artículo 18: Uno de los requisitos para garantizar la
integridad y autenticidad de expedientes electrónicos
es la preservación de datos y metadatos que
conforman un folio electrónico y el expediente.
Artículo 19: Al implementar índices electrónicos, se
debe garantizar la integridad y preservación de los
metadatos.
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Acuerdo 006 de 2014, AGN: Sobre
conservación de documentos (SIC).

Acuerdo
003
de
2015,
AGN:
Lineamientos sobre gestión de documentos
electrónicos generados como resultado del
uso de medios electrónicos.

Decreto 1080 de 2015: Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura.

ISO 23081: Metadatos para la gestión de
documentos.
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Artículo 22: Dentro de las estrategias de preservación
digital a largo plazo se encuentra la captura de todos
los metadatos asociados.
Artículo 23: Los procesos y procedimientos de
preservación digital a largo plazo deben tener en
cuenta los requisitos de metadatos asociados para
documentos digitales.
Artículo 9: Uno de los elementos de los expedientes
electrónicos de archivo, son los metadatos o
información virtual contenida en ellos.
Artículo 15: Para su preservación a largo plazo, se
debe garantizar la preservación a largo plazo de los
documentos, datos y metadatos.
Título II (Patrimonio Archivístico), Capítulo V, Artículo
2.8.2.5.5., literal j: Se deben implementar metadatos
de contexto, estructura y contenido para evidenciar el
vínculo archivístico de documentos que hacen parte de
un mismo trámite.
Artículo 2.8.2.5.7., literal b: En la etapa de
mantenimiento de un sistema de gestión se debe
garantizar la integridad técnica, estructural y
relacional de los metadatos.
Artículo 2.8.2.5.7., literales c y e: Los metadatos
deben estar presenten en los procesos de Gestión y
Trámite (descripción), Transferencia (metadatos
técnicos o de formato, de preservación y descriptivos).
Capítulo V, Artículo 2.8.2.6.1., literales a y d; Artículo
2.8.2.6.2., literales d, e y g: Los gestores
documentales
deben
permitir
organizar
los
documentos físicos y electrónicos con sus metadatos,
y garantizar la autenticidad de los documentos y su
información conexa (metadatos), deben contar con la
posibilidad de generar meta-descripción (metadatos
normalizados), adición de contenidos en forma de
metadatos, e importación y exportación masiva de
metadatos.
Artículo 2.8.2.7.3., literal e: Los metadatos
contribuyen a la verificación de la autenticidad.
Artículo 2.8.2.7.4.: Se usan como evidencia de
cambios autorizados en el sistema de gestión y sobre
los documentos, garantizando la integridad de los
documentos.
Artículo 2.8.2.7.9.: Se debe implementar un
esquema de metadatos mínimos para
los
documentos electrónicos.
Artículo 2.8.2.7.10. Se debe utilizar metadatos para
atestiguar procesos de encriptación de documentos
electrónicos.
La parte 1 establece un marco para la creación,
gestión y uso de metadatos para la gestión de
documentos. Las partes 2 y 3 son una guía práctica
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sobre implantación y evaluación de los metadatos
existentes.
8. PROCESO TÉCNICO Y REQUERIMIENTOS DE REPROGRAFÍA
En el marco de la implementación de buenas prácticas para la gestión, organización, reprografía y
conservación de los documentos de archivo, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia
de documento electrónico y gestión de archivos físicos y conforme las necesidades institucionales, el
COPNIA ha optado por el uso de dos técnicas reprográficas: la digitalización y el fotocopiado.
Si bien la microfilmación es un proceso que permite tener una reproducción exacta de un documento
sobre un soporte fotográfico, para su preservación a largo plazo, la entidad ha decidido no usar esta
técnica debido a las siguientes razones:







Altos costos que implica la adquisición y mantenimiento de materiales y equipos de
microfilmación
Limitada oferta de mantenimiento y proveedores de servicios de microfilmación y venta de
equipos y microfichas.
Limitaciones para el acceso y distribución de documentos conservados en microfichas.
Falta de articulación con las dinámicas documentales que buscan la integración de las técnicas
reprográficas con los sistemas y herramientas para el envío y conservación de la información
como correo electrónico y Sistemas de gestión de documentos electrónicos.
La normatividad actual se enfoca en el uso y desarrollo de la digitalización como un medio
reprográfico más dinámico que la microfilmación y define prácticas y lineamientos para
garantizar su preservación a largo plazo.
La integración de las políticas de descripción documental y esquema de metadatos en el SGDEA
del COPNIA es más eficiente y eficaz con el uso de la digitalización.

De acuerdo con lo anterior, el COPNIA ha optado por usar en sus procesos las técnicas reprográficas
de digitalización y el fotocopiado a partir de los siguientes lineamientos y procedimientos:
9. LINEAMIENTOS DE DIGITALIZACIÓN
9.1.

Condiciones Documentales

La técnica de digitalización consiste en convertir una imagen analógica (papel) a imágenes digitales
(ceros y unos) para ser interpretada en la pantalla de un computador. De acuerdo con la estrategia de
Gobierno en Línea en su guía No. 5 denominada “Cero Papel”, el COPNIA ha definido para sus procesos
4 tipos de digitalización, las cuales se resumen en la siguiente tabla, donde se presenta su utilidad en
cuanto a la disposición final de los documentos, los niveles de seguridad y requisitos:

TIPO DE
DIGITALIZACIÓN
Con fines de
control y trámite
Con fines
archivísticos

SUSTITUYE
EL
ORIGINAL
EN PAPEL

NIVEL DE
SEGURIDAD

No

Bajo

No

Medio

REQUISITOS

Pautas de digitalización AGN.
Uso y aplicación de estándares
técnicos como normas expedidas
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por el ANG, adoptadas por el
Subcomité Interno de Archivo.
Con fines de
contingencia y
continuidad del
negocio

Certificada

No

Si

Bajo

Ley 527 de 1999 y sus normas
reglamentarias.

Alto

Protocolo
de
digitalización
certificada.
Estándares adoptados por los
organismos competentes.
Forma digital y electrónica.

Ilustración 1: Tipos de digitalización y niveles de seguridad y requisitos (Fuente: MinTIC,
DAFP, AGN)
A partir de la anterior tabla, a continuación, se describen los criterios a aplicar para cada uno de los
(4) tipos de digitalización en las agrupaciones o series/subseries documentales del COPNIA, con el
fin de generar un tratamiento coherente a la producción documental de cada unidad productora,
según la importancia y valoración documental definidas en las Tablas de Retención Documental,
evitando así procesos complejos de digitalización donde no sea necesario:

TIPO DE
DIGITALIZACIÓN

APLICABILIDAD

BENEFICIOS E INCONVENIENTES
-

Área Administrativa: Series de
Correspondencia.
Con fines de control
y trámite

Series con altos volúmenes de
documentos:
Área
de
Contratación, Área de Gestión
Humana.

-

Con
archivísticos

fines

Series cuya disposición final es
de conservación total y medio
técnico presentes en todas las
Áreas.

-

Con
fines
contingencia
continuidad
negocio

de
y
del

Series catalogadas como vitales
o esenciales, presentes en todas
las oficinas, excepto en la
Subdirección Administrativa y
Financiera, la Oficina de Control
Disciplinario y el Área de
Atención al Ciudadano.

-

Facilita el control y el trámite
inmediatos
de
los
documentos
recibidos.
Evita distribuir documento en físico,
agilizando los trámites.
Sólo
cumple
con
estándares
informáticos
(tipo
de
formato,
resolución, índices).
Baja calidad de imágenes para uso y
preservación futuros.
Requiere de adopción de estándares
del AGN.
Requiere organización previa de
expedientes.
Se puede hacer desde el SGDEA
siempre y cuando se garantice el
vínculo archivístico de cada imagen.
Sirve para generar copias de seguridad
o respaldo de archivos históricos, y
como parte del plan de contingencia.
Permite tener disponibilidad y acceso a
la información.
Garantiza, en casos de necesidad, la
continuidad de procesos.
Exige una inversión constante en
disposición
de
medidas
de
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preservación,
conservación
seguridad de la información.

Certificada

9.2.

Teniendo el alto costo que
revierte este esquema puede ser
utilizado en series / subseries
dispuestas para digitalización
previa selección, tales como los
contratos, las historias laborales
y peticiones.

-

y

Permite reemplazo del soporte papel.
Deben
asumirse
los
estándares
avalados y expedidos por el AGN.
Exige una certificación del proceso y el
uso de metadatos que puede ser
realizada a nivel interno en la Entidad.

Condiciones técnicas previas de la documentación

Los documentos susceptibles para someter a digitalización deben tener las siguientes características:









Recuperación física previa para evitar escenarios de deterioro del material.
Disposición final MT (Medio Técnico), en las TRD o TVD.
Ingreso a los procesos del COPNIA a través de la instancia de recepción de documentos o
radicación. Aquí se incluyen, por ejemplo, documentos relativos al Consecutivo de las
Comunicaciones oficiales recibidas.
Ser parte de un proceso de vinculación de documentos a expedientes, ya sean híbridos, físicos
o digitales.
Tener carácter histórico para el COPNIA, con el fin de preservar el soporte original (estos
documentos no deben ser eliminados, aun cuando hayan sido reproducidos técnicamente).
Recibir la respectiva aprobación por parte del Subcomité Interno de Archivo para hacer parte
de un proceso de digitalización.
Sus tiempos de retención definidos en las TRD no pueden ser modificados por procedimientos
de digitalización.
Al ser digitalizados no deben perder su relación con otros documentos con los cuales conforman
expedientes y series que hacen parte el fondo como tal. Esto se logra, además, implementando
el Esquema de Metadatos inserto en el Programa de Descripción Documental diseñado para el
COPNIA.

9.3.

Proceso técnico de digitalización

Los documentos sometidos a digitalización deben cumplir con el siguiente proceso técnico:






Los documentos en formato físico deben pasar por una fase de preparación que incluye su
clasificación, ordenación, limpieza (retiro de post-it, polvo, etc.) y foliado. En caso de estar
empastados, deben desempastarse.
Se deben hacer procesos de respaldo de información conforme lo establece el (Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que debe generar y mantener el Área TIC en el
COPNIA, el cual contempla los lineamientos de seguridad de la información para generar
acciones preventivas y correctivas en la entidad.
Se deben definir previamente los campos de indexación para su posterior recuperación,
conforme a lo dispuesto en el Esquema de Metadatos.
Los metadatos mínimos para la recuperación de información deben contemplar aspectos de
contenido, de estructura y de contexto, los cuales, según el Decreto 2609 de 2012,
comprenden:
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De Contenido: Tipo de recurso de información; tipo documental; título del documento; autor o
emisor responsable de su contenido, destinatario, responsable que proyecto el contenido,
nombre de la entidad que respalda el contenido, nombre de la persona o sistema desde donde
el documento es creado; Clasificación de acceso (nivel de acceso); Fecha de creación,
transmisión y recepción; Folio (físico o electrónico); Tema o asunto administrativo al que se
vincula (trámite); Palabras clave.
De Estructura: Descripción; formato; estado; proceso administrativo; unidad administrativa
responsable; perfil autorizado; ubicación (en el sistema físico y/o lógico); serie subserie
documental.
De Contexto: Jurídico-administrativo; documental; procedencia; procedimental; tecnológico
Los documentos se digitalizarán en formato PDF o PDF/A, con el fin de garantizar estabilidad y
preservación a largo plazo, esto en atención a los es estándares regulares recomendados por
el Archivo General de la Nación (AGN) y MINTIC.
En los casos en que se implemente la digitalización certificada (con fines de reemplazo de
soporte papel por electrónico), la resolución de las imágenes debe ser de mínimo 200 dpi
(puntos o pixeles por pulgada). Para tratamientos posteriores de imágenes como el
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), la resolución debe ser a 300 dpi.
Los documentos en grandes formatos que se sometan a digitalización deberán ser reproducidos
de forma manual o por manipulación directa sobre un equipo de escáner. Esto implica la
adquisición o contratación de un servicio de digitalización donde se emplee escáneres de gran
formato, manipulando la documentación en hojas sueltas.
Después de cada lote de documentos digitalizados, se deberá verificar que los valores
establecidos en el equipo de digitalización sean los definidos para la documentación.

9.4.

Proceso técnico de digitalización certificada

Adicional a las actividades de preparación de documentos físicos, definición de los campos de
indexación y la captura de metadatos de contenido, estructura y contexto, los documentos que deban
ser sometidos a un proceso de digitalización certificada deben tener en cuenta los siguientes aspectos:







Adoptar los criterios de equivalencia funcional descritos en la ley 527 de 1999 /escrito, original.
Firma, archivo y conservación)
Hacer uso de una firma digital que garantice autenticidad, integridad y no repudio según lo
establecido en el artículo 285 de la ley 527 de 1999 y articulo 6 de la ley 962.
Uso de un sello de tiempo o estampado cronológico certificado conforme lo definido en el
artículo 30 de la ley 527 de 1999.
Adoptar las medidas necesarias para garantizar la conservación de los documentos digitalizados
a partir de los requisitos de la 1266 en cuanto al control de acceso, integridad, clasificación y
evidencia digital y los establecidos en el artículo 12 de la ley 527 de 1999.
Generar ficheros electrónicos de datos donde se garantice la integridad de la información.
La digitalización debe ser realizada aplicando OCR con una resolución de 300ppp

10.LINEAMIENTOS DE FOTOCOPIADO
10.1. Condiciones Documentales
La técnica de fotocopiado es una de las formas más comunes de reproducir copias de documentación
en la Entidad. Es usada principalmente para suministrar información a terceros, reconstruir
documentos que hacen parte de expedientes de archivo o generar documentación de apoyo en los
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diferentes procesos. En cada una de las situaciones mencionadas cada funcionario debe evaluar la
necesidad de aplicar el fotocopiado partiendo de los principios de economía y eficacia y las buenas
prácticas que involucran el uso de nuevas tecnologías y la minimización del uso del papel, que deben
estar presentes en la gestión de los documentos como proceso transversal de la Entidad.

INICIO DE PROCEDIMIENTOS: Los
funcionarios identifican y evaluan la
necesidad de reaalizar realizar fotocopias.
DESARROLLO DE TAREAS: En el transcurso de
los trámites, se generan nuevas copias en
formato fisico de documentos de archivo y de
apoyo.

Fotocopiado

FIN DE PROCEDIMIENTOS: Las copias fisicas
se almacenan en expedientes o son usadas en
actividades de apoyo o de respuesta de
información.
Ilustración 2: Ciclo continuo que involucra procesos reprográficos de fotocopiado.

10.2. Condiciones técnicas previas de la documentación






Se debe verificar que los documentos a fotocopiar no cuenten con grapas, clips o material
abrasivo.
Verificar que los documentos a fotocopiar no tengan rasgaduras o roturas que puedan generar
atascos de papel en las maquinas.
Verificar que la información de los documentos a fotocopiar sea legible con el fin de que el
proceso de fotocopiado sea exitoso.
Las maquinas fotocopiadoras deben ser calibradas con regularidad para evitar manchas o
sombras en las copias realizadas.
En el caso de generar fotocopias para dar respuesta a peticiones de particulares se deben
aplicar los lineamientos y costos establecidos en las normas al respecto de cobros por copiado
que la entidad estime conveniente.

10.3. Proceso técnico de fotocopiado
Para el proceso de fotocopiado, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:




Solo se debe usar papel reciclado para fotocopiar documentos de apoyo. Es decir, los
documentos que hacen parte de respuestas a ciudadanos o que se integraran en expedientes
físicos deben ser fotocopiados físicamente en hojas nuevas usando las dos caras del papel.
Se debe hacer uso de equipos que garanticen que las tintas no se borrarán o mancharán en el
tiempo.
Los documentos que se integrarán en expedientes físicos deben ser impresas en papel y tinta
que, bajo condiciones normales de humedad relativa y temperatura, sean químicamente
estables.
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11.LINEAMIENTOS DE IMPRESIÓN
11.1. Condiciones documentales
Dada la imposibilidad de eliminar totalmente los documentos en soporte papel, las actividades
propuestas buscan definir lineamientos que permitan combinar el formato papel con documentos
digitalizados y electrónicos, promoviendo una cultura documental donde se busque la reducción
ordenada del uso del papel en los diferentes procesos.

INICIO DE PROCEDIMIENTOS: Los funcionarios
recolectan información institucional y externa
para apoyo en sus actividades.
DESARROLLO DE TAREAS: En el transcurso de
los trámites, se evalua la necesidad de
imrpimir documentos electronicos de acuerdo
con las condiciones establecidas.

Impresión

FIN DE PROCEDIMIENTOS: De las tareas del
procedimiento se obtiene uno o varios
documents fisicos impresos que conforman
nuevos tipos, serie y subseries.
Ilustración 3: Ciclo continuo que involucra procesos reprográficos de impresión.

Los documentos impresos en el COPNIA deben surtir su trámite hasta formar parte de la resolución o
el resultado de un asunto, materializado en un expediente, lo cual implica que debe cumplir con ciertas
condiciones técnicas que hagan que perdure en el tiempo, según lo establecido en las TRD. Se debe
tener el debido cuidado al realizar impresiones de documentos en materiales que no perduran en el
tiempo, por lo cual, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones, sobre todo cuando se trata
de la documentación de carácter histórico:
11.2. Condiciones técnicas previas de la documentación








La documentación original no debe ser impresa en papel reciclable.
Los documentos con valores primarios (administrativos, jurídicos, fiscales) se deben imprimir
o reproducir en papel bond blanco con gramaje de 75 g/m², y con los demás requisitos de
durabilidad (resistencia al rasgado, al doblez y a la oxidación) según lo dispone la NTC 4436 de
1999.
Los documentos con valores secundarios (históricos, científicos, culturales) se deben imprimir
o reproducir en papel bond blanco con gramaje de 75 g/m² a 90 g/m², y con los demás
requisitos de durabilidad (resistencia al rasgado, al doblez y a la oxidación) según lo dispone la
NTC 4436 de 1999.
Las maquinas impresoras deben ser calibradas con regularidad para evitar manchas o sombras
en las copias realizadas.
Los documentos voluminosos, pueden ser impresos en varias páginas por hoja, conservando
en todo caso la estructura original del documento y que permita la visualización sin problemas
de la información allí consignada.
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11.3. Proceso técnico de impresión
Para el proceso de impresión, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:







Para fines de ahorro de papel, la impresión de documentos de apoyo (normas, libros revistas,
boletines, informes) se debe realizar a doble cara o con varias páginas en una hoja.
Solo se debe usar papel reciclado para imprimir documentos borrador. Es decir, los documentos
de archivo deben ser impresos o reproducidos físicamente en hojas nuevas.
La impresión de los documentos debe estar acorde con la imagen corporativa del COPNIA
definida en el Manual de Identidad Corporativa.
Se debe hacer uso de equipos que garanticen que las tintas no se borrarán o mancharán en el
tiempo.
Los documentos de carácter histórico según las TRD deben ser impresas en papel y tinta que,
bajo condiciones normales de humedad relativa y temperatura, sean químicamente estables.
Por política de austeridad la documentación debe ser impresa en blanco y negro, con limitadas
excepciones, respetando siempre los colores e imagen institucional.

12.PROCESO DE CAPTURA DE METADATOS
La descripción documental se encuentra detallada en el Procedimiento Control de Registros y Archivo
(GD-pr-02) y el Programa de Descripción Documental tanto en los ambientes de archivo de gestión,
como en los de archivo central.
En cuanto al uso de metadatos, el COPNIA mediante el Programa de Descripción Documental incluye
el esquema que plantea metadatos obligatorios y opcionales para la documentación del COPNIA, su
perfilamiento y la descripción de cada elemento.
13.IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SERVICIO REPROGRÁFICO
De otra parte, en vista del cuerpo normativo ya expuesto, hay que decir que las técnicas de reprografía
en el COPNIA en el marco de un modelo de servicio deben implementarse teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:


Los lineamientos y condiciones para la reproducción de información en cualquier medio o
soporte deben ser evaluados por el Subcomité Interno de Archivo y aprobados por el Comité
de Gestión y Desempeño del COPNIA (o quienes hagan sus veces).



La contratación de servicios de reprografía a personas naturales o jurídicas debe llevarse a cabo
bajo una estricta evaluación de la idoneidad del contratista para llevar a cabo dichas tareas,
cumpliendo con las condiciones de los Acuerdos 037 de 2002 (apartado “D”) y 008 de 2014 del
AGN.
Si el COPNIA decide realizar procesos de digitalización certificada, es decir, usando los
estándares adoptados por el AGN y avalada por un organismo autorizado, deberá incorporar a
la documentación seleccionada los metadatos del esquema evaluados por el Subcomité Interno
de Archivo y aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño, con el fin de asegurar la
autenticidad, preservación, gestión, recuperación y consulta de documentos.





El Subcomité Interno de Archivo por intermedio del Área Administrativa y del Área TIC deben
evaluar y asegurar que el Esquema de Metadatos para el COPNIA sea compatible con la norma
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ISAD-G y lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2609 de 2012 sobre metadatos mínimos
para documentos electrónicos de archivo.


La descripción o generación de metadatos debe llevarse a cabo a partir del Programa de
Descripción Documental y el Esquema de Metadatos del COPNIA para el contexto, contenido y
estructura de los documentos, y la generación de índices electrónicos debe llevarse a cabo
asegurando la preservación e integridad de los documentos, datos y metadatos.



Se debe realizar monitoreo y control en los procesos de organización y generación de
documentos físicos y electrónicos con sus metadatos, garantizando la autenticidad de los
documentos y su información conexa (metadatos). Garantizando la posibilidad de generar
meta-descripción (metadatos normalizados), adición de contenidos en forma de metadatos, e
importación y exportación masiva de metadatos, de igual forma garantizar la integridad técnica,
estructural y relacional de los metadatos.



Los metadatos deben estar presenten en los procesos de Gestión y Trámite (descripción) y
Transferencia (metadatos técnicos o de formato, de preservación y descriptivos).



Los metadatos contribuyen a la verificación de la autenticidad, y se usan como evidencia de
cambios autorizados en el sistema de gestión y sobre los documentos, garantizando la
integridad de los documentos, por lo cual se debe implementar los metadatos mínimos para
los documentos electrónicos.

14.RECURSOS
Finalmente, hay que señalar que, para el desarrollo del presente programa, el COPNIA debe disponer
de los siguientes recursos:
Recurso Humano (Ac. 008 de 2014, AGN): En una eventual relación del COPNIA con personas
naturales o jurídicas con el propósito de realizar procesos de digitalización, dichas personas deben
garantizar como mínimo:








Disponibilidad de instalaciones, equipos y software adecuados para llevar a cabo los procesos.
Personal especializado, debidamente certificado o con formación en dichas áreas y con
experiencia mínima de cinco (5) años.
Aplicación de las normas técnicas NTC 3723 y 4080.
Aplicación de las normas ISO 446, 3272, 3334, 4087, 6196, 6199, 6428, 9848, 10196.
Creación de una base de datos con estructura que atienda a políticas y normas archivísticas
nacionales e internacionales como la NTC4095 – ISAD(G), ISAAR (CPF), ISDF, EAD y demás
normas adoptadas por el AGN para la descripción de archivos, incluyendo la descripción técnica
de los medios de almacenamiento.
Actuar en concordancia con lo establecido en el Plan de Preservación a largo plazo establecido
en el COPNIA.

Recursos Tecnológicos (Ac. 037 de 2002, AGN): Para el uso de equipos o recursos tecnológicos en
procesos de reproducción de documentos se debe tener en cuenta:




Garantías de disponibilidad del hardware y software necesarios para adelantar el trabajo.
La asesoría de archivistas para colaborar con el diseño de soluciones de digitalización.
Previsiones que debe tener el COPNIA para evitar la obsolescencia tecnológica.
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Diseño de mecanismos técnicos como copias de seguridad y repositorios seguros, que eviten la
pérdida de la información por accidentes o eventos intencionales.
Una base de datos con una estructura que atienda a políticas y normas archivísticas nacionales
e internacionales como NTC4095, ISAD-G, entre otras, con el objeto de cumplir la misión de
difusión de información y homologación de procedimientos descriptivos.

Recursos Financieros: La Subdirección Administrativa y Financiera, suministrará los recursos que se
requieran para la adquisición de los recursos tecnológicos o la contratación de servicios de
digitalización.
Los recursos están asociados al presupuesto anual asignado tanto para la ejecución del proyecto como
la contratación del servicio de administración y gestión del archivo y correspondencia del COPNIA.
15.CRONOGRAMA

Fase

Actividades

Corto Plazo

Aplicar los instrumentos para
el
levantamiento
de
información y análisis de
Diagnostico.
X
situación actual de la entidad
a nivel reprográfico y de
Digitalización.
Construir un plan de acción
para
implementar
el
programa reprográfico a
Programa
partir de los resultados del Específico de
Planeación.
diagnóstico
y
los Reprografía y
lineamientos definidos en el digitalización
programa de reprografía y de
Digitalización.
Socialización
y
sensibilización del programa
Ejecución
de
reprografía
y
de
Digitalización.
Monitoreo y control del
cumplimiento
de
los
Seguimiento lineamientos y actividades
del programa de reprografía
y de Digitalización.
Evaluación del programa de
reprografía.
Análisis y actualización de
Mejora
requerimientos
a
nivel
reprográfico
y
de
Digitalización
(Incluidos
metadatos).

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Entregable

Diagnóstico de
reprografía y de
Digitalización

X

Plan
de
implementación
del
programa
de reprografía.

X

Informes
de
capacitación,
sensibilización o
socialización

X

X

Matriz
monitoreo
control.

de
y

X

Informe
evaluación.

de

X

Seguimiento de
parametrización
en el SGDEA

PROGRAMA ESPECÍFICO DE REPROGRAFÍA Y DIGITALIZACIÓN
- ANEXO 6

Ajustes de Mejora continua al
Programa

X

Vigente a partir de
Diciembre 2019
1a. Actualización
Pág.18/19

Plan de mejora
e informes de
ejecución
del
plan
y
del
Programa
de
Descripción
Documental.

* El tiempo de ejecución de las actividades se determinó de la siguiente forma, dependiendo de la complejidad de estas y el
tiempo disponible para realizarlas:




Corto plazo: un año o menos
Mediano Plazo: uno a dos años
Largo plazo: tres o más años

16.ROLES Y RESPONSABLES
16.1. Fase de Diagnóstico





Aprueba: Dirección General, Comité de Gestión y Desempeño.
Verifica: Subcomité Interno de Archivo, Subdirección Administrativa y Financiera
Ejecuta: Área Administrativa
Consulta: Área de TIC, Área Administrativa.

16.2. Fase de Planeación





Aprueba: Dirección General, Comité de Gestión y Desempeño.
Verifica: Subcomité Interno de Archivo, Subdirección Administrativa y Financiera
Ejecuta: Área Administrativa.
Consulta: Área de TIC, Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento, Control Interno.

16.3. Fase de Ejecución




Aprueba: Dirección General
Ejecuta: Área Administrativa, Área de Comunicaciones, Área de TIC Unidades Productoras.
Verifica: Subdirección Administrativa y Financiera, Control Interno.

16.4. Fase de Seguimiento





Aprueba: Dirección General, Comité de Gestión y Desempeño,
Verifica: Subcomité Interno de Archivo, Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección
de Planeación, Control y Seguimiento
Ejecuta: Área Administrativa.
Consulta: Área de TIC, Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento, Control Interno.

16.5. Fase de Mejora



Aprueba: Dirección General, Comité de Gestión y Desempeño.
Verifica: Subcomité Interno de Archivo, Subdirección Administrativa y Financiera, Control
Interno.
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Ejecuta: Área Administrativa
Consulta: Unidades Productoras.
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INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en la ley 594 de 2000, donde se establecen los
lineamientos generales para la gestión documental en Entidades Públicas del Orden
Nacional y al avance de tecnologías de información y comunicación, que implica la
generación de grandes cantidades de información y documentos en el contexto
electrónico, el COPNIA ha optado por definir y estructurar, en el marco de sus políticas
de gestión documental, aquellas enfocadas a la creación, gestión y conservación de
documentos generados en ambientes electrónicos con el fin de garantizar la
autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos.
Para lo anterior, el Programa de Gestión documental, en su programa específico Gestión
de Documentos Electrónicos de Archivo, define lineamientos para el uso de herramientas
tecnológicas que permitan la racionalización, optimización y automatización de procesos
y procedimientos de gestión de documentos electrónicos al interior de la Entidad.
2.

PROPÓSITO

El programa de gestión de documentos electrónicos de archivo busca formular
estrategias y lineamientos orientados al ciclo de vida de los documentos generados o
almacenados en el Sistema de Información de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA del COPNIA.
3.

OBJETIVOS

3.1.

Objetivo general

Diseñar e implementar estrategias y lineamientos que permitan gestionar el ciclo de vida
de los documentos generados en el SGDEA que garanticen el cumplimiento de planes y
programas del Ministerio de Tics y los lineamientos y procesos de gestión documental
según las directrices del Archivo General de la Nación y los adoptados por la entidad
3.2.

Objetivos específicos



Realizar un diagnóstico del contexto de producción y gestión de documentos
electrónicos del COPNIA en relación con los sistemas de gestión de información
electrónica existentes.



Definir los lineamientos necesarios para la gestión de documentos electrónicos en las
diferentes fases del clico de vida junto con los procesos archivísticos definidos por el
COPNIA.



Establecer estrategias que garanticen la gestión de documentos electrónicos de archivo
que cumplan con requisitos normativos establecidos.

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGDPROGRAMA ESPECÍFICO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS
ANEXO 7

4.

Vigente a partir de
Enero 2022
1a. Actualización
Pág.5/65

JUSTIFICACIÓN

Desde la aprobación de la ley 594 de 2000, las entidades públicas han ido implementando
estrategias y acciones que desde la gestión documental garanticen la transparencia,
eficiencia y legalidad en sus diferentes procesos y procedimientos, de igual forma ha
articulado dichas acciones con el uso de nuevas tecnologías que permiten gestionar
información en diferentes soportes y ambientes que promueven la racionalización,
optimización y automatización a partir del uso de sistemas de información.
En este contexto, el COPNIA ha generado e implementado una serie de programas, planes,
procedimientos y sistemas de información que están asociados a la preservación de los
documentos, la seguridad, el almacenamiento y su disponibilidad, adoptando lineamientos
normativos que por medio de la implementación de instrumentos archivísticos promuevan
y garanticen el cumplimiento de buenas prácticas de gestión documental.
Uno de estos documentos estratégicos es el programa de gestión documentos electrónicos
de archivo, que en el marco del PGD busca proporcionar lineamientos para la producción
de documentos electrónicos en el COPNIA, aplicando políticas para garantizar la seguridad
de la información, el cumplimiento de normatividad archivística y garantizando la
autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos en el SGDEA de la
entidad.
5.

ALCANCE

La implementación del Programa de documentos electrónicos tiene como alcance la
normalización del proceso para la producción y generación de documentos electrónicos
en el COPNIA, aplicando políticas de seguridad de la información y principios del proceso
de gestión documental, garantizando la autenticidad, integridad fiabilidad y
disponibilidad de los documentos en las herramientas tecnológicas con las que
actualmente cuenta la entidad o para las que se implementen en la ejecución de sus
funciones.
6.

BENEFICIOS
El programa de gestión de documentos electrónicos desarrolla acciones encaminadas
a garantizar durante el CVD (Ciclo de Vida de los documentos) en su ambiente
electrónico







Cumplimiento de requisitos funcionales para la preservación a largo plazo,
tales como aspectos de diseño, creación, mantenimiento difusión y
administración
Facilita la disponibilidad y uso en el desarrollo de las actividades de la Entidad
Apoya la formulación de políticas y toma de decisiones basado en fuentes
confiables
Genera fiabilidad y confianza para la preservación de la memoria institucional
Garantiza la autenticidad, reproducción completa de forma que preserve sus
propiedades de manera exacta y fidedigna al original
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Genera los mecanismos para propiciar la interacción con otros documentos
sean estos conformantes de expedientes físicos, digitales o híbridos.

NORMATIVIDAD
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Número

ACUERDO

48

ACUERDO

49

ACUERDO

50

LEY

594

LEY

842

ACUERDO AGN

27

DECRETO

2578

DECRETO

2609

ACUERDO

6

LEY

1712

ACUERDO

3
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Titulo
Fecha
Por el cual se desarrolla el artículo 59 del
capítulo 7 -conservación de documentos-,
del reglamento general de archivos sobre 2000
conservación preventiva, conservación y
restauración documental.
Condiciones de edificios y locales
2000
destinados a archivos.
Por el cual se desarrolla el artículo 64 del
título VII "conservación de documento",
del Reglamento general de archivos sobre
2000
"Prevención de deterioro de los
documentos de archivo y situaciones de
riesgo".
Establecer las reglas y principios
generales que regulan la función
2000
archivística del Estado.
modifica la reglamentación del ejercicio
de la ingeniería, de sus profesiones afines
y de sus profesiones auxiliares, se adopta 2003
el Código de Ética Profesional y se dictan
otras disposiciones.
Glosario de términos archivísticos
2006
Reglamenta el Sistema Nacional de
Archivos, se establece la Red Nacional de
Archivos y se dictan otras disposiciones
2012
relativas a la administración de los
archivos del Estado.
Principios, instrumentos, procesos,
programas y sistemas de gestión
2012
documental.
Por el cual se desarrollan los artículos 46,
47 y 48 del Título XI “Conservación de
2014
documentos” de la Ley 594 de 2000.
Ley de Transparencia y del Derecho de
2014
Acceso a la Información Pública.
Por el cual se establecen lineamientos
generales para las entidades del Estado
en cuanto a la gestión de documentos
electrónicos generados como el resultado
del uso de medios electrónicos de
2015
conformidad con lo establecido en el
Capítulo IV de la ley 1437 de 2011, se
reglamenta el Artículo 21 de la Ley 594
de 2000 y el Capítulo IV del Decreto
2609 de 2012.
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CIRCULAR

3

DECRETO

1080

CIRCULAR AGN

224

DECRETO

1413

RESOLUCIÓN NACIONAL

1197

ACUERDO

4

DECRETO

2106

RESOLUCIÓN NACIONAL

1027

RESOLUCIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN NACIONAL

Se definen los criterios mínimos
requeridos para facilitar su elaboración y
actualización de las TRD
Decreto Único Reglamentario del Sector
Cultura, en sus artículos
2.8.2.5.11/12/13 define los elementos y
procesos de elaboración y aprobación del
programa de gestión documental
Sobre el expediente electrónico SECOP
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2015

2015

2017
2017

1385

Servicios de Usuarios Digitales
Política de Protección de datos personales
del COPNIA.
Reglamenta el procedimiento para la
elaboración, aprobación, evaluación y
convalidación, implementación,
publicación e inscripción en el Registro
único de Series Documentales – RUSD de
las Tablas de Retención Documental –
TRD y Tablas de Valoración Documental –
TVD
Se dictan normas para simplificar,
suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes
en la administración pública
Política de Seguridad y privacidad de la
Información del COPNIA.
Política Participación Ciudadana

1674

Política de Servicio al Ciudadano

2019

RESOLUCIÓN NACIONAL

1676

2019

RESOLUCIÓN NACIONAL

1835

RESOLUCIÓN NACIONAL

2067

Política Acceso Información Pública
Adoptan Requerimientos del Gestor
Documental
Política de GESTIÓN DOCUMENTAL

2019

RESOLUCIÓN NACIONAL

2068

Política de SEGURIDAD DIGITAL

2019

RESOLUCIÓN NACIONAL

2069

2019

RESOLUCIÓN NACIONAL

2078

DECRETO

620

Política de GOBIERNO DIGITAL
Adopta herramientas archivísticas (PGD y
PINAR)
Tramites Digitales Al Ciudadano

8.

2017

2019

2019

2019
2019

2019

2019
2020

DEFINICIONES


Atributo: Característica definitoria de un documento de archivo o de un elemento
de este; p. ej. el nombre del autor.
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Autenticidad: Entendida como “la persistencia a lo largo del tiempo de las
características originales del documento respecto al contexto, la estructura y el
contenido”, es decir, que un documento sea lo que pretende ser.



Automatización: Incorporación de herramientas tecnológicas a un proceso o
sistema manual para la implementación de la estrategia de gobierno electrónico y
optimizar actividades y procedimientos.



Campo: En informática “en un registro, espacio usado para una categoría
particular de datos”. “En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de
información a la que se puede acceder; un campo o un conjunto de ellos forman
un registro”.



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



Diplomática documental: Disciplina que estudia las características internas y
externas de los documentos conforme a las reglas formales que rigen su
elaboración, con el objeto de evidenciar la evolución de los tipos documentales y
determinar su valor como fuentes para la historia.



Documento de archivo: Información registrada, producida o recibida durante la
iniciación, desarrollo o terminación de una función personal o institucional y que
incluye contenido, contexto y estructura suficiente para servir como testimonio de
esa actividad.



Documento electrónico: Documento cuyo soporte material es algún tipo de
dispositivo electrónico y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo
de código digital que puede ser leído o reproducido mediante el auxilio de detectores
de magnetización.



Expediente digital o digitalizado: Copia exacta de un expediente físico cuyos
documentos originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato
electrónico mediante procesos de digitalización.



Expediente electrónico: Expediente conformado por documentos electrónicos.



Expediente híbrido: Expediente conformado simultáneamente por documentos
electrónicos y documentos físicos, que a pesar de estar separados forman parte de
una sola unidad documental, serie o subserie, por razones del trámite o actuación.
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Fiabilidad: Entendida como la capacidad de un documento para asegurar que su
contenido es una representación completa, fidedigna y precisa de las operaciones,
las actividades, los hechos que testimonia o se puede establecer, declarar o
sostener el acto o hecho del que es relativo, determinando la competencia del autor
y examinando tanto la completitud en la forma del documento como el nivel de
control ejercido durante su proceso de producción.



Firma del índice electrónico: El índice electrónico se deberá firmar digitalmente
al cierre del expediente, sin perjuicio a las garantías de seguridad de la información
que deberán adoptar las entidades pública s durante la etapa de tramitación. En
concordancia con el Parágrafo del art. 23 del Acuerdo 023-2014 del AGN.



Firma digital: La firma digital se configura como un valor numérico que se asocia
a un mensaje de datos y permite determinar que dicho valor ha sido generado a
partir de la clave originaria, sin modificación posterior. La firma digital se basa en
un certificado seguro y permite a una entidad receptora probar la autenticidad del
origen y la integridad de los datos recibidos.



Firma electrónica: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos,
o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación
con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado
respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las
circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente.



Foliado electrónico: Consiste en la asociación de un documento electrónico a un
índice electrónico en un mismo expediente electrónico con el fin de garantizar su
integridad, orden y autenticidad.



Formato: Soporte documental o medio en el cual se presenta y consulta la
información, puede ser físico, analógico, electrónico o digital. También comprende
el estándar que define la forma en que la información se organiza y se codifica en
un archivo, por ejemplo, los formatos .pdf, .doc o .xls entre otros, en el contexto
electrónico y digital.



HDD o SSD: formas abreviadas de Solid State Drive que es un dispositivo de
almacenamiento externo con memoria no volátil. Este tipo de unidades se basa en
chips de memoria flash. Hard Disk Drive, hace referencia Disco Duro externo.



Índice electrónico: Constituye un objeto digital que contiene la identificación de
los documentos electrónicos que componen el expediente, debidamente ordenados
en orden cronológico, para reflejar la disposición de los documentos, así como otros
datos con el fin de preservar la integridad y permitir la recuperación del mismo.



Integridad: Definida como el hecho de que un documento esté completo y no haya
sido alterado.
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Interoperabilidad: “La interoperabilidad se relaciona con el intercambio
electrónico de datos, y apunta a que el Estado colombiano funcione como una sola
institución eficiente que les brinde a sus ciudadanos información oportuna, trámites
ágiles y mejores servicios.



Lineamiento: Orientación de carácter general que corresponde a una disposición
o directriz que debe ser implementada en las entidades del Estado colombiano.



Normalización archivística: Actividad colectiva encaminada a unificar criterios en
la aplicación de la práctica archivística.



Metadatos: son los datos que describen el contexto, el contenido y la estructura
de los documentos y su gestión a lo largo del tiempo.



Planeación documental: Conjunto de acciones encaminadas a la planeación,
generación y valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento del
contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño
de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y
su registro en el sistema de gestión documental.



Plantilla de Documentos: Documento base sobre el cual se construyen otros
documentos respetando su estructura y configuración. Los usuarios pueden ver
siempre la versión más actualizada que ha sido normalizada al ver la última
plantilla en uso.



Producción documental: Generación de documentos hecha por las instituciones
en cumplimiento de sus funciones. Actividades destinadas al estudio de los
documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad,
área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados.



Racionalizar: Organizar los trámites, procesos y procedimientos de tal manera que
se reduzcan a su mínima expresión, con el menor esfuerzo y costo para el
ciudadano, a través de estrategias efectivas de simplificación, estandarización,
mejoramiento continuo, supresión y automatización de estos.



Transferencia de documentos electrónicos: Consiste en el proceso técnico,
administrativo y legal, mediante el cual se entrega, a los archivos centrales
(transferencia primaria) o a los archivos históricos (transferencia secundaria), los
documentos que de conformidad con las Tablas de Retención Documental (TRD)
han cumplido su tiempo de retención en la etapa de archivo de gestión o de archivo
central, respectivamente.

9.

LINEAMIENTOS

9.1.

Lineamientos Procedimentales

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGDPROGRAMA ESPECÍFICO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS
ANEXO 7

Vigente a partir de
Enero 2022
1a. Actualización
Pág.12/65

Con el fin de estructurar los lineamientos de carácter procedimental, es importante
resaltar que la entidad mediante la Resolución Nacional 498 de abril de 2019, adoptó
requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del COPNIA como un
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y
controlar la gestión de la entidad, conforme a las particularidades propias de la
naturaleza jurídica de la entidad. Unas de las políticas que desarrolla el Modelo Integrado
es la que corresponde al proceso de Gestión Documental y la de acceso a la información
Pública, al analizar el contenido de dichos documentos se visualiza la visión de la entidad
en cuanto al servicio al ciudadano y al usuario interno y su alcance en términos de
gestión electrónica de documentos como soporte de los procesos.
Conforme con el avance de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones y atendiendo requerimientos normativos la entidad deberá disponer de
sistemas de gestión documental electrónica y de archivo digital, asegurando la
conformación de expedientes electrónicos con características de integridad,
disponibilidad y autenticidad de la información. Lo anterior, teniendo en cuenta que
institucionalmente la entidad está comprometida con adoptar nuevas tecnologías que
permitan optimizar sus procesos y mejorar los servicios.
Así mismo, la emisión, recepción y gestión de comunicaciones oficiales, como uno de los
pilares de un programa de gestión de documentos electrónicos, se deberá realizar
contemplando diversos canales físicos y electrónicos, los cuales se requiere se aseguré
un adecuado tratamiento archivístico y estar debidamente alineado con la gestión
documental electrónica y de archivo digital conforme los lineamientos que para ello
establezcan el Ministerio de TIC y el Archivo General de la Nación.
La entidad a través del Área de TIC y el Área Administrativa deberá generar estrategias
que permitan el tratamiento adecuado de los documentos electrónicos y garantizar la
disponibilidad y acceso a largo plazo conforme a los principios y procesos y
procedimientos de gestión documental.
Respecto a la seguridad digital, la entidad debe adoptar estrategias de mitigación de
riesgos, incorporando los lineamientos que emita el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y el AGN como ente rector de la política archivística a
nivel nacional.
Teniendo en cuenta que la entidad está orientando sus esfuerzos a la realización de los
trámites, procesos y procedimientos por medios digitales, deberá avalar los
procedimientos y trámites administrativos que se realicen a través de medios
electrónicos para garantizar el acceso a la administración.
El COPNIA dentro de su gestión documental adopta el esquema de expedientes híbridos,
teniendo en cuenta que procedimentalmente no es posible descartar los documentos
físicos que se alleguen o se generen conforme la normativa nacional.
A nivel institucional sirvieron como referencia de consulta los siguientes recursos:



Programa de Gestión Documental-PGD
Tablas de Retención Documental-TRD
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Tablas de Valoración Documental – TVD
Tablas de Control de Acceso
Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos
Registro de Activos de Información
Índice de Información Clasificada y Reservada
Documentos del Sistema de Gestión Integral
Reporte de Activos fijos

Mecanismos y requerimientos mínimos a nivel de software para el
desarrollo del programa.

El Sistema Electrónico de Gestión de Documentos - SGDEA, adquirido por el COPNIA
tiene como misión controlar y organizar los documentos en toda la organización,
independientemente de que sean documentos electrónicos de archivo o análogos o
impresos. Dicho sistema, incluye parametrizados los procesos de:
•
•
•
•
•
•
•

Creación y captura de contenido y documentos.
Indexación, acceso, almacenamiento, y recuperación de contenidos y documentos.
Edición y revisión de contenidos y documentos.
Procesamiento de imágenes.
Flujo de trabajo de documentos / gestión de procesos misionales (BPM).
Distribución de documentos.
Repositorio de documentos.

Esta herramienta facilita la creación, edición, modificación y la distribución de
documentos electrónicos generados como resultado de la gestión operativa de una
unidad organizativa en una entidad, en donde pueden conservarse distintas versiones
de un mismo documento y almacenar documentación de apoyo que se considere
pertinente para la tramitación.
Un componente de suma importancia para el desarrollo del presente programa es la
aplicación del MOREQ adaptado y aprobado por la entidad, el cual en líneas generales
es un instrumento normalizador que contiene los requerimientos básicos para la
administración electrónica de documentos de archivo, permitiendo su articulación con
los procesos administrativos, estratégicos y misionales, facilitando el control, evaluación,
acceso y localización de información a partir lineamientos normativos e institucionales
vigentes.
Conforme con lo anterior, en resumen, el desarrollo de un listado de requerimientos
funcionales de un SGDEA resulta de vital importancia y se enfatiza en contemplar
aspectos como los siguientes1:




“Configuración y estructura del cuadro de clasificación y su mantenimiento.
Controles y gestión de acceso por medio del establecimiento de categorías de
seguridad y realización de copias de seguridad.
Retención y disposición de documentos, teniéndose en cuenta la transferencia,
exportación y destrucción de registros.
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Gómez Domínguez, David; Ruiz Rodríguez, Antonio Ángel; Peis Redondo, Eduardo. “La gestión de documentos
electrónicos: requerimientos funcionales”. En: El profesional de la información, 2003, marzo abril, v. 12, n. 2, pp. 88-98
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Captura de los distintos tipos de documentos, independientemente de que ésta
se haga de forma individual o en masa.
Técnicas de búsqueda y recuperación de documentos y las distintas formas de
presentación de los resultados.
Funciones administrativas generales del sistema como restablecimientos o
recuperación desde copias de seguridad, administración y gestión de usuarios,
control del espacio de almacenamiento, redacción de informes acerca de distintos
aspectos tales como el número de ficheros, actividades por usuario, etc.
Gestión de documentos no electrónicos o físicos permitiéndose retener y disponer
estos ficheros o carpetas híbridas.
Gestión del correo electrónico, tanto de la documentación que sale como de la
que entra”.

Los requerimientos mínimos se clasifican en funcionales y no funcionales que se
esquematizan de la siguiente forma:

Requerimientos
funcionales

Clasificación y Organización Documental
Retención y Disposición
Captura E Ingreso De Documentos
Búsqueda Y Presentación
Metadatos
Control Y Seguridad
Flujos De Trabajo Electrónicos

Requerimientos
no funcionales

Facilidad de uso (Interfaz de usuario)
Funcionamiento y Escalabilidad
Disponibilidad del Sistema
Cumplimiento de requerimientos legales y normativos
Conservación a largo plazo y Obsolescencia tecnológica

Es importante resaltar que posterior a la implementación de transferencia electrónicas
por medios digitales es deber del Área de Tecnologías de la Información que, para el
caso de información electrónica almacenada en sistemas de información, se debe
actualizar las tablas de retención documental y registrar en la casilla del procedimiento
la periodicidad establecida para realizar su transferencia a otros sistemas de
almacenamiento (Archiving); ejemplo: realizar copia cada 24 horas; cada 5 días; cada
30 días, etc. También se debe indicar en la TRD la dirección (URL) donde se almacenarán
los documentos recogidos de forma automática y el nombre del servidor en el cual se
habrán de conservar, y explicar la estructura del directorio bajo el cual se almacenaron
los archivos y documentos electrónicos.
9.3.

Lineamientos relacionados con las características de estructura física y
lógica para documentos electrónicos
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Los documentos electrónicos en general cuentan con un componente de estructura física
que hace referencia a las necesidades de almacenamiento y hardware usado para
crearlos, y una estructura lógica que hace referencia al formato en que es creado el
documento, su contenido, metadatos y los datos de autenticación, los cuales de acuerdo
con la literatura se pueden categorizar entre hardware y software, así:
HARDWARE (Estructura física)
Medios de captura, cámaras digitales,
escáneres, grabadoras de audio
Herramientas de reproducción de audio y
video
 Servidores de archivos
 Dispositivos
de
almacenamiento
magnéticos, ópticos.

SOFTWARE (Estructura lógica)
 Sistemas de Información Corporativos
 Sistemas
de
Administración
de
Documentos
 Sistemas de Mensajería y certificación
Electrónica
 Bases de datos
 Office 365
 Sistemas Exchange
Páginas web y micrositios disponibles a
través de internet

Respecto a las cuestiones de estructura física del documento electrónico, su creación
está condicionada al medio técnico que lo genere y por ende a la configuración
dependiendo de las características físicas existentes o equipo en donde se encuentre
instalado el software o dispositivo de captura.
Conforme con lo anterior, en el COPNIA se identifican las siguientes impresoras y equipos
de reprografía2:
FOTOCOPIADORA HP - MFP 725
FOTOCOPIADORA XEROX 5330
FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE PRO 128
HP LASERJET PRO 400 COLOR MFP M475 SERIES
HP LASERJET PRO 400 M401
IMPRESORA DATACARD CD800 - MODULO LAMINACIÓN
IMPRESORA DE STICKER ZEBRA
IMPRESORA HP MFP 527
IMPRESORA LASER LJ P1006
IMPRESORA LEXMARK MX310
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP C3180
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M1522
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER LEXMARK MFP
X264DN
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX310DN
XEROX WORK CENTRE 5300

2

COPNIA. Reporte de Activos. 2020, Es necesario tener en cuenta que estos datos son de referencia para contextualizar la
realidad
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Así mismo, la entidad cuenta, en cada uno de sus puntos de recepción de las unidades
de correspondencia, un ESCÁNER ALTO RENDIMIENTO que permite digitalizar
documentos en los diferentes formatos a 100 ppm/200 ipm (200/300 ppp). El escáner
es apto para escanear de forma continua ya que permite cargar hasta 300 hojas a la
vez, lo que permite ahorrar tiempo al digitalizar grandes volúmenes de documentos.
Además, permite escanear desde documentos de papel finos, sobres, tarjetas de plástico
hasta documentos de páginas extra largas.
Este dispositivo permite el escaneado rápido de hasta 100 ppm en color o en blanco y
negro, horizontal por medio de alimentador automático con una capacidad de hasta 300
hojas. Compatible con varios grosores y tamaños por lo que cuenta con guías laterales
independientes que permiten alinear fácilmente documentos de tamaños diferentes y
una función denominada “Paper Protect” que se encarga de detener el proceso de
digitalización cuando se detectan anomalías de sonido (gracias a iSOP: Intelligent Sonic
Paper Protection) o en la longitud del documento.
Complementario a lo anterior y ya entrando en la estructura lógica de los documentos,
en lo relacionado con la forma en que se registra e identifica el documento electrónico,
con el fin de asegurar que éste cumpla con las características de autenticidad, integridad,
fiabilidad y disponibilidad. La identificación de dichos requisitos incluye el análisis de los
siguientes aspectos:
Contenido

Formatos

Metadatos

Autenticación

Referente a la característica directamente relacionada con la
información (sin importar su tipo) que pueda contener el
documento electrónico en el momento de su generación o
trasmisión.
Permite contener la información para que pueda ser
recuperada e interpretada, así como su disponibilidad en el
tiempo contemplando actividades de migración y conversión
Los modelos o esquemas de metadatos utilizados en la
producción de documentos y los campos mínimos y
obligatorios requeridos en las actividades de ingreso y
captura.
Los esquemas de firmas y mecanismos de los documentos
electrónicos para garantizar la autoría, el no repudio y la
integridad de los documentos electrónicos

Conforme con lo anterior, a continuación, se desglosa cada apartado:
CONTENIDO: Por parte de cada uno de los productores de información, se debe definir
los datos o contenidos que hacen parte del documento electrónico, para lo cual es
necesario analizar desde la planeación la necesidad, objeto y finalidad de su generación.
Surtido dicho trámite se deben adoptar los siguientes lineamientos:
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•

Una vez clara la finalidad del documento y conforme con los lineamientos de la
tabla de retención documental y los recursos de la entidad, en conjunto con la
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento, el Área de Comunicaciones,
el Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Área
Administrativa se establecen plantillas normalizadas para la creación de
documentos electrónicos.

•

Teniendo en cuenta que se está trabajando para normalizar la generación de
documentos electrónicos, éstos deberán generarse respetando los aspectos de
imagen corporativa para la construcción del contenido de los documentos
electrónicos (Ver Manual de Identidad Corporativa CI-M-01).

•

Utilizar fuentes confiables de información oficial existente en actos
administrativos, el mapa de procesos, instrucciones, circulares y procedimientos
vigentes y siempre de acuerdo con los niveles de responsabilidad y las funciones
de las unidades administrativas de la entidad.

•

Incluir datos o contenidos mínimos en la creación, ingreso o captura del
documento electrónico tales como fecha(s), remitente / destinatario, asunto,
responsables, identificación de gestión documental.

•

Identificar los usuarios internos y/o externos de los mismos de acuerdo con las
Tablas de Control de Acceso aplicables a los documentos.

FORMATO: Se constituye una parte fundamental del documento electrónico, ya que de
éste depende su disponibilidad y preservación en el tiempo. Conforme con ello, el
COPNIA establece en su Programa Específico de Normalización de Formas, Formatos y
Formularios la identificación de las características de ellos acorde con los requerimientos
del documento electrónico a fin de garantizar ser auténticos, íntegros, fiables y usables
durante todo el ciclo de vida y por ende que en actividades de migración y conversión
no pierdan tales cualidades.
Es importante anotar que, en dispositivos móviles como ordenadores portátiles,
teléfonos móviles o tablets, el almacenamiento suele consistir en tecnologías de
almacenamiento en nube y como almacenamiento local en servidores, PC u ordenadores
portátiles en medios físicos como memorias de estado sólido (flash) y los soportes de
tipo HDD o SSD. Sin embargo, Para trabajos de migración y riesgos de degradación del
soporte es necesario tener presente la vida útil estimada proporcionada por los
fabricantes (en condiciones óptimas de conservación y mantenimiento): número de
ciclos máximo de escritura para cada dispositivo SSD, 3-5 años para los HDD, 20-30
años para cintas magnéticas.
METADATOS: Conforme con la Norma ISO 15489-1 2016 y según el artículo 2.8.2.7.9
del Decreto 1080 de 2015, los metadatos mínimos de los documentos electrónicos de
archivo son:
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a) Tipo de recurso de información
b) Tipo documental
c) Titulo del documento
d) Autor o emisor responsable de su contenido
e) Clasificación de acceso (nivel de acceso)
f) Fecha de creación, transmisión y recepción
g) Folio (físico o electrónico)
h) Tema o asunto administrativo al que se vincula
i) Palabras clave
a) Descripción
b) Formato
c) Estado
d) Proceso administrativo
e) Unidad administrativa responsable
f) Perfil autorizado
g) Ubicación
h) Serie/subserie documental
a) Jurídico-administrativo
b) Documental
c) De procedencia
d) Procedimental
e) Tecnológico

En el COPNIA a través del programa de descripción documental se implementa un
modelo de metadatos cuya responsabilidad de actualizar estará a cargo de un equipo
multidisciplinario conformado por especialistas en gestión documental, archivistas,
ingenieros de sistemas y abogados.
Es necesario que el Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuente
con lineamientos para el desarrollo de proyectos de software, determinando su
incorporación al desarrollo y ejecución de las actividades para los funcionarios, teniendo
en cuenta los requerimientos propios de cada dependencia.
Los aplicativos y/o documentos electrónicos en el momento de generar el expediente
electrónico, es decir, crear el enlace al índice electrónico, por otro lado, validar los
metadatos mínimos obligatorios de estos aplicativos para asegurar su gestión durante
todo el ciclo de vida.
A nivel institucional se deberá velar porque el SGDEA garantice en todo momento utilice
el esquema de metadatos inserto en el Programa de Descripción Documental aprobado
por parte del Comité de Gestión y Desempeño o quien haga las veces.
En general todas las instituciones se gestionan una infinidad de documentos físicos,
análogos, electrónicos y digitales, los cuales necesitan de información contextual que
ayude a su entendimiento, uso, acceso y gestión durante su ciclo de vida. Esta
información contextual son los metadatos, el uso adecuado de estos debe ser base para:


Facilitar la comprensión del entorno tecnológico, estructural, contextual, agentes
y procesos intervinientes en la gestión del documento electrónico
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Apoya la garantía de autenticidad, fiabilidad e integridad de los documentos



Brindar información oportuna de los documentos que se incorporen en el SGDEA
mediante procesos de importación y/o escenarios de interoperabilidad.



Permitir la referencia cruzada entre documentación física y electrónica



Facilitar la migración de información entre diferentes sistemas.

En el SGDEA, los metadatos se categorizan en ESTÁTICOS, cuando se establecen de una
vez para todo el contenido y son propios del sistema; DINÁMICOS, cuando son
personalizados de acuerdo con las necesidades y las características del expediente y los
de MIGRACIÓN que corresponden a aquellos que se trasladan por este concepto por
cuenta de interoperabilidad.

En su configuración se requieren tener claro lo siguiente: Nombre del Metadato;
Categoría: Estático, Dinámico o de Migración;
Descripción; y Tipo de campo:
(Cadena de caracteres, Nota, Fecha, Selección, Booleano, Numérico, Moneda y Usuario).
Estos se asignan a nivel de fondo, sección, serie, subserie y tipo documental.
Con el objeto de favorecer la interoperabilidad y la usabilidad de los documentos, el
esquema de metadatos debe ser procesado por maquinas, ya que a través de estas se
puede automatizar la extracción y el intercambio de documentos en diversos sistemas
de información. Este tipo de actividades se pueden realizar a través la utilización de un
lenguaje, que permita la legibilidad por máquina, requiere de la calidad necesaria para
crear, mantener la precisión y la lógica apropiada del esquema de metadatos; XML es el
lenguaje utilizado para generar los reportes de metadatos legibles por máquina, el cual
debe ser anexado a todo expediente al momento del cierre.
El siguiente es la estructura del lenguaje XML que genera el SGDEA:
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Estos son algunos de los ejemplos de metadatos configurados en el SGDEA:
Tipo
campo

#

Metadato

Categoría

Descripción

1

CÓDIGO

METADATOS DINÁMICOS

Indicar
el
Código
Numérico
asignado al proceso

2

CUENTA DEL BANCO

METADATOS DINÁMICOS

Número de Cuenta del
Numérico
Banco

3

DIRECCIÓN INMUEBLE

METADATOS DINÁMICOS

Detalle de la Dirección Cadena
Inmueble
caracteres

4

DOCUMENTO
USUARIO

METADATOS DINÁMICOS

No, de identificación
Numérico
del titular

5

EXPEDIENTES
CONSULTADOS
PRESTADOS

6

FECHA DE APERTURA
METADATOS DINÁMICOS
DEL PROCESO

DEL

/ METADATOS DINÁMICOS

Expedientes
consultados
prestados

/

Cadena
caracteres

de

de

de

Indicar la fecha en la
cual se realiza la Fecha
apertura del proceso

En el concepto de los metadatos, una agrupación de nivel inferior hereda de una superior
un conjunto de metadatos; por ejemplo, un nivel de agrupación de tipo documental
hereda metadatos como tiempo de retención o disposición final definidos en su
correspondiente agrupación Serie.
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AUTENTICACIÓN: entendido como el mecanismo por medio o a través del cual se
puede verificar la identidad de un usuario, una aplicación o un documento electrónico.
Los datos de autenticación y validación son los lineamientos y mecanismos usados para
identificar el productor, asegurar la integridad y el no repudio del documento electrónico.
para definir los mecanismos la entidad u organización debería:








Identificar en el mercado, los mecanismos más adecuados (firmas digitales,
firmas electrónicas, estampados cronológicos, funciones hash, métodos de
encriptación, entre otros) para asegurar la integridad, autenticidad y fiabilidad de
los diferentes tipos de documentos electrónicos.
Identificar que los mecanismos de autenticación y validación estén basados en
estándares.
Definir, de acuerdo con el tipo y valoración del documento electrónico, el
mecanismo a utilizar más apropiado para garantizar la autenticidad, integridad y
no repudio del documento electrónico.
Definir los responsables del uso y administración de los mecanismos de
autenticación y validación.
Definir las actividades necesarias para demostrar el buen uso y administración
de los mecanismos de autenticación y validación.
Definir a qué tipo de documentos y en qué casos se aplica el mecanismo de
autenticación y validación.

El sistema de información adquirido por el COPNIA (SGDEA) maneja un mecanismo de
autenticación que es la firma electrónica, la cual se emplea para los documentos en ese
ambiente generados por la Entidad, proporciona identificación, integridad y no repudio
de mismo; la cual conforme con la Ley 527 de 1999, está compuesta por “códigos,
contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar
a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea
confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas
todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente”
Otro mecanismo que debe mantenerse como aliado de la entidad, aún más seguro y con
plena validez jurídica es la firma digital, la cual es un mecanismo electrónico equivalente
a la firma manuscrita. Esta se almacena de forma segura en un dispositivo token o en
un token virtual. Usado en un algoritmo matemático, el cual garantiza que el contenido
del documento firmado permanezca íntegro, más segura y confiable que identifica
plenamente al remitente o emisor del documento.
El COPNIA utilizará las firmas digitales integrada a la información contenida en los
documentos mediante el uso de certificados digitales emitidos por un ente certificador
colombiano autorizado, garantizando la plena confidencialidad, seguridad jurídica. Esta
firma se aplicará exclusivamente a documentos electrónicos que por su naturaleza de
archivo deben contener la firma.
Como complemento a los mecanismos de validación, se entrelazan conceptos como el
Índice y la foliación electrónicas:
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El foliado electrónico consiste en la asociación de un documento a un índice en
un mismo expediente electrónico, constituye un objeto digital donde se
establecen e identifican los documentos electrónicos que componen el
expediente, ordenados de manera cronológica y según la disposición de los
documentos, así como otros datos, el cual debe ser firmado digitalmente por el
responsable del expediente y tiene la finalidad de garantizar la integridad y su
recuperación cuando se requiera. Es importante aclarar que la foliación del
expediente físico es independiente a la foliación del expediente electrónico.
Así las cosas, con el fin de lograr un estado de integridad, si un documento físico
o análogo es digitalizado este deberá ser incorporado al expediente electrónico
correspondiente y se debe reflejar en el índice electrónico con la tipología
documental correspondiente, indicando la fecha de recepción, generación o
transmisión. Esta fecha es la que se tomará como referencia para la organización
de los documentos que hacen parte del expediente dentro del índice electrónico.
Para los documentos digitalizados y que son incorporados al expediente
electrónico se deberá añadir un metadato denominado “Físico”

Finalmente, el SGDEA cuenta con “funciones hash” o “valor huella de los documentos”,
que son un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos
en una nueva serie de caracteres con una longitud fija en una serie de 40 caracteres. Lo
cual se traduce en que por cada documento ingresado el sistema le asigna un código
único generado por el resultado del cálculo del algoritmo de una función resumen, para
garantizar que el documento no va a ser modificado o alterado y así resguardar la
integridad en los archivos incluidos.
Conforme con lo anterior, así se visualiza el índice electrónico que arroja el SGDEA:
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En resumen, el COPNIA cuenta con una Infraestructura TI en Datacenter en nube, donde
se encuentran alojados los siguientes servicios, bajo unos índices de disponibilidad de
99.7%3:

3



Software misional de la entidad InvesFlow Gallery Suite, software que tras
realizar el ejercicio de arquitectura empresarial, realizar estudios de capacidad,
rendimiento y oportunidad del soporte, se determina mediante memorando NALCI-2017-02687 que se transforma en un software “Legacy” (sin actualizaciones
ni modificaciones a su actual línea base), debido a las presentes dificultades
contractuales y tecnológicas para su soporte y mantenimiento, en aras de realizar
la actualización a un nuevo sistema que soporte el actual crecimiento dinámico
de la entidad. Actualmente está alojada en dos servidores, uno para BD y otro
para APP, sistemas operativos Windows server 2008 r2 y motor de base de datos
SQL Server 2012 en datacenter alterno



Software de gestor documental y PQRS, denominado SGDEA COPNIA compuesto
por 4 servidores (1 Frond end, 2 de procesamiento y 1 de base de datos) en la
nube de azure, basado en plataforma SharePoint, bases de datos en SQL Server,
con integraciones a: directorio activo en azure de COPNIA, CERTIMAIL,
CERTICAMARAS firma digital, BPM Bizagi Copnia, OFFICE 365 Copnia e
impresoras de sticker de radicación.

COPNIA. PETIC. 2019
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Software Misional de BPM COPNIA, donde se encuentran en operación los
procesos misionales de Registro, Permisos temporales y Cargues de IES, basado
en plataforma Bizagi, compuesto por 3 servidores (1 micrositio, 1 de aplicación,
1 de base de datos) base de datos SQL Server con integraciones a: directorio
activo en azure de COPNIA, CERTIMAIL, CERTICAMARAS firma digital, SGDEA
SharePoint Copnia, OFFICE 365 Copnia e impresoras de tarjetas.

Respecto al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)
implementado, para su elección se tuvieron en cuenta los requerimientos mínimos
establecidos por el AGN, especialmente las siguientes publicaciones: “Guía de
Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo –
SGDEA” y el “Modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de
documentos electrónicos de archivo”
La entidad cuenta con servicio Microsoft SharePoint, un sistema usado por miles de
empresas alrededor del mundo. Desde luego no se trata de un servidor de documentos
básico, entra más bien en la categoría de sistema de Gestión Documental o Gestor de
contenidos. Es muy completo y con muchas características adicionales que se integran
con herramientas de Office.
En cuanto al software de captura se utiliza uno denominado “PaperStream IP
(TWAIN/ISIS) y PaperStream Capture” con salida PDF, Interfaz del usuario intuitiva
Configuración del perfil paso a paso y la posibilidad de separación del lote del código de
revisión y del código de barras.
Conforme con lo anterior, referente a la implementación y constante evolución, la
entidad ha asumido nuevos retos y cambios de paradigmas, los cuales se han sorteado
a través del programa de capacitación anual de los funcionarios como actividad
fundamental para garantizar la continuidad y calidad de los procedimientos y potenciar
la capacidad de adaptación y aprendizaje tecnológico de parte de los usuarios
funcionales.
9.4.

Requerimientos
electrónicos

y

elementos

necesarios

para

los

expedientes

Conforme con el Artículo 9 del Acuerdo 03 de 2015, expedido por el Archivo General de
la Nación, define como elementos del expediente electrónico de archivo mínimo los
siguientes:






Documentos e electrónicos de archivo
Foliado electrónico.
índice electrónico.
Firma del índice electrónico.
Metadatos o información virtual contenida en ellos.
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De acuerdo con ello, en el gestor documental (SGDEA) se incluye el siguiente formulario
electrónico, con los metadatos estáticos y los metadatos dinámicos necesarios para
generar el expediente electrónico:
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Metadato

Título del expediente

Sección
Subsección
Serie
Subserie
Expediente No.

Accesibilidad

Fecha inicio (aaaa/mm/dd)

Fecha fin (aaaa/mm/dd)

URI

Usuario encargado

Vigente a partir de
Enero 2022
1a. Actualización
Pág.29/65

Tipo
de
Descripción
interacción
Se debe colocar el nombre del
expediente teniendo en cuenta
Manual
los lineamientos del programa de
descripción documental
Asignado por el sistema de
Automático
acuerdo con el perfil
Asignado por el sistema de
Automático
acuerdo con el perfil
Asignado por el sistema de
Automático
acuerdo con el perfil
Asignado por el sistema de
Automático
acuerdo con el perfil
Asignado por el sistema de
Automático
acuerdo con el perfil

Automático

Por defecto el sistema al crearse
el expediente asigna que está en
archivo de gestión, luego al pasar
la fase incluye el archivo
correspondiente (Gestión, Central
e Histórico)

Automático

Este metadato es de acuerdo con
los documentos incluidos en el
expediente y va cambiando
conforme se incluyan documentos
con fechas más antiguas

Automático

Este metadato es de acuerdo con
los documentos incluidos en el
expediente y va cambiando
conforme se incluyan documentos
con fechas más recientes

Automático

Por defecto el sistema incluye la
información del registro del
expediente.
Ej.
E202013010011322

Automático

El sistema registra en forma
automática el usuario que se
encuentra creando el expediente
dentro del directorio activo
(dcopnia\xxx) - Este dato puede
ser modificado de acuerdo con los
niveles de responsabilidad
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Código TRD

Automático

Versión TRD

Automático

Expediente referenciado

Desplegable

Administrado físicamente por

Desplegable

Seguridad Nivel NS

Desplegable

Metadatos Dinámicos

Tipos documentales TRD

Desplegable

Esta
opción
permite
incluir
manualmente
nuevos
documentos
y
adscribirlos
conforme
con
los
tipos
documentales de la TRD de serie
/ subserie correspondiente.

Subsección

Automático

Serie

Automático

Subserie

Automático

Título del documento *

Manual
transmisión

Define el tipo de administración
que
tiene
el
expediente
(Dependencia: internamente o
CAD:
cuando
es
una
administración automática)
(Abierto
/
Jerárquico
/
Confidencial)

Manual

Automático

de

Código automático asignado de
acuerdo con la sección, serie y
subserie. Ej. (1301-28 V3-20328.05)
Código automático asignado de
acuerdo con la TRD vigente que
se está usando
Campo opcional en el que es
posible hacer referencia cruzada
con otro expediente del sistema.

Normalmente
es
información
adicional y propia de cada
expediente, tal como la vigencia
número de contrato, etc., la cual,
aunque se identifique en el título
del expediente sirve para afinar
las búsquedas.

Sección

Fecha
(aaaa/mm/dd)

Vigente a partir de
Enero 2022
1a. Actualización
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Desplegable

Descripción de la dependencia
administrativa a la que pertenece
el usuario
Descripción del Área o Seccional a
la que pertenece el usuario
Descripción
de
la
Serie
seleccionada a la que pertenece el
expediente
Descripción de la Sección a la que
pertenece el usuario
Es
necesario
especificar
la
denominación del documento. Ej.
"Acta de…"
Hace referencia a la fecha en la
que es notificado el contenido del
documento (si aplica)
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Fecha de recepción (aaaa/mm/dd) Desplegable
Fecha
(aaaa/mm/dd) *

de

documento

Desplegable

Fecha de carga (aaaa/mm/dd)

Automático

No de folios

Manual

Autor del documento *

Manual

Palabras clave

Manual

Carpeta

Desplegable

Tema

Manual

Descripción

Manual

Seguridad

Desplegable

Hereda permisos del expediente

Selección

Tipo de documento *

Selección

ARCHIVO (Documento principal)

Anexar

ANEXOS (Documentos anexos)

Anexar

Vigente a partir de
Enero 2022
1a. Actualización
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Hace referencia a la fecha en la
que es recibido por la entidad el
documento (si aplica)
Hace referencia a la fecha del
documento o radicado
Asignado por el sistema y hace
referencia a la fecha en la que se
está haciendo el cargue del
documento en el sistema
Especificar la cantidad de folios o
páginas con las que cuenta el
documento a ingresar
Identificar al suscriptor o titular
del documento
Incluir palabras claves para
contextualizar el documento. Ej.
Acta,
proceso
Disciplinario,
solicitud de vacaciones, etc.
Es un campo opcional y si es
aplicable
la
utilización
de
subcarpetas para clasificar tipos
documentales.
Registrar
la
temática
del
documento
Incluir información adicional
Opción establecida para chequear
si se requiere o no que el
documento a incluir debe heredar
los niveles de seguridad del
expediente o debe tener trato
especial.
Opción establecida para chequear
si se requiere o no que el
documento a incluir debe heredar
los permisos del expediente o
debe tener trato especial.
(Digital / Físico)
Campo tipo correo electrónico, en
el que se debe seleccionar el
archivo principal del documento
Campo tipo correo electrónico, en
el que se debe seleccionar el
archivo anexo del documento
principal
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Descripción *

Tipos documentales pendientes
cargar al expediente electrónico

Radicados Incluidos en el Expediente

Ubicaciones Físicas

9.5.

Requerimientos
documentos

y

por

Vigente a partir de
Enero 2022
1a. Actualización
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Manual

Nombre sintetizado asignado al
documento a incluir

Selección

Opción incluida mediante la cual,
si la serie o subserie tiene tipos
documentales obligatorios, el
sistema
informa
de
forma
automática la necesidad de
incluirlos como obligatorios.

Anexar

Sección en la cual se visualizan y
se cargan los radicados de
entrada, salida, resoluciones y
demás documentos generados
directamente por el sistema.

Manual

Especificar
datos
de
la
localización
geográfica
del
documento físico que es par del
expediente digital. Ej. No. de
caja, tomo, fechas extremas,
folios

lineamientos

para

la

foliación

electrónica

de

Conforme con la Guía para la Gestión de Documentos y Expedientes Electrónicos, el
COPNIA implementó mecanismos para el foliado de los documentos electrónicos de
archivo de forma que se garantice la integridad y autenticidad del expediente y los
documentos que lo conforman, a partir de los siguientes requisitos:
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Requisitos
Identificación
consecutiva
del
documento dentro
del
expediente
acorde con el tipo
de ordenación que
se elija.
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Lineamientos
 El
SGDEA
debe
gestionar
internamente
la
data
correspondiente para ordenar cada uno de los registros
incluidos en el expediente de forma tal que se respete el
criterio de ordenación cronológica como mínimo.


El SGDEA debe basar sus reglas de negocio atendiendo los
lineamientos de gestión documental emitidos por las
autoridades correspondientes y órganos internos como los
Comités y Subcomités. En el mismo sentido, se debe respetar
el principio de orden original en los documentos incluidos.



Para el caso de los documentos no textuales, es decir que no
están conformados por hojas o páginas, tales como audio,
vídeo, imágenes, etc. Deben foliarse como “1 FOLIO”. Y así
deben registrarse en el índice del expediente.



El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo
mediante un índice electrónico, firmado digitalmente por el
responsable del expediente, según proceda cuando el
expediente se cierre. Este índice garantizará la integridad del
expediente electrónico y permitirá su recuperación cuando se
requiera
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Identificación
inequívoca
documento
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El SGDEA debe contar y mantener la función hash o valor
huella con el fin de garantizar la integridad de los
documentos almacenados.



Cada documento debe contar con
identificación único dentro del sistema:

del

Inicial
1
2
3
4
5
7
8
E

un

número

de

Tipo
RADICADO ENTRADA
RADICADO SALIDA
COMUNICADO INTERNO
PQR
FACTURA
DOCUMENTO
PROYECCIÓN
EXPEDIENTE

Estructura de documentos en el SGDEA:
Ej. 32020100000000118 * La cantidad de caracteres es de 17
Unidad
Tipo
Año
Productora
de Consecutivo
acuerdo con TRD
3
2020
1000
00000000118
Pertenece
a
la
Radicado el
Es el comunicado
Memorando
Dirección
general
año 2020
118 del año 2020
conforme con la TRD

Metadato(s)
asocie
documento
expediente

que
el
al

Cada uno de los documentos que se anexen deben tener una
serie de metadatos que no sean modificables y que sirvan para
vincular los documentos con la TRD a la que pertenece, así:











Código TRD
Código Expediente
Hereda permisos del expediente
Metadatos Dinámicos
Sección
Serie
Subsección
Subserie
Tipos documentales TRD
Versión TRD
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Metadato(s)
que
identifique que el
documento
es
Original o Copia



La base de la cultura archivística es un modelo hibrido en los
documentos, por lo que la gestión administrativa siempre
tiene que estar armonizada con la legislación y normas
aplicables, las cuales son las barreras que permiten o no una
migración total o parcial hacía un ambiente digital.



El SGDEA debe basar todas sus reglas y configuraciones
hacía el respeto de los preceptos archivísticos y apoyar los
fines esenciales del estado.



Dentro de la estructura de código de los documentos se debe
evidenciar
C1
C2
C3
C4
C…n

9.6.

Vigente a partir de
Enero 2022
1a. Actualización
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PRIMERA COPIA
SEGUNDA COPIA
TERCERA COPIA
CUARTA COPIA
COPIA ADICIONAL



Al momento de incluir un tipo documental se debe identificar
claramente si el documento en su formato original es un
documento digital o si por el contrario es una copia de un
documento físico.



Dentro de cada expediente digital el SGDEA debe tener
habilitada la opción para incluir información del expediente
físico con el fin de proveer los metadatos necesarios para
referenciar y relacionarlos en el sistema.

Requerimientos y lineamientos para la estructura y generación de índices
electrónicos.

El SGDEA implementado por la entidad maneja un índice electrónico de sus expedientes
digitales, el cual:





Permite la identificación de la totalidad de los documentos que conforman un
expediente.
Permite la identificación de la secuencia de los documentos y el orden dentro del
expediente electrónico.
Garantiza la integridad del expediente electrónico y permitir la recuperación de
sus documentos y metadatos.
Garantiza la preservación a largo plazo de los datos y metadatos que conforman
el índice electrónico.
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Actualmente el COPNIA, se encuentra en proceso de migración y estabilización al SGDEA,
por lo que el tema del índice y la foliación electrónica está en ajustes y desarrollos finales,
por lo cual la estructura de campos actualmente adoptada frente a los que constituyen
el índice electrónico establecidas por parte del Archivo General de la Nación y el
Ministerio de TIC son las siguientes:
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Nombre en Guía

Índice
COPNIA

Índice Contenido

Expediente
No.

Fecha
Contenido

Índice Fecha
apertura:
Fecha
cierre:

Descripción

de
de

Documento
Foliado

Id

Nombre
Documento

En proceso de
desarrollo

Tipología
Documental

Tipo
documental

Fecha
Creación
Documento
/
Fecha
de
declaración
de
documento
de
archivo
Fecha
Incorporación
Expediente
Valor Huella

Función Resumen

Fecha
del
documento

Fecha
carga

Página Fin

Cabecera, Código que identifica al índice de
forma única e inequívoca y lo relaciona con el
expediente al que pertenece el documento.
Cabecera, Es la fecha en la que el índice se
conforma.
Cabecera, Es la fecha en la que el índice se
cierra
Es el código único del documento dentro del
expediente.
Es el nombre del documento que podrá ser
conformado por un valor alfanumérico
normalizado sin tildes ni caracteres especiales.
Corresponde a la unidad documental producida
por un organismo en el desarrollo de una
competencia concreta.
Es la fecha en la que el documento se declara
como documento de archivo. Este metadato
debe ser capturado de forma automática
cuando el documento es electrónico y se
produzca alguna acción que lo reconozca como
documento de archivo

de Es la fecha en la que el documento comienza a
ser parte del expediente.

Es el código generado por el resultado del
cálculo del algoritmo de la función resumen,
Hash
para garantizar que el documento no va a ser
modificado una vez se conforma el expediente.
En proceso de Es el identificador de la función que se utilizó
desarrollo
para calcular el valor de la huella

Orden Documento Orden
Expediente
carga

Página Inicio

Vigente a partir de
Enero 2022
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Es el valor consecutivo del orden del
documento dentro del expediente a medida que
de
se va conformando. El valor del consecutivo
debe ser coherente con la fecha de
incorporación al expediente.

Es la página en la que inicia el documento
dentro del orden establecido en el expediente,
En proceso de
y deberá ser consecutivo para el total de
desarrollo
páginas de todos los documentos que
conforman el expediente.
En proceso de
Última página del documento
desarrollo
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Formato

En proceso de
desarrollo

Tamaño

En proceso de
desarrollo

Origen

En proceso de
desarrollo

Expediente
Foliado

En proceso de
desarrollo

Vigente a partir de
Enero 2022
1a. Actualización
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Es el formato contenedor del documento
electrónico. Conjunto de reglas (algoritmo) que
define la manera correcta de intercambiar o
almacenar datos en memoria. Su objetivo es
lograr la normalización y perdurabilidad para
asegurar la independencia de los datos de sus
soportes.
Es el tamaño del documento en bytes,
megabytes o gigabytes.
Los documentos nativos electrónicos han sido
elaborados desde un principio en medios
electrónicos y permanecen en estos durante
toda su vida, los documentos electrónicos
digitalizados, cuando se toman documentos en
soportes tradicionales (como el papel) y se
convierten o escanean para su utilización en
medios electrónicos. Los criterios de selección
de este campo son Electrónico o Digitalizado
Es el conjunto de datos que se heredan del
expediente para relacionar al expediente con el
índice. Total de documentos incluidos

Ejemplo de Índice Electrónico:

9.7.

Requerimientos y actividades necesarias para unificar la generación de
comunicaciones oficiales internas con el correo electrónico
institucional.
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Teniendo en cuenta que el proceso de comunicaciones oficiales es el eje iniciador del
programa de gestión de documentos electrónicos, las actividades, el procedimiento y los
requerimientos, se deben especificar el Procedimiento de Trámite de Comunicaciones
Oficiales (GD-pr-01)
Requerimientos
Desde la producción, establecer una
estructura normalizada al contenido del
mensaje de datos

Actividades


Capacitación y acompañamiento en
manejo del SGDEA

Inclusión dentro del gestor documental el
mensaje de datos en su formato original
a fin de cumplir con el acuerdo AGN No.
060-2001



Fomentar cultura de guardar en su
formato
original
los
correos
electrónicos y no reenviar correos
electrónicos para no perder la
originalidad de este.



Generar aprobación del procedimiento
por parte del Comité Institucional de
Gestión y Desempeño

Cumplir con todas las propiedades de un
documento electrónico destacando que se
garantice los principios documentales de
autenticidad, integridad, fiabilidad y
disponibilidad.
Conservar los mecanismos necesarios
para continuar con la integración del
correo electrónico
En
conjunto
con
el
Área
de
Comunicaciones suministrar la ficha de la
imagen de firma institucional.

9.8.

Lineamientos y requerimientos para cada una de las etapas de la gestión
de documentos electrónicos.

De conformidad con el Decreto 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.5.7, el COPNIA a fin
de garantizar una adecuada gestión documental electrónica deben tener en cuenta las
mismas etapas siguientes etapas:
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•Creación
•Recepción
•Captura
•Identificación
•Formatos
•Características

•Operaciones Técnicas
•Operaciones funcionales
•Interoperabilidad

CREACIÓN

MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN

DIFUSIÓN

Vigente a partir de
Enero 2022
1a. Actualización
Pág.40/65

•Integridad Técnica
•Integridad
Estructural
•Integridad
Relacional
•Metadatos

•Acceso
•Consulta
•Recuperación
•Clasificación de
acceso
•Visualización

De conformidad con lo establecido en la ley 594 de 2000 y los lineamientos normativos e
institucionales relacionados, el COPNIA adopta las 4 etapas para la gestión de documentos
electrónicos de archivo, las cuales están articuladas con el ciclo de vida de los documentos
y para las cuales deben implementar una serie de requisitos y requerimientos
contempladas en el programa específico de gestión de documentos electrónicos del PGD,
con el fin de normalizar y garantizar el cumplimento de la normatividad vigente y el
desarrollo de buenas prácticas documentales en el contexto de los sistemas de gestión de
documentos electrónicos.
El Archivo General y el Ministerio de TIC, resumen mediante el siguiente esquema el ciclo
de vida del documento electrónico:
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Fuente: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA / MIN TIC. G.INF.08 Guía para la gestión
de documentos y expedientes electrónicos. 2019. Disponible en línea en:
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-61594_recurso_pdf.pdf

Conforme con lo anterior, a continuación, se definen las acciones que desarrollaran en las
etapas de producción, mantenimiento, difusión y administración:
9.8.1. Etapa de Producción
Aborda aspectos relacionados con la elaboración de documentos producto de las
actividades y funciones del COPNIA, en este contexto a medida que surjan nuevas
necesidades y funcionalidades tecnológicas se deben definir lineamientos enfocados a la
planificación de la producción documental, uso de formatos, diseño de comunicaciones,
medios y técnicas de producción y características que deben tener durante su creación.
Para el desarrollo de esta etapa, los lineamientos deben abordar las siguientes actividades:







Identificación de medios y técnicas de producción teniendo en cuenta actividades
de creación captura, ingreso y recepción de documentos electrónicos de archivo.
Identificación y selección de soportes y medios de almacenamiento para
documentos electrónicos.
Definición de las características necesarias de los documentos electrónicos
generados por el COPNIA.
Definición de metadatos de contexto, estructura y contenido para la fase de
producción documental electrónica.
Identificación de series o subseries con producción de documentos electrónicos.
Establecer los mecanismos y acciones de monitoreo y seguimiento a de los
lineamientos planteados para esta etapa.

De igual forma, dentro de la etapa de producción se deben definir lineamientos y directrices
para cada uno de los procesos que le componen: creación, recepción y captura:
9.8.1.1.

Creación

Para este proceso se deben definir lineamientos enfocados a la producción o creación del
documento electrónico, por lo anterior, en el desarrollo del programa de gestión de
documentos electrónicos se definirán los parámetros a seguir para:




Definir cuáles son las acciones necesarias para la creación de un documento
electrónico. (proyección, aprobación, firma y radicación y definición de perfiles,
roles y responsables)
Monitorear y controlar flujos de trabajo y actividades necesarias para la creación de
documentos electrónicos.
Identificación y caracterización de herramientas y mecanismos tecnológicos para la
creación de documentos electrónicos.
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Definir el marco normativo y legal que debe ser tenido en cuenta para la creación
de documentos electrónicos.
Uso y gestión de versiones.
Metadatos necesarios para la creación de documentos.
Atributos y características que definen un documento electrónico en el COPNIA.

Es importante destacar que, de acuerdo con el diagnóstico realizado, al interior del
COPNIA se detectan los siguientes tipos de soportes de almacenamiento en el que se
encuentran los documentos:






Disco duro magnético (HDD) (almacenamiento local en servidores, PC y
portátiles)
Cinta magnética (Casetes).
Soporte óptico.
Memorias de estado sólido (SSD, memorias Flash)
Tecnología Cloud
9.8.1.2.

Recepción

En este proceso se definen lineamientos referentes a la radicación de documentos que son
recibidos por las unidades de correspondencia del COPNIA y demás canales o medios de
radicación de comunicaciones de entrada, los parámetros que se van a definir para la
recepción son los siguientes:


Definición de lineamientos para la recepción y radicación de comunicaciones de
entrada por los siguientes canales, los cuales se encuentran en el procedimiento de
Control de Registros y Archivo, el de trámite de Comunicaciones Oficiales y los
protocolos de atención al ciudadano:














Canal presencial.
Canal telefónico.
Ventanilla de correspondencia
Portal web
Correo electrónico
Redes Sociales
Chat

Administración y tratamiento de archivos anexos.
Identificación y clasificación de documentos electrónicos recibidos.
Definición de requerimientos para herramientas y mecanismos tecnológicos para la
recepción de documentos electrónicos.
Metadatos requeridos durante el proceso de recepción del documento electrónico.
Definir mecanismos y procedimientos para la recepción e identificación de
solicitudes de información de personas con discapacidad, lenguas indígenas y otros
idiomas.

9.8.2. Captura
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Para este proceso se definen los requisitos y parámetros para digitalizar un documento en
soporte físico o digital que sea generado fuera del ambiente del SGDEA. Para lo anterior,
se establecen los siguientes tópicos de lineamientos:







Condiciones técnicas y funcionales de los equipos, mecanismos y software de
digitalización de documentos.
Requisitos técnicos de los documentos digitalizados.
Prácticas de control de calidad para imágenes de documentos digitalizados.
Formatos y tipos de documentos autorizados para procesos de digitalización.
Metadatos requeridos durante el proceso de captura del documento electrónico.
Mecanismos tecnológicos, archivísticos y jurídicos que permitan asegurar la
integridad, autenticidad y disponibilidad de los documentos capturados.

9.8.3. Etapa de Mantenimiento
Esta etapa aborda los aspectos que permitan asegurar la integridad, autenticidad y
disponibilidad de los documentos en el SGDEA, en su desarrollo se deben tener en cuenta
directrices desde los siguientes ámbitos:




Actividades de control y verificación continua de la integridad de los documentos
almacenados.
Preservación digital para documentos electrónicos de archivo
Establecer los mecanismos y acciones de monitoreo y seguimiento a de los
lineamientos planteados para esta etapa.

Con el fin de gestionar la continuidad y la protección de la información, en esta etapa es
necesario abordar mecanismos de Migración, refreshing, emulación o conversión de
expedientes y documentos electrónicos, los cuales deberán ser definidos de forma más
detallada en el plan de preservación digital a largo plazo, componente fundamental del
sistema Integrado de Conservación.

9.8.4. Etapa de Difusión
Esta etapa comprende los requisitos para el acceso, consulta, recuperación, clasificación
de acceso y visualización de los documentos, los cuales están orientados como apoyo de
las siguientes actividades:




Control de acceso a los documentos electrónicos de archivo.
Búsqueda y localización y recuperación de los documentos.
Establecer los mecanismos y acciones de monitoreo y seguimiento de los
lineamientos planteados para esta etapa.
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Es importante resaltar en este aspecto que conforme con la normatividad para lograr mayor
nivel de eficiencia en la administración pública y una adecuada interacción con los
ciudadanos y usuarios, garantizando el derecho a la utilización de medios electrónicos, la
entidad debe integrarse y hacer uso del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales a través
de esquemas de Transformación Digital para una Gestión Pública Efectiva.
El uso y reutilización de la información que repose en bases de datos o sistemas de
información que se encuentren integrados en el servicio ciudadano digital de
interoperabilidad, se deberá efectuar bajo los principios y reglas de protección de datos
personales señaladas, entre otras, en las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y conforme
a los protocolos de clasificación, reserva y protección de datos para su uso.
9.8.5. Etapa de Administración
Esta etapa aborda los procedimientos que permitan administrar las actividades
relacionadas a la gestión de documentos electrónicos desde aspectos funcionales y
técnicos, para lo anterior a continuación se definen lineamientos para cada uno de los 8
procesos de la gestión documental establecidos en el Decreto 1080 de 2015:

No.
1

Proceso
Planeación

Alcance
Actividades encaminadas
a
la
planeación,
generación y valoración
de los documentos del
COPNIA.

2

Producción

Actividades destinadas al
estudio
de
los
documentos en la forma
de producción o
ingreso,
formato
y
estructura,
finalidad,
área competente para
trámite, proceso en que
actúa y los resultados
esperados.

Lineamientos
 Procedimiento de aprobación de
documentos electrónicos
 Actualización
de
herramientas
documentales.
 Actualización de procedimientos.
 Diagnósticos documentales.
 Instrumentos
para
el
levantamiento de información y
análisis del estado actual.
 Establecer mecanismos y acciones
de monitoreo y seguimiento a de
los lineamientos planteados para
este proceso.
 Articulación con la etapa de
producción
de
documentos
electrónicos.
 Identificación y denominación de
documentos.
 Asignación de metadatos.
 Establecer mecanismos y acciones
de monitoreo y seguimiento a de
los lineamientos planteados para
este proceso.
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Gestión
trámite

y

Actividades
necesarias
para el registro, la
vinculación y distribución
de
documentos
electrónicos de archivo,
incluyendo
actividades
de recuperación, acceso,
uso
y
control
de
documentos.

4

Organización

Actividades
que
se
realizan
a
los
documentos electrónicos
para
clasificarlo,
ubicarlo, ordenarlo y
describirlo
adecuadamente.

5

Transferencia

Actividades
para
transferir
los
documentos o series
documentales
durante
las fases de archivo.
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 Articulación con la etapa de difusión.
 Gestión de metadatos.
 Integración
de
sistemas
y
aplicativos.
 Gestión de documento de apoyo y
trabajo
colaborativo
mediante
tecnología en nube como One Drive.
 Vinculación de comunicaciones.
 Distribución
de
documentos
electrónicos.
 Recuperación,
acceso
de
documentos electrónicos.
 Uso y control de documentos
electrónicos.
 Establecer mecanismos y acciones
de monitoreo y seguimiento a de
los lineamientos planteados para
este proceso.
 Requerimientos
funcionales
y
técnicos para la creación y gestión
de expedientes electrónicos.
 Requerimientos
funcionales
y
técnicos para la creación y gestión
de documentos electrónicos.
 Índice electrónico (Requerimientos
de estructura y elementos).
 Metadatos y vinculo archivístico de
documentos electrónicos.
 Requerimientos
funcionales
y
técnicos para la creación y gestión
de expedientes híbridos.
 Establecer mecanismos y acciones
de monitoreo y seguimiento a de
los lineamientos planteados para
este proceso.
 Requisitos de estructura y formatos
para la transferencia de expedientes
electrónicos.
 Migración, refreshing, emulación o
conversión
de
expedientes
y
documentos electrónicos.
 Metadatatos para transferencias
documentales.
 Mecanismos de verificación de
transferencias documentales.
 Requisitos técnicos para efectuar la
transferencia electrónica.
 Establecer mecanismos y acciones
de monitoreo y seguimiento a de
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6

Disposición

Actividades
necesarias
para la selección de los
documentos en cualquier
etapa del archivo para su
conservación temporal,
permanente
o
eliminación.









7

Preservación

Acciones y estándares
aplicados
a
los
documentos durante su
gestión para garantizar
su
preservación
independientemente de
su medio y forma de
registro
o almacenamiento.










8

Valoración

Actividades
para
determinar
valores
primarios y secundarios,
con el fin de determinar
su permanencia en las
diferentes
fases
del
archivo y determinar su
destino final.






Vigente a partir de
Enero 2022
1a. Actualización
Pág.46/65

los lineamientos planteados para
este proceso.
Procedimiento y requerimientos
técnicos para:
Conservación total de documentos
electrónicos.
Eliminación
de
documentos
electrónicos.
Selección
de
documentos
y
aplicación de muestras a partir de
criterios cualitativos y cuantitativos
establecidos.
Aplicación de medios técnicos.
Establecer mecanismos y acciones
de monitoreo y seguimiento a de
los lineamientos planteados para
este proceso.
Identificación de factores de riesgo
asociado
a
los
documentos
electrónicos.
Medidas preventivas y correctivas
para la preservación a largo plazo.
Articulación
de
lineamientos
definidos para la preservación de
documentos electrónicos con el SIC
y el Plan de Preservación Digital.
Definir e implementar métodos de
protección
de
documentos
electrónicos.
Normalizar la producción electrónica
de documentos en los formatos de
archivo.
Definir mecanismos de control y
acceso a documentos electrónicos
de archivo.
Establecer mecanismos y acciones
de monitoreo y seguimiento a de
los lineamientos planteados para
este proceso.
Requerimientos
técnicos
y
funcionales para actividades de
valoración
de
expedientes
electrónicos.
Actividades y responsables de
valoración.
Establecer mecanismos y acciones
de monitoreo y seguimiento a de los
lineamientos planteados para este
proceso.
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Condiciones y actividades para la
electrónicos (borrado permanente).

eliminación

de

Vigente a partir de
Enero 2022
1a. Actualización
Pág.47/65

documentos

Conforme con el artículo 22 del Acuerdo 04 de 2019, emanado por el AGN, la eliminación
de documentos de archivo tanto físicos como electrónicos (sin distinción) deberá estar
establecida en las Tablas de Retención Documental — TRD o Tablas de Valoración
Documental — TVD, y deberá ser aprobada por el Subcomité Interno de Archivo
integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces.
Así las cosas, al respecto es importante resaltar que el proceso de eliminación de
documentos electrónicos surte el mismo procedimiento administrativo que lo tendrían
los documentos físicos. Sin embargo, tiene sus particularidades que deben ser analizadas
para obtener la claridad y los resultados perseguidos como lo es el hecho de impedir la
restauración y posterior reutilización de la información como pieza clave.


El Área Administrativa, en cabeza del Profesional de Gestión como encargada
de la Gestión Documental de la Entidad, liderará y controlará el proceso de
eliminación de documentos con el seguimiento y acompañamiento del
Subcomité Interno de Archivo de acuerdo con la función registrada en el
artículo décimo tercero literal q de la Resolución Nacional 498 del 2019.



Así mismo, conforme lo establece el artículo 25 del Decreto 2578 de 2012, el
Archivo General de la Nación (en adelante AGN) la entidad encargada de
reglamentar el procedimiento para la eliminación de documentos de archivo,
garantizando siempre el principio de transparencia y máxima divulgación
acorde con la Ley de acceso a la información pública.



Teniendo en cuenta lo anterior, siendo las tablas de retención documental TRD y las tablas de valoración documental – TVD, los instrumentos que
reflejan el valor primario y secundario de los documentos de una entidad, con
miras a su conservación definitiva o su eliminación. El AGN mediante el
Acuerdo 04 de 2013 en su artículo 15 consigna los siguientes lineamientos al
respecto:
“La eliminación de documentos de archivo, tanto físicos como electrónicos
deberá estar basada en las tablas de retención documental o en las tablas de
valoración documental, y deberá ser aprobada por el correspondiente Comité
Interno de Archivo. Se podrá elevar consulta al Archivo General de la Nación
cuando no existan normas legales que regulen los plazos de retención de
ciertos documentos: a su vez este podrá solicitar concepto al organismo
cabeza de sector al que corresponda la documentación objeto de consulta.



Adicionalmente se deberá cumplir con el siguiente procedimiento:
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Previamente y por un periodo de treinta (30) días se deberá publicar en
la página web de la respectiva entidad, el inventario de los documentos
que han cumplido su tiempo de retención y que en consecuencia pueden
ser eliminados, de forma que los ciudadanos puedan enviar sus
observaciones sobre este proceso al Archivo General de la Nación;



Las observaciones deberán ser revisadas por el Archivo General de la
Nación, para lo cual contarán con sesenta (60) días, instancia que con
base en el fundamento presentado por el o los peticionarios, podrá solicitar
a la entidad suspender el proceso de eliminación y ampliar el plazo de
retención de los documentos. Todo lo anterior se hará público en los sitios
web de la entidad;



La aprobación de la eliminación de documentos de archivo, tanto en
soporte físico como electrónico, deberá constar en un Acta de Eliminación
de Documentos, la cual suscribirán el presidente y Secretario Técnico del
Subcomité Interno de Archivo de la entidad;



Las actas de eliminación y el inventario de los documentos que han sido
eliminados se conservarán permanentemente y la entidad deberá
mantenerlos publicados en su página web para su consulta;



El Archivo General de la Nación será la última instancia en cuanto a las
solicitudes de suspensión de los procesos de eliminación, de acuerdo con
la naturaleza de los documentos y su valor legal, testimonial, informativo,
cultural, histórico o científico, cuando a su juicio se pueda afectar el
patrimonio documental del país;

La eliminación de documentos se debe llevar a cabo por series y subseries documentales
y no por tipos documentales. Por ningún motivo se pueden eliminar documentos
individuales de un expediente o una serie, excepto que se trate de copias idénticas, o
duplicados y por ningún motivo pueden ser eliminados documentos electrónicos si tienen
valores primarios o secundarios y no se han aplicado las normas, procesos e
instrumentos archivísticos correspondientes.
Conforme con lo anterior, es necesario aplicar un proceso que incluya el borrado o
eliminación de la información, entendiendo este como el propio documento y sus
metadatos asociados y la destrucción física del soporte que la almacene, en función de
las características del formato y las del propio soporte para determinar los métodos y
técnicas de borrado y destrucción seguros más adecuados.
Es importante destacar que, de acuerdo con el diagnóstico realizado, al interior del
COPNIA se detectan los siguientes tipos de soportes de almacenamiento en el que se
encuentran los documentos:




Disco duro magnético (HDD) (almacenamiento local en servidores, PC y
portátiles)
Cinta magnética (Casetes).
Soporte óptico (CD).
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Memorias de estado sólido (SSD, memorias Flash)
Tecnología Cloud

De acuerdo con técnicas internacionales que tienen plena validez y aplicabilidad para la
gestión de la entidad, se contemplan las siguientes técnicas y métodos de borrado y
destrucción segura de soportes4:

4

GOBIERNO DE ESPAÑA / Ministerio de Hacienda. Política De Gestión De Documentos Electrónicos (3ª Edición). 2019.
Guía de aplicación de eliminación. (Consultado en línea en 15-12-2020 en:
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/CATALOGO_SEFP/282_9.Guia%20de%20aplicacion%20de%20
eliminacion%20(acc).pdf
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Cuando la eliminación no afecte a la totalidad
de un soporte o conjunto de soportes, un
borrado a nivel de sistema operativo o de
aplicación de gestión sería el mínimo
recomendado, siempre y cuando se combine
con otro tipo de medidas de seguridad como
el control de accesos.

Consiste en escribir un patrón fijo o aleatorio
de tipo binario o una combinación de ambos,
en todos los sectores o páginas de un soporte
de almacenamiento (especialmente discos
duros magnéticos). Para ser efectiva esta
técnica debe afectar a toda el área del soporte,
incluyendo sectores defectuosos y ocultos.
Puede
ejecutarse
en
varias
etapas
consecutivas o ciclos, lo que mejora su
resultado.
Exige por el contrario mucho tiempo de
ejecución, que estará determinado por el
número de ciclos de escritura, el patrón de
a. Sobreescritura sobreescritura y el tamaño del soporte.
Permite además la reutilización de este. Según
la técnica seleccionada el borrado será más o
menos exhaustivo, por lo que su selección
Borrado
debería depender de la categoría de la
seguro
información almacenada.
(borrado
de
Algunas técnicas conocidas de sobreescritura
nivel 1 y 2)
son: AFSSI-5020, ISM 6.2.92, HMG Infosec
Standard 5, Algoritmo de Bruce Schneier,
CSEC ITSG-06, NAVSO P-5239-26, Algoritmo
de Peter Gutmann, DoD 5220.22 M, BSIVSITR y NCSC-TG-025.La mayoría de estas
técnicas
realizan
un
número
de
sobreescrituras de entre 3 y 7.
Este tipo de comandos, propios del firmware
(que es el software que maneja directamente
el hardware de un sistema informático),
realizan básicamente una sobreescritura de
b. Comandos a todos los bits de un soporte. Al estar
nivel de firmware implementados a bajo nivel, son más rápidos
que una sobreescritura realizada mediante
una aplicación específica. Afectan a todo el
soporte,
permitiendo
su
reutilización
posterior.
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Algunos
soportes
de
almacenamiento,
especialmente dispositivos de estado sólido
(SSD), incorporan circuitos especiales que
cifran permanentemente su contenido. Estos
soportes se denominan dispositivos auto
cifrados (SED, o “SelfEncrypting Drives”). El
cifrado emplea un algoritmo criptográfico
fuerte, basándose generalmente en el
c.
Borrado
estándar
AES
(Advanced
Encryption
criptográfico
Standard), y puede emplear AES-256.
Para realizar un borrado seguro de un soporte
de este tipo basta emplear un comando de
borrado a nivel de firmware o generar una
nueva clave de cifrado, lo que convierte en
ilegibles todos los datos que contiene el
soporte al perder la clave de cifrado original.
Este método es adecuado para borrar todos
los datos de un soporte magnético, como
discos duros o cartuchos de cinta. Consiste en
exponer los soportes de almacenamiento a un
campo magnético suficientemente potente
para modificar la polaridad de las partículas
magnéticas. Esto hace ilegibles e ininteligibles
los datos almacenados e impide su posible
recuperación. No funciona con memorias de
d.
Desmagnetización estado sólido.
Después del proceso de desmagnetización,
que puede durar sólo unos segundos, los
soportes quedan inutilizados, por lo que el
siguiente paso debería ser su destrucción o
reciclado. Esto permite evitar la verificación
del propio proceso de borrado, por otro lado,
muy difícil en la práctica porque no es posible
el acceso a los soportes desmagnetizados.
Los denominados “shredders” o trituradoras
son máquinas que reducen un soporte a
a. Trituración
pedazos minúsculos de tamaño y forma
uniformes. Es un sistema apto para soportes
de tipo óptico.
Destrucción
La realizan máquinas especiales denominadas
segura
de
desintegradores o “disintegrators”. Se basan
soportes
en el uso de cuchillas rotatorias. El soporte
b. Desintegración queda reducido a partículas muy pequeñas
(incluso menores a 2 mm). Es un método
válido para SSD, cartuchos magnéticos y
soportes ópticos.
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Unas máquinas denominadas “crushers”
ejercen una fuerza enorme sobre los soportes,
doblándolos y perforándolos. Es un método
apto para dispositivos HDD, SSD y memorias
flash.
Unas máquinas especiales, denominadas
“destroyers”, que se asemejan a las que
actúan
por
aplastamiento
(“crushers”),
funcionan machacando los soportes. Es un
sistema válido para discos duros magnéticos.

En los sistemas Cloud, se denominan sistemas virtualizados porque los soportes no
se asocian a recursos de almacenamiento concretos. Esto permite aprovechar toda
la capacidad de almacenamiento de que disponen estos sistemas al repartirla entre
todos los servicios y usuarios que pueden hacer uso de ella. En ellos el borrado de
todos los datos de un recurso (un disco, un directorio o carpeta, etc.) puede afectar
a un número variable de soportes, que a su vez pueden contener parte de otros
múltiples recursos.
En cualquier caso, si la eliminación de los documentos afecta a la totalidad de un
soporte conjunto de soportes, deberán aplicarse las técnicas o métodos de borrado
y destrucción seguros, en función del tipo de soporte implicado.
Respecto a la responsabilidad asignada al propietario de los sistemas de
almacenamiento (en el caso de COPNIA es la entidad como tal) y responsable de su
administración y mantenimiento, cuando estos sistemas se hospedan en
instalaciones propias, son propiedad de la entidad, y ésta se encarga directamente
de su administración, en este caso se habla de gestión interna.
La excepción en este caso lo constituye la destrucción segura cuando se realiza fuera
de las instalaciones del organismo y con maquinaria de terceros. En estos casos la
solicitud de certificados de destrucción debería ser un requisito obligatorio.
9.10. Mecanismos y requerimientos para la integración de los diferentes
sistemas del COPNIA con los procesos y etapas definidas para la
gestión documental de documentos electrónicos.
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ADMINISTRACIÓN

CONTROLES
SEGURIDAD





Y
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Parametrización del sistema: CCD, TRD, perfiles de
acceso, modelo de metadatos, bancos terminológicos.
Control de formatos de preservación admitidos y reglas
de captura.
Reportes e informes.
Auditoría de todas las operaciones del sistema.
Creación y restauración de copias de seguridad.
Identificación de copias de documentos vitales.
Control de acceso a los documentos o expedientes por
niveles del Cuadro de Clasificación documental -CCD.




CAPTURA Y REGISTRO



Clasificación desde la captura según el CCD.
Metadatos mínimos y opcionales de captura.
Validación de captura en formatos de preservación.
Sistema de captura flexible.
Interfaz con otros sistemas, importación, correo
electrónico, interfaz gráfica de usuario y digitalización.




Tabla de Retención Documental -TRD.
Alertas, control y registro de disposición final y
transferencias.
Metadatos de disposición final, transferencias y
trazabilidad.
Criterios de usabilidad, soporte de bancos terminológicos
y búsqueda por metadatos.
Exportar expedientes por niveles del CCD.
Identificadores únicos globales del sistema para niveles
del CCD, expedientes y documentos.
Códigos de clasificación como metadatos según
entidades del CCD.

CONSERVACIÓN,
ELIMINACIÓN
TRANSFERENCIA

O

BÚSQUEDA,
RECUPERACIÓN
PRESENTACIÓN

Y

REFERENCIACIÓN








CUADRO
DE

CLASIFICACIÓN

DOCUMENTAL - CCD.


10.

Jerárquico (series, subseries, tipos) y configurable.
Organización y relación entre expedientes.
Metadatos mínimos, heredables.
Exportar e importar en XML, total o por niveles.

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

10.1. Revisión de documentos técnicos para construir propuesta de Programa
de Gestión de Documentos Electrónicos.
Dentro de la metodología planteada con el fin de implementar el programa, se
estableció el siguiente marco de acción para obtener un panorama escalonado
para visualizar la producción y gestión de documentos electrónicos:
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Revisión de documentos técnicos para construir propuesta de Programa
de Gestión de Documentos Electrónicos.
Identificar en el SGDEA los documentos a generarse y tramitarse
Inventario de tipos documentales electrónicos de archivo
Diseñar y aplicar instrumentos de diagnóstico y analizar resultados.
Diseño y programación de la fase de implementación del programa
Elaborar el cronograma de implementación del programa de documentos
electrónicos
Articular la información producto del análisis con herramientas
archivísticas
Realizar un informe del análisis de la producción de documentos
electrónicos
Consolidar y categorizar de información producto del diagnóstico
Establecer un Diagnóstico Del Contexto De Producción y Gestión De
Documentos Electrónicos

Dentro del diagnóstico de documentos electrónicos que se debe actualizar
periódicamente se recomienda incluir en el documento aspectos como:
-

identificación de los sistemas de captura de información (canales): web y
correo electrónico; identificación de los flujos de información (documentos,
personas, perfiles de seguridad y formatos que se emplean); identificación de
los tipos de documentos que se están repitiendo, para establecer una ficha
técnica de cambios; evaluación del sistema actual de información;
identificación y valoración de cuáles documentos requieren firma electrónica;
identificación del cómo se están realizando los procesos de digitalización, para
establecer a futuro los métodos de migración de la información de los
sistemas y así garantizar la preservación digital de la información;
establecimiento de los niveles de consulta de los documentos electrónicos
(reserva, confidencialidad, entre otros.).

-

También es importante establecer por área o dependencia, los sistemas de
información que se están empleando como bases de datos en Excel, Word,
Access; aplicativos informáticos, desarrollos de software propios, entre otros,
con el objetivo de establecer las necesidades actuales para el manejo y
tratamiento de la información generada de manera electrónica y poder
establecer un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de ArchivoSGDEA.

Este diagnóstico se debe realizar a través del análisis de los ocho procesos del
Programa de Gestión Documental, con el objeto de evaluar los aspectos de
autenticidad, inalterabilidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad, preservación y
conservación a lo largo de todo el ciclo vital de los documentos.


Buscar la utilización y adopción de estándares abiertos que no dependen de una
tecnología en particular.
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10.2. Diagnóstico Del Contexto De Producción y Gestión De Documentos
Electrónicos
La fase de diagnóstico constituye la primera actividad en el proceso de formulación del
programa de gestión de documentos electrónicos, cuyo fin es diseñar y aplicar
instrumentos para el levantamiento de información y análisis del estado actual y
perspectiva del funcionamiento del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y
demás sistemas usados por el COPNIA que generen documentos electrónicos de archivo
desde los diferentes procesos y procedimientos. En esta fase del programa se deben
tener en cuenta las siguientes actividades:
1. Diseñar instrumentos de diagnóstico que permitan consolidar y proyectar un
análisis de:





Sistemas y aplicativos usados en el COPNIA identificando su tamaño,
funcionalidad, uso, responsables.
Lineamientos y políticas existentes en el COPNIA para la creación y
gestión de documentos electrónicos de archivo.
Caracterización de la producción de documentos electrónicos de
archivo y de apoyo en las diferentes unidades productoras del
COPNIA.
El ciclo de vida de los documentos electrónicos para cada proceso
archivístico.

2. Consolidar la información producto de los análisis realizados en la etapa de
diagnóstico con el fin de establecer conclusiones, recomendaciones y definir
acciones a realizar.
3. Construir un inventario de tipos documentales electrónicos de archivo.
4. Articular la información producto del análisis e inventario con los siguientes
instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad con el fin de
garantizar la unificación, simplificación, control y normalización de
documentos electrónicos.











Política de gestión documental.
Programa de gestión documental – PGD.
Instructivo de elaboración de documentos (DE-it-01)
Tablas de retención documental – TRD.
Listado maestro de documentos.
Registro de activos de información.
Índice de información clasificada y reservada.
Modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión
de documentos electrónicos.
Procedimiento de Trámite de Comunicaciones Oficiales (GD-pr-01)
Procedimiento de control de registros y archivo (GD-pr-02)
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5. Analizar la integración de los sistemas, aplicaciones y herramientas
tecnológicas usadas por el COPNIA para generar documentos electrónicos de
archivo.
6. Realizar un diagnóstico de los documentos electrónicos generados y
almacenados en el sistema Invesdoc.
7. Realizar un informe del contexto documental electrónico del COPNIA teniendo
en cuenta los procesos de la entidad y el nivel de complejidad tecnológico.
Al finalizar la etapa de diagnóstico se articulará el listado de documentos electrónicos en
las herramientas archivísticas y se definirán los criterios y aspectos producto de la
contextualización institucional realizada para orientar el contenido de cada una de las
fases y componentes del programa.
10.3. Identificar en el SGDEA los documentos a generarse y tramitarse
Conforme con el contrato establecido, los flujos documentales implementados desde el
SGDEA son:
1.
2.
3.
4.
5.

Gestión de comunicaciones oficiales
Gestión de archivo
Gestión de PQRD
Comunicaciones internas y externas
Generación y control de Resoluciones Nacionales

De igual forma se adquirió un BPM integrado con SharePoint y el SGDEA, para
automatizar los siguientes procesos:
1.
2.
3.
4.
5.

Matrícula de profesionales, técnicos, maestros de obra, auxiliares y afines
Permisos temporales
Procesos disciplinarios
Inspección, control y vigilancia
Registro de profesionales en RUNPA

10.4. Inventario de tipos documentales electrónicos de archivo
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Cuando se toman documentos en
soportes tradicionales (como el papel) y
Documentos digitalizados
se convierten para su utilización en
medios electrónicos.
Producidos por la propia organización o
Administración pública
por entidades pares
Presentados
por
los
Allegados por terceras personas o
ciudadanos empresas u
ciudadanía en general
organizaciones.

Documentos ofimáticos

Cartográficos

Por su forma y Correos electrónicos
formato
Imágenes
Videos
Audio
Mensajes de datos
redes sociales

Documentos de procesadores de texto,
hojas de cálculo, gráficos, etcétera, que
son producidos con distintos programas
o paquetes de software y en diferentes
versiones de un mismo software.
Documentos de texto generados por
medio de herramientas ofimáticas
(Word, Excel, PowerPoint, etc.)

Mapas y planos, algunos de ellos con
valores históricos y en muchos casos
artístico (Planos o diagramas)
correo electrónico (e-mail) que permite
el intercambio de mensajes entre las
personas conectadas. Trasmitidos vía
mensaje de datos
Fotografías, diseños
Grabaciones audiovisuales, memorias
de eventos o testimoniales
Grabaciones sonoras, memorias de
eventos
Información extraída de las redes
de
sociales como Twitter, Facebook y
similares

Formularios electrónicos

Captura de información de forma
estructurada de usuarios anónimos o
registrados, lo que permite instanciar
nuevos trámites o procesos y notificar a
las personas involucradas
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Bases 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

Páginas web

Compuesta
principalmente
por
información
(texto
y/o
módulos
multimedia),
así
como
por
hipervínculos. Además, puede contener
o asociar datos sobre el estilo que debe
tener y cómo debe visualizarse y
también aplicaciones “embebidas” con
las que se puede interactuar para
hacerlas dinámicas.

Conforme con lo anterior, se evaluó la TRD y se conformó el Inventario de tipos
documentales generados electrónicamente, el cual se anexa al presente y deberá ser
actualizado conforme se realicen cambios en la TRD.
10.5. Diseñar y aplicar instrumentos de diagnóstico y analizar resultados.
La información se recolecto de fuentes de información diferentes para determinar el
diagnóstico correspondiente a la de gestión electrónica de documentos del Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, teniendo en cuenta que desde el año 2014
se está en proceso de implementación un modelo de gestión electrónica, se analizó la
información en el marco de los procesos archivísticos y se identificaron los aspectos
problemáticos y críticos, las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la
gestión documental de la entidad. Las estrategias de mejoramientos e indican en los
documentos: Programa de Gestión Documental (PGD) y Plan Institucional de Archivos
(PINAR) Las fuentes de recolección de información utilizadas fueron:






Diagnóstico integral de archivos
Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETIC)
Autodiagnóstico Política De Gestión Documental MIPG
Análisis DOFA
Seguimiento a los archivos de gestión

10.6. Informe del análisis de la producción de documentos electrónicos.
Con el fin de tener una idea aterrizada de la producción de documentos electrónicos, se
tomó como muestra representativa el diagnóstico sobre este tema realizado por parte
del Área Administrativa con corte a 31/12/2020, producto del cual se identificó que el
volumen aproximado fue de 229632 documentos digitales correspondiente a las
vigencias de 2014 a 2019, discriminados de la siguiente forma:
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AÑO

TOTAL COMUNICACIONES
OFICIALES DE SALIDA

TOTAL
TOTAL PQR
MEMORANDOS

2014

3031

1032

933

2015

26442

7246

7453

2016

34122

6708

7487

2017
2018
2019
TOTAL
Tamaño

30392
28359
30160
152506
143,4 GB

6733
5068
10832
37619
39,1 GB

6961
7537
9136
39507
37,4 GB

Dichos documentos se encuentran alojados en un sistema antiguo denominado Invesdoc
Gallery Suit, en el que de acuerdo con las cifras anteriormente presentadas existen
varios tipos de extensiones que se encuentran relacionados a los registros principales
donde luego de hacer un análisis de información se puede decir que:





El
El
El
El

archivo menos pesado tiene un total de 230 KB.
archivo más pesado tiene un total de 1500 KB.
promedio de peso de un archivo podría darse entre 865 KB.
promedio de comunicaciones digitales es el siguiente:
TOTAL COMUNICACIONES
OFICIALES DE SALIDA

TOTAL
MEMORANDOS

TOTAL
PQR

Promedio anual

31558

8091

7861

Tamaño
promedio anual

27,3 GB

6.9 GB

6.7 GB

Por lo anterior se puede concluir:




Que un registro no tenga anexos pesara entre 230 a 1500 KB.
Que un registro que tenga 1 anexo puede pesar entre 230 a 3000 KB y que esa
sería la constante de crecimiento.
Que el documento que tiene más anexos tiene 53 anexos por lo cual podría pesar
entre 230 KB a 79500 KB.

Los tipos de archivos que se manejan en Invesdoc son:





Excel.
PDF.
Word.
msg
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Así mismo, al analizar las TRD convalidadas por parte del Archivo General de la Nación
en agosto de 2019, tenemos la siguiente dispersión con respecto a los tipos
documentales existentes:
Soporte

Cantidad

Porcentaje

Físico

562

41,3%

Híbrido

628

46,1%

Digital
171
Total Tipos Documentales
TRD

12,6%
1361

Los formatos identificados en el diagnóstico fueron los siguientes:
Formatos
.cdr .Ai .ppt .pdf .jpg
.cdr .pdf .tif .jpg .ppt video audio
.cdr .pdf .tif .jpg .xslx .ppt video audio
.cdr .pdf .tif .jpg .xls .ppt
.JPEG .TIFF .RAW .NEF
.jpeg .tiff .raw .nef .pdf
.Mov .Mp4 .Vid .MPEG .WMP .QuickTime .Avi
.pdf
.pdf .cdr .Ai
.pdf .doc
.pdf .html
.pdf .jpg
.pdf .jpg video
.pdf .msg
.pdf .msg .xls .ppt
.pdf .xls
.pdf .xls .doc
.pdf .xls .doc .jpg
.pdf .xls .jpg
.pdf .xls .msg
.pdf .xls .ppt
.pdf audio video
.xls
Audio
Total general

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
610
1
5
2
6
1
19
1
91
24
8
2
2
11
5
3
1
799

10.7. Consolidar y categorizar de información producto del diagnóstico.
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En la gestión electrónica de documentos de archivo, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios, que son planteados con base en lo establecido en el decreto 2609 de 2012 y el
decreto 1080 de 2015.


Los documentos electrónicos de archivo generados por el COPNIA deben cumplir
con elementos que garanticen su autenticidad, integridad, inalterabilidad,
fiabilidad, disponibilidad y conservación; con el fin de asegurar su valor de
evidencia a lo largo del ciclo de vida.



Los documentos electrónicos serán generados y gestionados a través un sistema
electrónico de documentos que permite controlar la gestión de documentos
conforme los requisitos planteados en el ítem anterior.



Los documentos electrónicos permanecerán completos y protegidos de
manipulaciones o cualquier posibilidad cambio (de versión o cambio de un
formato); en caso de requerirse un cambio a la estructura de dichos documentos,
se realizará bajo razones justificadas, por personal autorizado y se dejará
evidencia dichos cambios en sistema de gestión documental y en el documento,
a través metadatos.



El sistema de información que gestiona los documentos electrónicos en el COPNIA
cumple con los criterios para garantizar la autenticidad, integridad,
confidencialidad y la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos
de archivo que de acuerdo con las Tablas de Retención Documental o las Tablas
de Valoración Documental.



Las medidas de conservación preventiva y a largo plazo están basadas en
procesos de migración de información, copias de seguridad, la actualización y
restablecimiento de herramientas de forma periódica.



Se garantiza la disponibilidad, legibilidad (visualización) e interpretación,
independientemente de las tecnologías utilizadas en la creación y
almacenamiento de los documentos electrónicos; de igual forma la información
puede ser consultada en cualquier momento independientemente del sistema que
le produjo, su estructura o medio de registro.



El documento electrónico de archivo debe está relacionado con actividades que
desarrolla el COPNIA y su proceso de conservación se extiende a lo largo de todo
el ciclo de vida de estos.



Se pueden conservar los documentos de archivo simultáneamente en formato
análogo y digital de acuerdo con criterios jurídicos, las necesidades de la
organización y lo dispuesto en la Tabla de Retención Documental.



Los documentos electrónicos generados por el COPNIA atienden a los principios
de preservación, longevidad los medios almacenamiento, valoración,
vulnerabilidad y disponibilidad.
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En la gestión de documentos electrónicos el COPNIA estandariza criterios y
lineamientos en su sistema de gestión documental para proteger la información
y los datos personales de conformidad con lo señalado en la Ley 173 de 2009 y
Ley 1581 de 2012.



El COPNIA usa firmas y marcas digitales electrónicas como mecanismos de
autenticidad y protección de documentos electrónicos de archivo.



Con el fin de garantizar el criterio de neutralidad tecnológica, en la gestión de
documentos electrónicos y en el sistema de gestión documental, el COPNIA
utilizar

11.

RECURSOS

Para el desarrollo del presente programa de Gestión de Documentos Electrónicos, el
COPNIA debe disponer de los siguientes recursos:
Recurso Humano Para ejecutar lineamientos, dichas personas deben garantizar como
mínimo:



Personal con formación en áreas relacionadas a las Tecnologías de Información o
sistemas de información y conocimientos relacionados con la creación y gestión de
documentos electrónicos.
Personal con conocimientos del contexto documental de la entidad y la estructura
funcionar y requerimientos técnicos del SGDEA.

Recursos Tecnológicos (Acuerdo 037 de 2002, AGN): Para el uso de equipos o recursos
tecnológicos en procesos de reproducción de documentos se debe tener en cuenta:







Garantías de disponibilidad del hardware y software necesarios para adelantar el
trabajo.
Previsiones que debe tener el COPNIA para evitar la obsolescencia tecnológica.
Diseño de mecanismos técnicos para la creación y gestión de documentos
electrónicos de archivo.
Un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo que garantice la
construcción de expedientes y documentos electrónicos con características de
archivo de acuerdo con los lineamientos establecidos por MinTic Y el Archivo General
de la Nación.
Acceso a sistemas y aplicativos tecnológicos del COPNIA.

Recursos Financieros: La Subdirección Administrativa y Financiera, suministrará los
recursos que se requieran para la adquisición de los recursos tecnológicos que permitan
implementar los lineamientos de forma, formato y formularios definidos en el presente
programa.
12.

CRONOGRAMA
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Fase

Actividades

Diagnostico.
Lineamientos.
Socialización
Sensibilización.
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Corto Mediano Largo
Entregable
Plazo Plazo
Plazo
X

Ver matriz RACI-PGD.
Componente Programa
de
Gestión
de
y Documentos
Electrónicos.

Mejora.

X

X

X

X

X

X

X

Programa de
Gestión de
Documentos
Electrónicos.

X

Ahora bien, con respecto al componente de Actualización permanente, es importante
prestar especial atención en los siguientes aspectos, mediante los cuales es posible dar
continuidad al Programa y armonizarlo conforme con los requerimientos normativos que
debe satisfacer el Sistema de Información SGDEA de la entidad referente al acceso a la
información interna y externa:
Clasificación de la información y establecimiento de categorías
de derechos y restricciones de acceso a los documentos
electrónicos
Parametrización de Tablas de control de acceso

Tecnológico

Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad,
inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los
documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de
Documento Electrónico.
Expedientes electrónicos
Mecanismos o controles técnicos en los Sistemas de Información
para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico

13.

ROLES Y RESPONSABLES


Dirección General y Subdirecciones: Respaldar y asegurar el cumplimiento del
programa una vez se apruebe por el Subcomité de Archivo.



Área de Gestión Administrativa: Implementar y realizar mantenimiento al
programa.
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Área de TIC: Prestar apoyo técnico para integrar las políticas de seguridad y
gestión de la información y de sistemas de información con el programa de
documentos electrónicos. Asesorar la toma de decisiones tecnológicas.



Área de Comunicaciones: Apoyar la divulgación y socialización del Programa.



Funcionarios COPNIA: Participar activamente en la implementación y ejecución
del programa.
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1. INTRODUCCIÓN
La evaluación y el control es un requerimiento para el fortalecimiento, mejoramiento y continuidad
de todo modelo de gestión, la gestión documental no es la excepción y por ello se establece el
Programa Específico de Auditoría y Control, el cual armoniza y establece la relación necesaria entre
el proceso y los mecanismos institucionales propios del sistema de control interno de velar por el
cumplimiento de los objetivos de la Entidad, asegurar la oportunidad y confiabilidad de la
información y definir y aplicar medidas para prevenir y corregir riesgos que afecten el logro de los
objetivos
Así las cosas, en armonía con normas como la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y los Decretos
Reglamentarios 1826 de 1994 y 1537 de 2001, el modelo de Gestión Documental es aliado del
sistema de Control Interno, como proceso de apoyo y transversal a toda la entidad, Por lo tanto, es
necesario adelantar labores mancomunadas con el fin de fortalecer el proceso y el cumplimiento de
los objetivos de este como parte de los mecanismos de protección de la memoria cultural del estado
y la premisa del acceso a la información pública.
En coherencia con lo anterior, es el propósito de la oficina de Control Interno medir, evaluar y velar
por el cumplimiento de las normas del sistema de control interno diseñado por la entidad,
asesorando en la continuidad de los procesos de dirección, evaluación, misionales y de apoyo, así
como la evaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para
el cumplimiento de los objetivos institucionales.
De conformidad con lo establecido en Ley 594 de 2000, los archivos harán suyos los fines esenciales
del Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad
y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos previstos por la ley.
Por ende el Programa Específico de Auditoría y Control se estructura como una herramienta de
apoyo a la gestión de monitoreo y autocontrol del proceso de gestión documental como eje
transversal a toda la organización y soporte de cada uno de los procesos en los que desarrolla sus
funciones el COPNIA.
2. PROPÓSITO
Vigilar y monitorear la implementación y desarrollo de los lineamientos, directrices, procedimientos
y políticas archivísticas enmarcadas en el sistema de gestión documental del COPNIA, a través de
la realización de una auditoría total a los procesos del COPNIA, la priorización de procesos en la
auditoria o la atención de requerimientos específicos.
3. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
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Inspeccionar y monitorear el desarrollo de procedimientos, lineamientos y políticas archivísticas en el
marco de sistema de gestión documental del COPNIA en articulación con los objetivos estratégicos
internos y el Sistema de Gestión Integral.
2.2. Objetivos específicos


Formular un esquema que permita identificar el grado de conformidad y cumplimiento de
los lineamientos y procesos archivísticos establecidos y aprobados en el COPNIA.



Identificar debilidades y acciones de mejora en los procesos archivísticos conforme las
directrices internas y externas.



Articular con los Sistemas de Seguridad de la Información, Gestión Integral y Gestión
Documental las acciones orientadas al análisis, evaluación y gestión de las prácticas
archivísticas y el tratamiento de la información en el COPNIA.

4. JUSTIFICACIÓN
Un sistema de gestión documental involucra el desarrollo de actividades y procedimientos que son
pensados e implementados a partir de normas generales y las necesidades institucionales, por lo cual
dichas actividades se incluyen en un ciclo documental transversal a los procesos institucionales que
requiere la participación integral de todos los funcionarios, lo anterior hace necesario implementar
mecanismos de monitoreo, control y evaluación que permita medir el cumplimiento de los
procedimientos archivísticos a través de auditorías e identificar el grado de satisfacción de los usuarios
con respecto a las practicas documentales, establecer actividades de mejora o replantear procesos a
partir de requerimientos o la generación de nuevos lineamientos.
5. ALCANCE
El programa de auditoría y control abarca todas las actividades y documentos producto del
desarrollo de los diferentes procesos del COPNIA que enmarquen la gestión documental, igualmente
requerimientos de mejora específicos y los Sistemas de Seguridad de la Información y Gestión
Integral hasta la implementación y seguimiento de planes de mejoramiento.
6. BENEFICIOS
•
•
•
•
•

Generación y fomento de la cultura de autocontrol y evaluación de los procesos
archivísticos.
Conocer el nivel de conformidad y cumplimiento de los procesos archivísticos del COPNIA.
Generar acciones de mejora continua, actualización y fortalecimiento de los procesos
archivísticos.
Identificar los riesgos asociados a la gestión de la información y procesos archivísticos en el
COPNIA.
Conocer el grado de satisfacción de los usuarios y el impacto de las políticas archivísticas
del COPNIA.

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGDANEXO 8 PROGRAMA ESPECIFICO DE AUDITORIA Y CONTROL

Vigente a partir de
Abril 2022
1ª versión
Pág.5/21

7. NORMATIVIDAD
Tipo

Número

Ley

87

Ley

594

Decreto

1537

Ley

842

Ley

872

Ley

1474

Decreto

2482

Ley

1712

Decreto

1083

Decreto

1080

Titulo
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las Entidades y organismos del
Estado y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se dicta la Ley General de
Archivos y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de
1993 en cuanto a elementos técnicos y
administrativos que fortalezcan el sistema de control
interno de las Entidades y organismos del Estado.
Modifica la reglamentación del ejercicio de la
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus
profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética
Profesional y se dictan otras disposiciones.
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.
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.
Por el cual se establecen los lineamientos generales
para la integración de la planeación y la gestión.
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia
y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública.
“Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura”

Fecha
1993
2000

2001

2003

2003

2011

2012
2014
2015
2015

8. DEFINICIONES


Acción Correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a
ocurrir.



Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial
u otra situación potencialmente indeseable.
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Archivo General de la Nación - AGN: Entidad de orden nacional adscrita al Ministerio de Cultura,
encargada de regir la política archivística en Colombia y de custodiar, resguardar y proteger el
patrimonio documental del País y ponerlo al servicio de la comunidad



Auditoría Interna: El proceso de auditoría interna, adelantado por las Oficinas de Control Interno
o quien haga sus veces en la Entidades del Estado, debe estar enfocado hacia “una actividad
independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, concebida para agregar valor y
mejorar las operaciones de la Entidad”.
Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios
de auditoría.





Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno: Instancia del más alto
nivel jerárquico responsable de coordinar y asesorar el diseño de estrategias y políticas
orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, de conformidad con
el alcance, principios y objetivos establecidos.



Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Equipo de trabajo interdisciplinario definido por
la Alta Dirección, responsable de elaborar y controlar las políticas, estrategias, metodologías,
técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de
los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de las entidades de la
Administración Pública, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño
institucional.



Criterios de Auditoría: Políticas, normas, procedimientos o requisitos usados como referencia
en la auditoría y contra los cuales el auditor compara la evidencia. Los criterios pueden incluir
estándares, normas organizacionales específicas y requerimientos legislativos o regulados.



Plan de mejoramiento institucional: Documento que contiene el conjunto de acciones diseñadas
y orientadas de manera organizada y sistemática para corregir las falencias y debilidades
encontradas en la gestión de los procedimientos y que se generan como consecuencia de las
observaciones formales provenientes de los órganos de control.



Planes de mejoramiento: Documento que contiene el conjunto de acciones correctivas,
preventivas y/ o de mejora que se compromete a implementar la Entidad, con el propósito de
eliminar las causas de un problema real o potencial.



Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar
valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.



Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.



Requisito: Necesidad o expectativa establecida, en general implícita obligatoria generalmente
implícita significa que es habitual o una práctica común para la Entidad, sus clientes otras partes
interesadas, el que la necesidad o expectativa bajo consideración este implícita.



Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia
del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos
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Sistema de Gestión: Es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas,
recursos e información, cuyo objetivo es dirigir la gestión pública al mejor desempeño
institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce
efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.



Subcomité Interno de Archivo: Equipo de trabajo interdisciplinario adscrito al Comité de Gestión
y Desempeño, definido por la Alta Dirección, responsable de asesorar en materia archivística y
de gestión documental, definir las políticas, los programas de trabajo y los planes relativos a la
función archivística institucional, de conformidad con la Ley 594 de 2000 y demás normas
reglamentarias (definición de tiempos de conservación, parámetros de organización, formas de
almacenamiento y responsables de recolección de la documentación generada en la Entidad,
entre otras funciones).

9. LINEAMIENTOS
Actividad

Descripción

Identificación de criterios y temas a A partir de los objetivos estratégicos
auditar.
del COPNIA, los requerimientos
normativos, el análisis de riesgos y
los resultados de las auditorías
realizadas
anteriormente
se
identificarán los criterios y temas que
harán parte del proceso auditor
desde la gestión documental.
Articular los objetivos y lineamientos Una vez definidos los criterios de
del programa de auditoría y control evaluación y control en el PGD, se
con el plan de auditorías internas del articularán dichos temas con el plan
COPNIA.
y las actividades definidas por el
COPNIA para desarrollar el proceso
auditor interno.
Generación del plan, criterios finales Definición del plan de auditoria anual
de evaluación y control en las que involucre los criterios de
auditorías internas.
evaluación
y
control
del
cumplimiento
los
procesos
establecidos en el sistema de gestión
documental del COPNIA.
Ejecución de la auditoria.
Desarrollar
las
actividades
dispuestas en el plan de auditoria
conforme
el
cronograma
correspondiente.
Análisis de resultados y consolidación Identificar elementos que permitan
de hallazgos.
definir
hallazgos,
debilidades,
riesgos, fortalezas y acciones de
mejora.
Documentar
información
para A partir de los resultados y hallazgos
retroalimentación.
de la auditoria, documentar aquella
información
que
permita
retroalimentar los procedimientos
del proceso de gestión documental.

Responsable
Área Administrativa
/ Oficina de Control
Interno

Oficina de Control
Interno

Oficina de Control
Interno

Oficina de Control
Interno

Oficina de Control
Interno

Área
Administrativa.
Control Interno.
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Responsable

Desarrollar
las
acciones
de
retroalimentación y mejora continua
para asegurar el adecuado desarrollo
de los procesos archivísticos.
Actualización y mantenimiento del Realizar actualizaciones al proceso
programa.
auditor en aspectos de gestión
documental
a
partir
de
la
identificación de nuevas necesidades
de evaluación, nuevas lineamientos
institucionales o normas externas
generadas, que hagan necesario
generar procesos de formación para
los funcionarios.
Socialización de las actualizaciones.
Difundir y compartir con
los
funcionarios del COPNIA el plan y
cronograma de auditoría, los temas
que se auditaran y de igual forma los
resultados obtenidos.

Área
Administrativa.
Control Interno.
Área Administrativa
Oficina de Control
Interno.
Subdirección
Administrativa
y
Financiera
Subdirección
de
Planeación.
Subdirección
Administrativa
y
Financiera
Área Administrativa
Área
de
Comunicaciones.

En paralelo a las actividades antes mencionadas, el Área Administrativa realizará actividades de
autocontrol, socialización y retroalimentación de puntos críticos, oportunidades de mejora y
debilidades en aras de fortalecer el proceso de gestión documental de la entidad y generar
concientización del rol de todos los funcionarios en el mantenimiento y desarrollo del Sistema.
9.1.

Identificación de criterios y temas a auditar

De acuerdo con la Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, artículo 12, en
su literales d y g se consignan las siguientes obligaciones por parte de la oficina de control interno
de las entidades públicas:
“d). Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización,
que estén adecuadamente definidos, que sean apropiados y se mejoren permanentemente, de
acuerdo con la evolución de la entidad;
g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de
información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios;”
Conforme con lo anterior, Se presentan políticas, normas, procedimientos o requisitos usados como
referencia en la auditoría y contra los cuales el auditor compara la evidencia. Los criterios pueden
incluir estándares, normas organizacionales específicas y requerimientos legislativos o regulados,
por lo que con el apoyo de la oficina de Control Interno del COPNIA se establecen como base de
evaluación del proceso los siguientes:
Criterio por evaluar
Gestión del Subcomité Integral de Archivo

Soporte de referencia


Acuerdo No. 049 de 2000
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Verificación Normativa Política Institucional de Gestión
Documental
Definición, características, estructura, elementos y
publicación de las herramientas e instrumentos
archivísticos
Condiciones ambientales, estructurales y de seguridad de
las áreas de depósito de los archivos

Implementación del Sistema Integral de Conservación y
del Plan de Preservación Digital

Medición y seguimiento de las Transferencias
Documentales
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Acuerdo No. 050 de 2000



Acuerdo No. 42 de 2002




Decreto 2609 de 2012
Decreto 103 de 2015



Decreto 1080 de 2015



Decreto 1081 de 2015



Ley 594 de 2000 



Ley 1712 de 2014



Mapa de riesgos del Proceso


Documentos vigentes del
proceso de gestión documental

GD-cp-01 Caracterización del
proceso Gestión Documental

GD-pr-01 Procedimiento de
Trámite de Comunicaciones Oficiales
 GD-pr-02 Control de
Registros y Archivo
 Guías, manuales e
Instructivos del AGN

Medición y seguimiento del Plan Institucional de Archivos

 Guía de Implementación de
un Sistema de Gestión de
Documentos Electrónicos de Archivos
– SGDEA

Funcionamiento del Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo – SGDEA


Manual Formulación del Plan
Institucional - PINAR - AGN.


NTC- ISO 9001:2015. 7.5.2
Evaluación de riesgos del Proceso de Gestión Documental Creación y Actualización 7.5.3 Control
de la Información Documentada

Es importante resaltar que el propósito del proceso de gestión documental es el de Planear,
organizar y controlar el manejo de la documentación e información producida y recibida en virtud
de las funciones desarrolladas por el COPNIA desde su origen hasta su disposición final, para
garantizar la protección del patrimonio documental de la entidad y facilitar su utilización y
conservación en cumplimiento de normas relacionadas y políticas definidas al interior del Consejo.
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El proceso de Gestión Documental comprende una serie de actividades que son sujetas de ser
monitoreadas y controladas, y hacen referencia a aquellas relacionadas con la planificación, manejo
y organización de la documentación tanto producidos por la Entidad como la recibida de personas u
organismos externos, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización
y conservación y gestión por parte del Consejo Profesional de Ingeniería - COPNIA y partes
interesadas.
Las Auditorías pueden ser validadas mediante la metodología de mesas de trabajo, entrevistas,
solicitud de información y verificación documental.

9.2.

Articulación de objetivos y lineamientos del programa de auditoría y control
con el plan de auditorías internas del COPNIA.

Una auditoria es el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado de cumplimiento de las diferentes
líneas base o estándares establecidos.
Conforme con ello, es importante resaltar que conforme con el procedimiento - Auditorías Internas
EG-pr-01, existen varios tipos de auditoría, de acuerdo con el alcance y el objetivo propuesto, entre
ellos se identifican los siguientes:
•

Auditoría interna, denominadas en algunos casos auditorías de primera parte adelantado
por, o en nombre de la propia organización, en este caso por las Oficinas de Control
Interno o quien haga sus veces en la Entidades del Estado, debe estar enfocado hacia
“una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, concebida para
agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad”.

•

Auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda y
tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un
interés en la organización, tales como los clientes o por otras personas en su nombre.
Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras
independientes, tales como las que otorgan la certificación/registro de conformidad o
agencias gubernamentales.

•

Auditoría Combinada: Cuando se auditan dos (2) o más sistemas de gestión de distintas
disciplinas.

•

Auditoría Extraordinaria: Es aquella que no está incluida en el plan anual de auditoría,
pero que por solicitud expresa de la Alta Dirección, peticiones, quejas o reclamos de la
ciudadanía y/o un hecho de alto impacto para la organización. Esta es efectuada durante
la anualidad.

•

Auditoría Virtual: Contiene los mismos elementos de una auditoría tradicional, con la
salvedad que solo se podrán realizar las actividades que permitan su verificación a través
del uso de escritorios remotos u otras herramientas tecnológicas.

Ahora bien, teniendo en cuenta que como entidad pública es necesario armonizar el modelo de
gestión documental con los demás modelos aplicables a la entidad, el COPNIA ha decidido aplicar
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algunos de los apartes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, cuya estructura y
propósitos para cada uno de los componentes se despliega de la siguiente forma:
1. Ambiente de Control: este componente busca asegurar un ambiente de control que le permita a
la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Requiere del
compromiso, el liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno.
2. Evaluación del riesgo: su propósito es identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto
internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.
3. Actividades de control: su propósito es permitir el control de los riesgos identificados y como
mecanismo para apalancar el logro de los objetivos y forma parte integral de los procesos.
4. Información y comunicación: tiene como propósito utilizar la información de manera adecuada y
comunicarla por los medios y en los tiempos oportunos. Para su desarrollo se deben diseñar
políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos
dentro y en el entorno de cada entidad, que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de
mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la
entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y
grupos de interés.
5. Actividades de monitoreo: su propósito es desarrollar las actividades de supervisión continua
(controles permanentes) en el día a día de las actividades, así como evaluaciones periódicas
(autoevaluación, auditorías) que permiten valorar:





la efectividad del control interno de la entidad pública;
la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos;
el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos;
los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias,
y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

En complemento a las actividades de monitoreo y control, es de resaltar que desde el Área
Administrativa como líder del proceso de gestión documental al interior de la entidad, se llevan a
cabo entre otras acciones de seguimiento y control, las siguientes: verificación de calidad de
procesamiento de transferencias, cumplimiento de lineamientos aplicables a archivos de gestión,
monitoreo del proceso de radicación y gestión de las unidades de correspondencia, seguimiento a
incorporación de comunicaciones a expedientes digitales.
Conforme con lo anterior, al ser un proceso transversal a la organización, la gestión documental se
sitúa en el componente cuatro, sin perjuicio de que debe ser evaluada de forma integral y adherida
a cada fase de auditoría, independiente de la línea al cual se formule la evaluación.
Así las cosas, el COPNIA cuenta con cuatro tipos de procesos:





PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS

ESTRATÉGICOS
MISIONALES
DE APOYO
DE EVALUACIÓN
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En cada uno de ellos, debe generarse una evaluación desde el cumplimiento de las actividades y
lineamientos descritos en el procedimiento adoptado, así como la eficacia de aplicación de los
controles implementados, mediante la aplicación de entrevistas y verificación documental conforme
se establece en las herramientas archivísticas adoptadas por la entidad.
Normalmente un proceso de auditoría consta de las siguientes actividades:
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
requiera
Actividad

1. Identificar necesidades
2. Formular y aprobar Plan Anual de Auditorías
3. Elaborar y comunicar Plan de Auditoría
4. Preparar auditoría
5. Realizar apertura de auditoría
6. Ejecutar la auditoria
7. Elaborar y enviar informe preliminar
8. Solicitar Observaciones
9. Elaborar y enviar informe final
10. Realizar Cierre de la Auditoría
11. Consolidar hallazgos identificados
12. Generar mecanismos de subsanación o planes de mejoramiento en caso de que se
13. Monitorear acciones de mejora y mantenimiento del sistema.

Como se visualiza, el proceso inicia con la aplicación de las herramientas de autocontrol para la
autoevaluación de la gestión y se complementa con los informes generados de las auditorías
internas y finaliza con la ejecución, monitoreo y evaluación de los planes de mejoramiento.
Así mismo, se debe verificar las actividades requeridas conforme con la NTC-ISO-9001:2105,
relacionadas con la trazabilidad y asociación de cada registro en el Sistema de Gestión Documental,
en atención a los ítems 7.5.3 “Control de la información documentada” y 8.5.2 “Identificación y
trazabilidad”
A nivel interno y en complemento a los ejercicios de auditoría liderados por la oficina de control
interno y áreas auxiliares, desde el Área Administrativa que es el líder del proceso de gestión
documental se deben realizar actividades de monitoreo que incluyan los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estado conforme de gestión de comunicaciones Oficiales y eficiencia de las unidades de
correspondencia.
Monitoreo y gestión de requerimientos de eliminación o anulación de comunicaciones
Oficiales
Control de envío de expedientes entre seccionales o sedes a través de planilla y envíos
de valijas
Definición de controles de acceso y de generación de comunicaciones oficiales en el
gestor documental
Uso eficiente de la herramienta de gestor documental en la entidad.
Control y retroalimentación sobre procesos de transferencias documentales
Seguimiento de Indicadores de cumplimiento de transferencia documental
Actividades de capacitación y acompañamiento para la implementación de los
procedimientos propios del proceso.
Inclusión en el Plan Institucional de Archivos – PINAR de Actividades que fomenten el
seguimiento y control periódico del proceso.
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Retroalimentación y seguimiento a mecanismos de protección a largo plazo de
documentos físicos y electrónicos.
Cumplimiento de directrices en archivos de gestión y FUID
Definición de Protocolos de acceso a documentos digitales
Definición y aplicación de protocolos de acceso a documentos físicos.
Aplicación del procesamiento documental en transferencias, conforme con lo establecido
en el Procedimiento de Control de Registros y Archivo (GD-pr-02)
Revisión y actualización del procedimiento a aplicar en los archivos de gestión a partir de
nuevas dinámicas y normas a nivel interno y externo

•
•
•
•
•

Finalmente, en caso de una visita por parte del Archivo General de la Nación, como ente rector de
la política archivística a nivel nacional, esta desarrolla la siguiente ruta de inspección, vigilancia y
control, que se conforma por ocho (8) componentes o líneas de verificación:









Conformación de instancias asesoras archivísticas
Formulación de la Política de Gestión Documental
Elaboración e Implementación de Instrumentos Archivísticos
Capacitación de Personal
Aplicación de procedimientos en la Unidad de Correspondencia
Aplicación de procesos para la organización documental y conformación de archivos
públicos
Elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación
Contratación de servicios Archivísticos

Cada uno de los anteriores componentes, es necesario que la entidad a nivel interno realice acciones
de autocontrol y monitoreo como parte de la aplicación de lineamientos normativos.
De esta forma se aborda de forma integral cualquier tipo de auditorías que se presente en la entidad
y se contemple en cada una de ellas los preceptos de gestión documental que se requieren para
monitorear y mantener el sistema y lograr niveles de conformidad adecuados.
9.3.

Generación del plan, cronograma y criterios finales de evaluación y control en
las auditorías internas.

Teniendo en cuenta que las auditorías internas lideradas por la oficina de control interno se realizan
por proceso, la programación del plan anual de auditoría será presentado durante el primer
trimestre del año al Comité de Control Interno para su respectiva revisión y aprobación.
Es el jefe de Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, el responsable de medir, evaluar y
velar por el cumplimiento de las normas del sistema de control interno diseñado por la entidad,
asesorando a la Junta Nacional de Consejeros y a la Dirección General en la continuidad de los
procesos de dirección, evaluación, misionales y de apoyo; la evaluación de los planes establecidos
y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales,
teniendo en cuenta la capacidad operativa de la oficina, la experticia técnica y los recursos
disponibles.
Referente al monitoreo y seguimiento propios del Área Administrativa, estos se realizarán de la
siguiente forma:
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Periodicidad
Responsable
de revisión
Estado conforme de gestión de comunicaciones
Anualmente –
Área Administrativa /
Oficiales y eficiencia de las unidades de
Cuando se
Unidades de
correspondencia.
requiera
Correspondencia
Diariamente o
Área Administrativa /
Monitoreo y gestión de requerimientos de eliminación o
cuando se
Unidades de
anulación de comunicaciones Oficiales
presenten los
Correspondencia
requerimientos
Diariamente por
Área Administrativa /
Control de envío de expedientes entre seccionales o
parte de las
Unidades de
sedes a través de planilla y envíos de valijas
Unidades de
Correspondencia
Correspondencia
Definición y parametrización de controles de acceso y
Cuando se
Área Administrativa /
generación de comunicaciones oficiales en el gestor
requiera
Área TIC
documental
Uso eficiente de la herramienta de gestor documental
Área Administrativa /
Anualmente
en la entidad.
Lideres de procesos
Al finalizar el
Control y retroalimentación sobre procesos de
ciclo de
Área Administrativa
transferencias documentales
procesamiento
Al finalizar el
Área Administrativa /
Seguimiento de Indicadores de cumplimiento de
ciclo de
Responsables
transferencia documental
procesamiento Unidades Productoras
Conforme
Actividades de capacitación y acompañamiento para la
programación
implementación de los procedimientos propios del
Área Administrativa
en el plan de
proceso.
capacitaciones
Inclusión en el Plan Institucional de Archivos – PINAR
Al generarse el
de Actividades que fomenten el seguimiento y control
Área Administrativa
documento
periódico del proceso.
Actividad

Retroalimentación y seguimiento a mecanismos de
protección a largo plazo de documentos físicos y
electrónicos.

Cumplimiento de directrices en archivos de gestión y
FUID

Por lo menos
una vez al año o
cuando se
presente una
eventualidad

Área Administrativa /
Área TIC

Por lo menos
una vez al año o Área Administrativa /
cuando se
Responsables
presente una
Unidades Productoras
eventualidad

Aplicación de Protocolos de acceso a documentos
físicos y / o digitales

Por lo menos
una vez al año o
cuando se
presente una
eventualidad

Área Administrativa

Aplicación procedimiento de procesamiento documental
en transferencias

Conforme con el
cronograma de
transferencias

Área Administrativa
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Por lo menos
una vez al año o Área Administrativa /
cuando se
Subcomité Interno de
presente una
Archivo
eventualidad

La planeación de los demás tipos de auditorías que puedan presentarse y que involucren al
proceso de gestión documental, se programaran de acuerdo con los mismos requerimientos que
se presenten.
9.4.

Análisis de resultados y consolidación de hallazgos.

Teniendo en cuenta que el objetivo de una auditoría es la evaluación de la eficiencia, eficacia y
efectividad de los procesos, la ejecución de los planes y programas y el análisis de la gestión a fin
de que orienten y contribuyan al mejoramiento de la entidad, así como a su cumplimiento de sus
actividades y misionalidad, dicha valoración siempre es acompañada de rigurosos procesos de
análisis.
Así las cosas, conforme con las costumbres auditoras, los hallazgos de auditoría están clasificados
como: no conformidad y conformidad, esta última puede tener matices que establecen la siguiente
clasificación general:
Cumplimiento tácito bajo criterios objetivos en
Fortaleza o Conformidad Plena términos del desarrollo de una actividad, tarea
o proceso concreto

Observaciones

Hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento
pero que en el futuro puede convertirse en un
incumplimiento debido a cómo se está
desarrollando una actividad, tarea o proceso
concreto

Oportunidades de mejora

Hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento,
pero a pesar de ello se determina, bajo
criterios objetivos, que existe un margen de
mejora para optimizar más una actividad,
tarea o proceso concreto

No Conformidad Plena

Incumplimiento tácito bajo criterios objetivos
en términos del desarrollo de una actividad,
tarea o proceso concreto

CONFORMIDAD

NO
CONFORMIDAD

Así mismo, es importante resaltar que cada requerimiento evaluado se calificará de la siguiente
forma:

Factor crítico

Factor no crítico

Cumplen
Aspecto que indica que su cumplimiento
Cumplen parcialmente
es absolutamente necesario
No cumplen
Aspecto que cuando su incumplimiento Cumplen
no impacta la utilidad o aplicación
Cumplen parcialmente
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No cumplen
Cada uno de los ítems evaluados deberá contar con su correspondiente concepto explicativo con el
fin de hacer las claridades del caso y dejar la intencionalidad del mismo amplia y suficientemente
clara.
En los casos de los seguimientos de control, los códigos de colores son importantes visualmente y
sirven para identificar las categorías de los errores detectados:

Mediante esta técnica es posible realizar la consolidación de la información y analizarlos de forma
más ágil y coherente. Ya en los casos de auditorías formales, el procedimiento de auditorías incluye
el formato “INFORME DE AUDITORIA” EG-fr-04, en el cual se resume y sintetiza la información para
posteriormente realizar la retroalimentación con cada unidad productora, proceso o responsable
documentalmente.

Referente a este proceso es importante que cada vez que finalice un proceso de auditoría sea interno
o externo o se realice un análisis y gestión de riesgos en el cual se identifique el nivel de exposición
a la materialización de riesgos a su gestión, adelantar acciones preventivas y en caso de
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materialización tomar acciones correctivas producto del seguimiento y monitoreo permanente se
consolide la información y se constituya el plan de mejoramiento.
Para lo cual es necesario analizar la causa raíz por las cuales se presenta la novedad o desviación
detectada y así evitar la recurrencia de un problema, defecto o no conformidad por incumplimiento
de un requisito.
Luego de ello, es necesario identificar el tipo de acción que requiere si es acción correctiva (Conjunto
de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación
indeseable) o Acción Preventiva (Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una
no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable), para así llegar a la acción
de corrección, tomada para eliminar una no conformidad detectada y finalmente en cumplimiento
del precepto de autocontrol, procurar la mejora continua de forma recurrente para mejorar el
desempeño del proceso.

9.5.

Implementación de acciones de retroalimentación.

De acuerdo con el procedimiento de auditorías y usualmente en todo proceso, estas tienen una
etapa en la cual se realiza la retroalimentación de los informes a fin de ser socializado y discutido
junto al Auditor Líder, así mismo, se remite el documento de auditoría a los interesados, con el fin
que se generen las observaciones que haya lugar, en los tiempos establecidos. Esta misma
metodología aplica para cualquier otro tipo de reporte.
Por lo menos una vez al año, desde el Área Administrativa se debe realizar la correspondiente
retroalimentación sobre las novedades inicialmente sobre los procesos de transferencia documental
y de los procesos de organización en archivos de gestión en sus documentos, los resultados se
podrán socializar a través de mesas de trabajo, memorando interno, correo electrónico o en general
cualquier medio institucional de comunicación. Así mismo, con base en ese análisis se deben generar
las capacitaciones para ser incluidas dentro del Plan Anual de Capacitación – PIC que se debe
reportar al Área de Gestión Humana para los fines pertinentes.

9.6.

Desarrollo de acciones de mejora.

Así las cosas, conforme lo establece el procedimiento de planes de mejoramiento (EG-pr-02), hace
referencia al documento que contiene el conjunto de acciones correctivas, preventivas y/ o de
mejora que se compromete a implementar la Entidad, con el propósito de eliminar las causas de un
problema real o potenciales y por lo tanto es responsabilidad de los líderes de proceso y equipos de
trabajo, gestionar y ejecutar dichas acciones propuestas a través de ejercicios permanentes de
monitoreo y seguimiento.
Los planes de mejoramiento deben ser formulados y registrados en el formato “EG-fr-06 planes de
mejoramiento” y remitirse a la Oficina de Control Interno a través de los medios de comunicación
disponibles.
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Actualización y mantenimiento del programa

Teniendo en cuenta que los lineamientos descritos en este programa deben estar armonizado con
el procedimiento de auditorías internas, cada actualización importante al mismo implica una revisión
a este documento, desde el Área Administrativa que es desde donde se lidera el proceso de gestión
documental.
De acuerdo el modelo integrado de Planeación y gestión, el proceso de gestión documental se sitúa
en el componente número 5 “información y Comunicación”, el monitoreo se realizar con los
resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los
lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando,
pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos
asociados que se enuncian a continuación:
•
•
•

Analizar periódicamente la caracterización de los grupos de valor y de las partes
interesadas
Mantener los controles para la verificación de la efectividad de los canales de
comunicación interna
Mantener actualizado los procedimientos, manuales e instructivos de comunicación
interna y externa

En resumen, es necesario realizar el seguimiento de la evolución de las acciones de mejora
implementadas, mediante el mantenimiento de los procesos periódicos de medición, comparación,
análisis y evaluación.
Dentro de los indicadores incluidos de seguimiento:
Proceso

Evaluación de la
gestión

Medición

Calculo

Eficacia

Cumplimiento de las actividades de los planes de
mejoramiento Medir el nivel de cumplimiento de las
actividades de los planes de mejoramiento Acciones cerradas
/ Acciones definidas para el trimestre

Este indicador debe ser controlado por la Oficina de Control Interno.
9.8.

Socialización de las actualizaciones

El programa se reportará periódicamente de acuerdo con el componente y el alcance de las
novedades y avances al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité de Coordinación del
Sistema de Control Interno y Subcomité Interno de Archivo, quienes dentro de sus funciones de
asesoría esta la orientación del sistema de control y gestión.
10. METODOLOGÍA
Para la construcción del programa de auditoría y control, se desarrollaron una serie de actividades
consolidadas en cinco fases que incluyen la identificación, articulación, ejecución, retroalimentación
y finalmente actualización y socialización.
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Para lo anterior, en primera instancia se identificarán los criterios y temas que harán parte del
proceso auditor desde la gestión documental y serán articulados con los lineamientos del programa
de auditoría y control y con el plan de auditorías internas del COPNIA con el fin de que sean
ejecutados de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma dispuesto para tal fin.
Posteriormente se analizarán los resultados consolidando y documentando los hallazgos, con el fin
de generar acciones correctivas y retroalimentar a las unidades productoras, buscando la mejora
continua, el reconocimiento de los procesos archivísticos y apropiación de las prácticas
documentales del COPNIA.
Finalmente en caso de requerirse se realizarán las actualizaciones necesarias para el mantenimiento
del programa y la socialización de temas, planes y fechas de auditorías.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan Institucional de Archivos-PINAR
Programa de Gestión Documental-PGD
Tablas de Retención Documental-TRD
Tablas de Valoración Documental-TVD
Inventarios documentales archivos de gestión
Organización Archivos de Gestión
Organización Archivo Central
Descongestión y Transferencias de Archivo
Actas de eliminación documental
Actas de visita Archivo General de la Nación
Plan de Mejoramiento Archivístico-PMA
Informe de programas y proyectos de gestión documental
Informe implementación Subsistema de Seguridad de la Información
Publicación de contenidos Página Web
Cumplimiento de Políticas

11.RECURSOS
Para el desarrollo del presente programa se proyectan los siguientes recursos:


Recursos Económicos: Los recursos están asociados al presupuesto anual asignado al Plan
de Auditorías Internas del COPNIA.



Recursos Humanos: Se requiere de la colaboración de las diferentes Áreas, líderes de proceso
y directivos.

12.CRONOGRAMA

Actividades
Actualización de criterios y temas a auditar

Frecuencia
Anual

Corto Mediano Largo
plazo
plazo
plazo
X
X
X
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Anual

X

X

X

Anual

X

X

X

Trimestral
Al finalizar cada
proceso de
auditoría
Al finalizar cada
proceso de
auditoría
Por lo menos
una vez al año
En paralelo con
las
actualizaciones

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.ROLES Y RESPONSABLES


Dirección General: Respaldar y asegurar el cumplimiento del Programa de Auditoría y
Control.



Oficina de Control Interno: Incorporar y aplicar los lineamientos y criterios del Plan de
Auditoría y control del PGD en el plan de auditorías del COPNIA.



Subdirección de Planeación: Participar en el proceso de toma de decisiones en cuanto a
procedimientos, proyectos, políticas y lineamientos que conforman el plan de Auditorias
Interna.



Área Administrativa: Participar en el proceso de estudio, mantenimiento y actualización del
plan y verificar que sea cumplido.



Área de Comunicaciones: Apoyar la divulgación y socialización del Programa.



Funcionarios COPNIA: Participar activamente en la implementación y ejecución del
programa.

14.REFERENCIAS




AGN (Archivo General de la Nación). Manual de Implementación de un Programa de Gestión
Documental. 2014
DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública). Guía de auditorías para
entidades públicas. Versión 3., 2018.

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGDANEXO 8 PROGRAMA ESPECIFICO DE AUDITORIA Y CONTROL






Vigente a partir de
Abril 2022
1ª versión
Pág.21/21

ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación). Norma técnica
colombiana NTC-ISO 19011, Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Bogotá,
2018
DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública). Manual Operativo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - marzo 2021
COPNIA. Procedimiento de Auditorías Internas (EG-pr-01). Versión 9. Actualización 2021.
COPNIA. Procedimiento de Planes de Mejoramiento (EG-pr-02). Versión 5. Actualización
2021.

15. ANEXOS
1. N/A
16. CONTROL DE CAMBIOS
N°
1

Fecha
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1. PROPOSITO
Formular los lineamientos y procedimientos para realizar el tratamiento
archivístico en cualquier fase, de documentos no convencionales como
fotografías, planos, documentos sonoros, audiovisuales, contenido de redes
sociales, página web, entre otros, que genere y reciba el COPNIA para el
desarrollo de sus procesos, con el fin de que se garantice la integridad, seguridad
y acceso de estos.
2. OBJETIVOS
2.1.


2.2.

Objetivo General
Establecer los lineamientos y condiciones que deben ser consideradas para
realizar el tratamiento archivístico y uso de documentos con características
especiales, con el fin de poderlos preservar a largo plazo, garantizando su
correcta conservación.
Objetivos Específicos



Identificar los documentos especiales, los soportes y las series o subseries al
cual corresponden.



Identificar los sistemas, bases de datos o repositorios donde se encuentran
dichos documentos con el fin de implementar mecanismos de búsqueda que
faciliten su uso y acceso.



Definir los lineamientos y procedimientos que se deben realizar para procesar
archivísticamente documentos con características especiales

3. DEFINICIONES Y TERMINOS ASOCIADOS
ACCESO: Derecho que tienen los ciudadanos a consultar la información pública
en los términos expresados por la Ley.
CONSERVACION DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas preventivas y/o
correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los
documentos de archivo.
CONSERVACION PREVENTIVA: Conjunto de estrategias y medidas de orden
técnico, político y administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de
deterioro de los documentos de archivo, preservando su integridad y estabilidad.
DESCRIPCION DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización documental
que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones,
y cuyo resultado son los instrumentos de descripción y de consulta.
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DESCRIPTOR: Término normalizado que define el contenido de un documento
y se utiliza como elemento de entrada para la búsqueda sistemática de
información.
DOCUMENTO AUDIOVISUAL: Toda creación expresada mediante una serie de
imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, que está destinada
esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier
otro método de comunicación de la imagen y del sonido, independiente de las
características del soporte material que la contiene.
DOCUMENTO CARTOGRAFICO: Es cualquier sistema gráfico, ordenado
lógicamente, que transcribe una información previamente recogida, analizada y
reducida a sus relaciones esenciales, sobre un plano representativo del espacio
terrestre. La cartografía se dedica a la representación del espacio real o
imaginado, en diferentes tipos de dibujos o presentaciones digitales. Para ello
utiliza una serie de técnicas destinadas a la correcta presentación del espacio y
sus atributos. Las representaciones cartográficas se pueden hacer a través de
mapas, croquis, atlas, hojas de ruta, cartas, esquemas y planos.
DOCUMENTO ESPECIAL: Documento que cumple una o ambas de las siguientes
características: a) el lenguaje que emplean para transmitir la información es
distinto al textual, pudiendo ser iconográfico, sonoro o audiovisual; b) el soporte
en el que se presentan es distinto al papel o aun siendo de tal material su formato,
varia de los que usualmente se encuentran en el archivo exigiendo condiciones
particulares para su instalación.
DOCUMENTO FOTOGRÁFICO: Se refiere al documento o conjunto de
documentos cuyo soporte es la fotografía en cualquiera de sus aspectos técnicos:
negativo, positivo, diapositiva, etc.
DOCUMENTO GRÁFICO: Se refiere a los documentos los mapas, carteles, las
colecciones de fotografías o postales, las reproducciones de obras de arte, los
posters de formulaciones químicas, los cuadros cronológicos de historia, etc.
DOCUMENTO ICONOGRAFICO: Fundamentalmente se valen de un lenguaje
visual basado en imágenes, formas líneas, colores y signos no textuales para
transmitir el mensaje, se incluyen en esta categoría los documentos de naturaleza
fotográfica y cartográfica, así como los dibujos.
DOCUMENTO SONORO: Son aquellos que transmiten la información por medio
de un lenguaje verbal o mediante sonidos. Requiere determinado equipo
tecnológico, tanto para el registro de los datos en el soporte, como su consulta.
FICHA BIBLIOGRAFICA: La ficha bibliográfica constituye una herramienta
básica de investigación, su función principal es servir como base y sustento para
anotar las fuentes que serán consultadas al momento de realizar un trabajo
MICROFILM: Un microfilm es una película en la cual se copian principalmente
documentos o manuscritos, pero al ser de tamaño pequeño permite poder
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almacenar en poco espacio grandes cantidades de rollos y ampliarlas
posteriormente para su uso, ya sea imprimiéndolas, proyectándolas o
escaneándolas.
MICROFICHA: Ficha de película que contiene una serie de fotografías de tamaño
extremadamente pequeño (generalmente, de las páginas de un libro, un
documento, etc.) que pueden ser vistas mediante un aparato adecuado.
PRESERVACION A LARGO PLAZO: Conjunto de principios, políticas, medidas,
planes y estrategias de orden administrativo y operativo orientadas a asegurar
la estabilidad física, tecnológica y de protección del contenido intelectual y de la
integridad del objeto documental, independiente de su medio y forma de registro
o almacenamiento. Aplica para los objetos documentales en medio electrónico
(documento electrónico de archivo y documentos digitales independiente del tipo
y formato) además de medios magnéticos, ópticos y extraíbles en su parte física.
RESTAURACION: Acciones que se realizan de manera directa sobre los bienes
documentales, orientadas a asegurar su conservación a través de la estabilización
de la materia. Incluye acciones urgentes en bienes cuya integridad material.
SOPORTE DOCUMENTAL: Medios en los cuales se contiene la información,
según los materiales empleados. Además de los archivos en papel existente los
archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros.
[Informática] Material físico o sustancia sobre la cual se registra o se almacena
la información escrita, audiovisual, gráfica, que puede ser papel, cinta, banda
magnética u otro. También se le conoce como “medio” o “medio escritorio”. a.,
[Derecho] Evidencia constituida de una actividad jurídicamente relevante.
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.
4. JUSTIFICACION
En el COPNIA desde los diferentes procesos constantemente se generan y reciben
documentos en diferentes soportes papel, cintas magnéticas u ópticas,
fotografías, videos, audios o las combinaciones de los mismos; por lo cual se hace
necesario que por sus condiciones particulares sean procesados bajo unos
lineamientos documentales particulares alineados con el marco normativo y las
necesidades de la entidad, por eso se deben establecer un conjunto de
actividades para el tratamiento archivístico que permitan facilitar su uso, acceso,
conservación y preservación a largo plazo.
5. ALCANCE
El programa de documentos especiales abarca los documentos con características
particulares como gráficos, planos, mapas, fotografías, archivos audiovisuales o
sonoros, contenido de redes sociales, página web e intranet, que se encuentran
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alojados en los archivos físicos, gestores de información y repositorios de la
entidad.
6. BENEFICIOS
Con la implementación del Programa de Documentos Especiales la Entidad
pretende:


Definir las actividades de procesamiento archivístico a seguir para los
documentos con características especiales.



Identificar las series, subseries y procesos donde se encuentran los documentos
con características especiales y cuáles son sus soportes o condiciones.



Acceder y hacer uso de documentos especiales a partir de mecanismos que
garanticen su conservación y preservación.

7. NORMATIVIDAD

Tipo

Numero

Ley

594

Ley

1266

Ley

1581

Ley

1712

Decreto

1080

Acuerdo

048

Acuerdo

049

Titulo
Se dicta la Ley General de
Archivos y se dictan otras
disposiciones.
Se
dictan
las
disposiciones
generales del hábeas data y se
regula
el
manejo
de
la
información contenida en bases
de datos personales, en especial
la financiera, crediticia, comercial,
de servicios y la proveniente de
terceros países y se dictan otras
disposiciones.
Se dictan disposiciones generales
para la protección de datos
personales (Habeas data).
Se crea la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se
dictan otras disposiciones.
Decreto Reglamentario Único del
sector Cultura.
Conservación
preventiva,
conservación
y
restauración
documental.
Condiciones de edificios y locales
destinados a archivos.

Fecha
2000

2008

2012

2014

2015
2000

2000
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Prevención de deterioro de los
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archivo
y
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8. METODOLOGIA
Para el diseño e implementación del programa de documentos especiales, en una
fase inicial se realizaron dos actividades de identificación, en la primera actividad se
analizaron las series y subseries documentales con el fin de identificar tipos
documentales que contengan documentos con características especiales y en la
segunda se identificaron los sistemas o lugares digitales o físicos donde se encuentra
dicha información con el fin de definir mecanismos de acceso, uso y conservación.
En una segunda fase, se consolidaron los elementos identificados con el fin de
construir actividades de procesamiento archivístico propias para cada tipo de
documento especial a partir de lineamientos y recomendaciones normativas; Además
se deberán tener en cuenta en los instructivos o manuales institucionales
correspondientes con los lineamientos generales para ser aplicados en la gestión
documental de la entidad.
Finalmente se implementarán los lineamientos y procedimientos definidos para los
documentos en las fases de gestión, central e histórico y en cada transferencia
documental se definirán controles que permitan evaluar el adecuado desarrollo de
los procedimientos establecidos, de igual forma se realizara la actualización y
socialización de lineamientos y actividades conforme lo dicte la normatividad general
y las necesidades institucionales.
8.1.

Identificación de los Documentos Especiales

Se Identifican las subseries, series documentales y los soportes donde se generan
los documentos especiales, donde se tiene en cuenta el tipo de soporte y el tipo de
documento el cual se consolidó en la tabla anexa:


Ver Anexo: Tabla de Documentos Especiales.

8.2.

Identificación los Lugares donde se Generan y Conservan los
Documentos Especiales.

Se Identificaron los sistemas, bases de datos y/o repositorios donde se generan o
conservan documentos especiales con el fin de implementar mecanismos de
búsqueda que faciliten su uso y acceso, además de hacer la revisión en las Unidades
de Correspondencia de la Entidad y los Diferentes Canales de Comunicación tales
como Redes Sociales y chat.
NOMBRE
Archivo de Gestion, Central e Histórico
Base de Datos Matriculados

TIPO
Archivo Físico y Digitales
Base de Datos
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Base de Datos Inscritos RUNPA
BPM
Kardex
Gestor Documental
Invesdoc Gallery Suite
Kactus

Base Datos
Gestor de Información
Archivo Físico
Gestor de Información
Repositorio Digital
Gestor de Información Nómina

One Drive / Archivo de Gestion
Outlook
SEVEN

Archivo Digital
Archivo Digital
Gestor de Información Contable,
Presupuestal y Tesorería
Archivo Digital

Storage / Archivo de Gestion
8.3.

Vigente a partir de
Abril de 2022

Consolidación de Tipos y Condiciones de Documentos Especiales para
Definir Procedimientos.

A partir de la identificación de los documentos especiales, los soportes y lugares
donde se encuentran se clasificarán y consolidaran tipos documentales y las
características de los lugares físicos o digitales donde se encuentran dichos
documentos.
Por lo cual se deben identificar desde el momento en el que se radican los
documentos donde se debe establecer un tratamiento y administración de los anexos
cuando se trata de documentos especiales y al momento de radicar en el apartado
anexos se debe hacer referencia a que tipo de documento es, por ejemplo: CD, USB.
Además, en el FUID establecido por el COPNIA se debe registrar en el campo
SOPORTE los tipos a los que pertenecen a los documentos especiales en este campo
pueden ir papel, Microfilme, Microfichas, Discos Duros, Cintas Magnéticas, VHS,
Cassetes, Soportes Ópticos, Memorias en Estado Solido y/o Tecnología Cloud; por
otra parte, en el campo notas dependiendo el tipo de documento que sea se deberían
usar las siguientes convenciones para describir el mismo:
Convenciones para Contenido
Sigla

Documentos Gráficos:

Tipos de Documentos
Grabaciones de Audiencias,
Charlas, Discursos, Entrevistas
y/o Testimonios, Videos
Institucionales.
Fotografías Aéreas, Imágenes
Satelitales, Mapas y/o Planos.
Fotografías Análogas, Fotografías
Digitales y/o Diapositivas.

Documentos Publicitarios:

Artes y/o Piezas de Comunicación

DP

Nombre del Tipo de Soporte

Documentos Audiovisuales y
Sonoros:
Documentos cartográficos:

Documento TNC

Textual no Convencional

DAS

DC
DG

TNC
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Se debe describir en los instrumentos de descripción el tamaño que corresponde
cuando este sea documento especial donde se debe diligenciar el nombre y la medida
del soporte que se describe en el FUID ejemplo: Tamaño Medio Pliego con
Dimensiones 70 x 50 Cms.
Ejemplo


DESCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE RADICACIÓN: En la recepción de las
comunicaciones oficiales, se debe describir los documentos especiales
recibidos de la siguiente manera:
Resumen: Informe Final Contrato 259 de 2020
Anexos: Un CD, Una USB


DESCRIPCIÓN EN INVENTARIO Y FUID: se debe registrar en la columna de
SOPORTE el tipo de soporte en el cual se entrega la unidad (físico, hibrido o
digital), una vez seleccionada la opción en el campo de observaciones se detallan
los tipos de documentos especiales que se puedan encontrar y si es posible
identificar las extensiones para poder dar lectura a los mismos.

8.4.

Definición de Actividades de Procesamiento para Cada Tipo de
Documento Especial.

Después de identificados los tipos de documentos especiales, se definieron las
actividades a desarrollar y condiciones a tener en cuenta para su procesamiento o
tratamiento archivístico, las cuales se desagregaron de la siguiente manera:
8.4.1.

Organización y Clasificación

La organización documental debe garantizar el manejo y la disposición que se le van
a dar a los documentos en las tres etapas del ciclo de vida de los documentos, esta
se debe hacer basado en los principios de orden original y el de procedencia; lo
anterior basándose en lo establecido en las herramientas archivísticas: TVD y TRD
en el campo de procedimiento además siendo congruente con la integridad de los
fondos documentales y lo establecido por el AGN.
Los expedientes documentales deben crearse basados en los lineamientos
establecidos por la entidad teniendo como referencia la TRD, los CCD y el programa
de descripción documental, donde se establecen los tiempos de retención la
denominación, la signatura topográfica, la codificación y la disposición final de los
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documentos, dado que los documentos, sin importar el formato, contenido o soporte
se agruparán en expedientes documentales que serán clasificados en series y
subseries documentales.
Para que los documentos tengan un vínculo entre si se debe realizar referencias
cruzadas que pueden ser realizadas o en el sistema de información o en el documento
físico a través del testigo documental, además de la implementación de los sistemas
de clasificación, de descripción o el uso de metadatos tal cual se realiza en el
programa de descripción para que se facilite la localización y gestión de la
información, lo anterior alineado con lo establecido por el AGN y las directrices
adoptadas por la entidad.
Los documentos generados por las diferentes unidades documentales al final de la
etapa de archivo de gestión deben llevar su hoja de control para los archivos físicos
y el índice electrónico para los archivos digitales; es responsabilidad del área que
genera la información velar que se cumpla con lo anterior para hacer la transferencia
primaria, lo anterior con el fin de que todas las unidades documentales tanto físicas
como digitales se encuentran identificadas con los códigos y nombres establecidos
en las TRD.
8.4.2.

Valoración Documental

La valoración de los documentos especiales está definida en las TRD y TVD en
conjunto con las Series y Subseries documentales, lo anterior dado que hace parte
de un expediente documental hibrido por lo cual la valoración se hace de manera
integral donde se evalúan todas las características del expediente tanto primarias
como secundarias y no de manera fragmentada para lo anterior se debe tener en
cuenta:


Realizar la verificación contra la TRD que los documentos especiales estén
plenamente identificados.



Garantizar que en Plan de Preservación Digital se encuentren listadas la acciones
y los tiempos que se deben tener implementados por la entidad para el manejo
de estos documentos así se asegura la estabilidad física, tecnológica, y la
integridad de la información que se tiene en los repositorios y gestores de
información de la entidad y se asegura la disponibilidad de la información en el
tiempo.

8.4.3.

Conservación y Preservación

Para la conservación y preservación a largo plazo se deben tener en cuenta los
siguientes lineamientos que están alineados con lo establecido en el AGN en los
acuerdos 048,049 y 050 del 2000:
8.4.3.1

Documentos Especiales

Los documentos especiales requieren medios de almacenamiento diferentes a los
usados tradicionalmente para el soporte papel, por lo que estos deben ser
almacenados con unas condiciones adecuadas, donde se deben controlar las
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condiciones ambientales tales como iluminación, ventilación, temperatura, humedad
que se ven reflejadas en el SIC:
Material Documental: Soporte en papel
Se recomienda mantener una temperatura de 15°C a 20°C con una fluctuación diaria
de 4°C.
Se recomienda que se mantengan una humedad relativa entre 45% y 60% con una
fluctuación diaria del 5%.
Material Documental: Fotografía
Se recomienda para fotografía en color blanco y negro mantener una temperatura
de 15°C a 20°C.
Se recomienda una humedad relativa debe mantenerse entre 40% y 50%.
Se recomienda para fotografía a color se debe mantener una temperatura menor a
10°C. La humedad relativa debe mantenerse entre 25% y 35%.
Material Documental: Grabaciones
Se recomienda mantener una temperatura entre 10°C y 18°C.
Se recomienda que la humedad relativa se mantenga entre 40% y 50%.
Material Documental: Microfilms
Se recomienda mantener una temperatura entre 17°C y 20°C.
Se recomienda una humedad relativa entre 30% y 40%.
Iluminación
Se recomienda para la adecuada para la conservación de los documentos, la
radiación visible lumínica debe ser menor o igual a 100 lux.
Tipos de Formatos tales como:










Disquetes de 3/4.
Cassetes.
CD y DVD.
Cintas Magnéticas.
Fotografías.
Microfilmes.
Fichas Bibliográficas “Kardex”.
Mapas.
Planos.
8.4.3.2

Tratamiento Técnico de los Documentos

Los documentos que pertenezcan a los documentos especiales deberán ser retirados
de la carpeta física donde se encuentran luego de realizar un análisis de las
características físicas, pertinencia y volumen de los mismos; y en su lugar se deberá
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diligenciar y anexar el Formato testigo documental – referencia cruzada (GD-fr-01)
que se encuentra en el numeral 9 de este documento, además se le deberá generar
un rotulo donde se identifique la información principal del mismo para poder hacer
la ubicación posterior en la ubicación asignada.
Para los documentos digitales estos deberán ser incluidos en el sistema de
información con la descripción documental que indique el mismo y de acuerdo con el
proceso de cargue de información que se maneja en el sistema, siempre
manteniendo la integridad de la información; lo anterior dentro de las capacidades
tecnológicas que brinda la entidad a través del área de tecnologías de la información
y las comunicaciones.
Por otra parte, para los documentos que sean tratados en redes sociales tales como
publicaciones o actualizaciones de estados, la entidad debe identificar cuales
publicaciones son generadas en cumplimiento de sus funciones y estos adquieren
valores primarios o secundarios dependiendo de la información que es publicada por
lo cual deben ser capturados y anexados a un expediente documental en el sistema
de información.
8.4.3.3











Almacenamiento Técnico

Disquetes de ¾: Estos se deben conservar en el archivo central o histórico en
sobres independientes rotulados con la información correspondientes; “se sugiere
que si la información hace parte de algún expediente documental hibrido se
almacene una copia en el sistema de información”.
- No es recomendable tener estos contenedores más de 5 años ya que se puede
corromper la información contenida en los mismos.
CD y DVD: Estos se deben conservar en el archivo central o histórico en su
estuche respectivo rotulados con la información correspondiente; “se sugiere que
si la información hace parte de algún expediente documental hibrido se almacene
una copia en el sistema de información”.
Cintas Magnéticas: Estos se deben conservar en el archivo central en su estuche
respectivo rotulados con la información correspondientes; “se sugiere que si la
información hace parte de algún expediente documental hibrido se almacene una
copia en el sistema de información”.
Fotografías: Estos se deben conservar en el archivo central en sobres
independientes rotulados con la información correspondientes; “se sugiere que si
la información hace parte de algún expediente documental hibrido se almacene
una copia en el sistema de información”.
- Las fotografías y negativos deberán almacenarse en sobre individuales y en
cajas de pH neutro (7) y nunca emplear materiales plásticos.
Microfilmes: Estos se deben conservar en el archivo central en su respectiva caja
con la información correspondiente.
Fichas Bibliográficas “CARDEX”: Estos se deben conservar en el archivo central
en su respectivo mobiliario con la información correspondiente; “se sugiere que
si la información hace parte de algún expediente documental hibrido se almacene
una copia en el sistema de información”.
- Se sugiere almacenar en carpetas cuatro aletas en el orden que se encuentren
los documentos. Ej. MP o consecutivo de generación.
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Mapas y Planos: Estos se deben conservar en el archivo central en su respectivo
mobiliario con la información correspondiente; “se sugiere que si la información
hace parte de algún expediente documental hibrido se almacene una copia en el
sistema de información”.

9. Manejo del Testigo Documental – Referencia Cruzada (GD-fr-01)
El testigo documental es el instrumento documental que sirve para realizar el control
de los documentos especiales y a su vez es el medio con el que se vincula un
documento especial al expediente documental al que pertenece, lo que permite
indicar su ubicación dentro de los fondos documentales de la entidad y su finalidad
es mantener la integridad y conformación de los expedientes relacionando los
documentos retirados del mismo por cuestiones de preservación y conservación pero
que en conjunto hacen parte de un expediente documental.
Instrucciones de uso del testigo
a. Los documentos especiales cuyo soporte sea sonoro, grafico, audiovisual que se
encuentre las unidades de conservación debe retirarse del expediente y
almacenar en este espacio el testigo documental, y el documento original deberá
almacenarse en el depósito que cumpla con las condiciones para su
almacenamiento.
b. Los documentos especiales cuyo soporte sea imagen tales como dibujos, planos,
croquis, mapas, fotografías, recortes de prensa, ilustraciones y demás se
retirarán y se dejara como evidencia el testigo.
c. Es de aclarar que el testigo documental debe ser colocado en el folio que ocupaba
el documento retirado no al principio o al final del expediente documental.
d. El testigo documental debe ser foliado no debe dejarse como folio en blanco.
e. El testigo documental deberá ser diligenciado por cada uno de los soportes
retirados no se podrá diligenciar por grupos o por varias unidades documentales.
f.

El formato sugerido para el testigo documental es el siguiente:



Ver Anexo 2: Formato testigo documental – referencia cruzada (GD-fr-01)

10. RESPONSABLES
 Dirección General: Respaldar y asegurar el cumplimiento del programa
una vez se apruebe por el Subcomité de Archivo.
 Área de TIC: Apoyar el desarrollo del programa desde la asesoría para la
toma de decisiones en términos de desarrollo tecnológico.
 Subdirección de Planeación: Participar en el proceso de toma de decisiones
en cuanto a procedimientos, proyectos, políticas y lineamientos a construir y
aplicar el programa de documentos especiales.
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 Área Administrativa: Implementar, realizar mantenimiento y actualización
del programa y verificar que sea cumplido.
 Área de Comunicaciones: Apoyar la divulgación y socialización del
programa de documentos especiales.


Funcionarios COPNIA: Participar activamente en la implementación y
ejecución del programa.

11. CRONOGRAMA

FASE
Diagnostico
Lineamientos
Socialización
y
Sensibilizació
n
Mejora

ACTIVIDA
D
Ver matriz
RACI-PGD.
Component
e Programa
de
Documento
s
Especiales

CORT
O
X

MEDIAN
O

LARG
O

X

ENTREGABL
E
Programa de
Documentos
Especiales

X

X

12. ANEXOS
12.1. Tabla de Documentos Especiales
Ver Anexo 1

13.CONTROL DE CAMBIOS
N°
1

Fecha

Descripción del cambio o modificación

Abr-2022

Acta 09-2022 (8 de abril de 2022) Revisión inicial y análisis
Subcomité Interno de Archivo y aprobación Comité Institucional de
Gestión y Desempeño

ANEXO 10
PROGRAMA ESPECIFICO DE ARCHIVOS DESCENTRALIZADOS

ÁREA ADMINISTRATIVA
VERSIÓN 01
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1. INTRODUCCIÓN
El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, creado mediante la Ley 94 de 1937, es
la entidad pública que tiene la función de controlar, inspeccionar y vigilar el ejercicio de la
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares (incluidos los maestros de
obra), en el territorio nacional; así, bajo la reglamentación de la Ley 842 de 2003. Para dar
cumplimiento a la misión, visión y políticas institucionales, la Dirección General administra y
coordina que las diferentes áreas, ejecuten de forma ágil y oportuna los programas y proyectos
que promuevan el acatamiento a las estrategias formuladas en el Plan Estratégico (2019-2022)
“Ética en la Ingeniería al servicio del país”, así como, en el desarrollo de tecnologías de
información y comunicación, y la consolidación de relaciones interinstitucionales estratégicas
para el fortalecimiento del servicio al ciudadano.
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 594 de 2000, denominada “Ley General de Archivos”
faculta al Archivo General de la Nación para fijar “(…) los criterios y normas técnicas y jurídicas
para hacer efectiva la creación, organización, transferencia, conservación y servicios de los
archivos públicos, teniendo en cuenta lo establecido en esta ley y sus disposiciones”
Al interior de la entidad se han establecido procesos misionales y transversales que soportan el
cumplimiento de los objetivos y planes estratégicos; como resultado de dichos procesos
continuamente se generan documentos y expedientes de archivo (documental y magnético) que
se constituyen en una herramienta indispensable de la gestión, pues son testimonio de los
hechos y de las obras, documentan la información de los usuarios y de la entidad, y sirven como
insumo para la prestación de un servicio eficiente y eficaz de cara al ciudadano.
Dada la importancia de la información que se genera en cada uno de los procesos que llevan a
cabo las entidades públicas, el Archivo General de la Nación ha establecido los principios
generales que regulan la función archivística y fija los criterios, y las normas técnicas y jurídicas
de los archivos públicos, con el objetivo esencial de contar con documentación organizada, que
facilite la recuperación de información para uso de la administración, el servicio al ciudadano y
como fuente de historia. Así las cosas, la Ley 594 de 2000, dispone: “(…) los archivos harán
suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitando la
participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten”.
El artículo 13 de la Ley 594 de 2000, establece: “La administración pública deberá garantizar
los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de sus archivos. En
los casos de construcción de edificios públicos, adecuación de espacios, adquisición o arriendo,
deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre áreas de archivos”; por
esa razón, la entidad, en desarrollo de sus actividades, se obliga a instaurar mecanismos para
organizar y conservar de forma adecuada los expedientes generados, con el fin de garantizar a
los funcionarios y la ciudadanía en general el acceso a los documentos que la ley clasifique como
públicos.
Así mismo, el Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los
archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los
documentos y la normatividad archivística.
En coherencia con lo anterior, La ley 594 de 2000 establece en su artículo 14 lo siguiente:
“Propiedad, manejo y aprovechamiento de los archivos públicos. La documentación de la
administración pública es producto y propiedad del Estado, y éste ejercerá el pleno control de
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sus recursos informativos. Los archivos públicos, por ser un bien de uso público, no son
susceptibles de enajenación. PARÁGRAFO 1º. La administración pública podrá contratar con
personas naturales o jurídicas los servicios de custodia, organización, reprografía y conservación
de documentos de archivo (…) PARÁGRAFO 3º. El Archivo General de la Nación establecerá los
requisitos y condiciones que deberán cumplir las personas naturales o jurídicas que presten
servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de
archivo o administración de archivos históricos”; así las cosas, el COPNIA, atendiendo los
lineamientos y demás normatividad específica establecida por el Archivo General de la Nación,
ha venido desarrollando acciones encaminadas a implementar un sistema integrado de
conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos para garantizar la
conservación material de sus archivos.
Basado en las normas y recomendaciones emitidas por parte del Archivo General de la Nación,
recopiladas en Instrumentos archivísticos adoptados por parte del COPNIA como lo son el
Diagnóstico Integral de Archivos, el Plan Institucional de Archivos (PINAR) y el Programa de
Gestión Documental, se ha identificado como falencia y posible riesgo para la conservación de
los documentos, las condiciones existentes en el almacenamiento del fondo acumulado el cual
está pendiente de ser procesado y aplicado con cargo a las Tablas de Valoración Documental
convalidadas.
Así las cosas, en la actualidad la entidad no cuenta con el espacio suficiente y adecuado para la
conservación, bodegaje y custodia de los archivos físicos, de manera que permita la consulta y
administración de sus documentos; sumado a lo anterior, no se dispone de la infraestructura
necesaria para realizar adecuadamente el procesamiento de archivo; por lo que se hace
necesario contratar el apoyo en la prestación del servicio de custodia y administración técnica
de documentos.
Esto con el fin de dar cumplimiento a las directrices establecidas por el Archivo General de la
Nación -AGN-, mediante Decreto 1080 de 2015 y en el Acuerdo 003 de 2015 se elaboró el
Programa de Gestión Documental –PGD-, el cual se debe complementar con programas
específicos cuyo propósito se centra en establecer orientaciones para el tratamiento de los tipos
de información y documentos físicos y electrónicos, así como los sistemas, medios y controles
asociados a su gestión.
Por lo anterior, se hace necesario establecer un Programa de Archivos Descentralizados, el cual
incluye tercerización de la custodia o la administración, el cual debe ser implementado como
medida de apoyo para todas las unidades productoras del COPNIA y contribuir a la descongestión
y optimización de espacios físicos.

2. PROPÓSITO
Definir los lineamientos y procedimientos para la administración de depósitos en los cuales se
almacenen documentos del COPNIA en cualquiera de sus fases: gestión, central e histórico, y la
entrega de archivos a terceros para el desarrollo de actividades de organización, administración,
depósito, custodia, preservación y conservación, lo cual conlleva a la necesidad de definir
especificaciones y requerimientos para la adquisición de estos servicios, definir niveles de seguridad
de acceso a la información, responsabilidades y mecanismos de monitoreo y control del
cumplimiento del programa.
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3. OBJETIVOS
3.1.

Objetivo general

Establecer los lineamientos y condiciones de conformación y administración de los depósitos
documentales del COPNIA en cualquiera de sus fases, de igual forma los requerimientos y procesos
necesarios para llevar a cabo actividades de procesamiento y almacenamiento por parte de terceros.
3.2.

Objetivos específicos



Identificar y cumplir los requerimientos y condiciones necesarias para conformar los
depósitos destinados para la conservación de archivos de gestión, central e histórico en las
instalaciones de COPNIA.



Definir el procedimiento a seguir para la entrega de documentos del COPNIA a terceros con
el fin de desarrollar actividades de almacenamiento o procesamiento, de igual forma los
requerimientos que deben cumplir estos lugares.



Definir las responsabilidades y mecanismos de monitoreo y control para el cumplimiento del
programa de archivos descentralizados a partir de los principios de racionalidad, económica
y productividad.

4. JUSTIFICACIÓN
La adecuada custodia, preservación y conservación de los documentos producidos por el COPNIA en
las fases de archivo de gestión, central e histórico, es fundamental para consolidar un programa de
gestión documental que apoye el desarrollo de los procesos misionales de la entidad, por lo cual, es
necesario conformar los depósitos documentales identificando y aplicando lineamientos que permitan
cumplir con la normatividad establecida por el AGN para el almacenamiento documental, entrega de
archivo a terceros y monitoreo y control del cumplimiento del programa de archivos descentralizados.
5. ALCANCE
Aunque si bien el COPNIA tiene un esquema de archivo centralizado, existen áreas o dependencias
que por el tiempo de retención de sus documentos requieren mantener archivos descentralizados.
Así mismo, también es necesario contemplar que por cuestiones de falta de espacio la entidad
contempla la tercerización del servicio de guarda y custodia de documentos con un operador
especializado en el tema con el fin de almacenar los documentos técnicamente y en condiciones
óptimas de acuerdo con los limitantes que establezca la normatividad aplicable. Conforme con lo
anterior, este documento se centra establecer los lineamientos y condiciones de administración de
los depósitos documentales del COPNIA en cualquiera de sus fases, de igual forma los
requerimientos y procesos necesarios para llevar a cabo actividades de procesamiento y
almacenamiento por parte de terceros a fin de garantizar el control y la conservación de los
documentos en excelentes condiciones hasta su disposición final.
6. BENEFICIOS
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Conformar el archivo central e histórico del COPNIA.
Establecer mecanismos para la administración de depósitos de almacenamiento de documentos
en cualquier etapa o fase.
Contar con lineamientos y procedimientos claros para la conservación, organización,
administración de depósitos, preservación y conservación de documentos generados por el
COPNIA.
Medir y controlar el desarrollo del programa de archivos descentralizados a partir de indicadores
claros.
Desarrollar un procedimiento que cumpla con los requerimientos normativos necesarios para
entregar archivos a terceros para la custodia o desarrollo de procesos archivísticos.
Implementar principios de racionalidad, economía y productividad en las diferentes fases y
procesos documentales del COPNIA.

7. NORMATIVIDAD
Tipo

Constitución
Política de
Colombia

Acuerdo
AGN

Acuerdo
AGN

Número

Titulo

Fecha

N/A

Congreso de la República Colombiana. Artículo 8.
“Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación”.
Artículo 26. Establece que las autoridades
competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio
de las profesiones y de aquellas ocupaciones y
oficios que impliquen un riesgo social.
Artículo 74. “Todas las personas tienen derecho a
acceder a los documentos públicos salvo los casos
que establezca la ley”.

1991

49

Archivo General de la Nación. Por el cual se
desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación
de Documentos” del Reglamento General de
Archivos sobre “condiciones de edificios y locales
destinados a archivos”.

2000

50

Archivo General de la Nación. Por el cual se
desarrolla el artículo 64 del título VII "conservación
de documentos", del Reglamento general de
archivos sobre "Prevención de deterioro de los
documentos de archivo y situaciones de riesgo".

2000
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594

Congreso de la República Colombiana. Ley General
de Archivos. Título IV. Administración de Archivos.
Artículo 13. Preceptúa que en los casos de
construcción de edificios públicos, adecuación de
espacios, adquisición o arriendo, deberán tenerse
en cuenta las especificaciones técnicas existentes
sobre áreas de archivos. Artículo 14. La
documentación de la administración pública es
producto y propiedad del Estado, y éste ejercerá el
pleno control de sus recursos informativos. Los
archivos públicos, por ser un bien de uso público,
no son susceptibles de enajenación. Parágrafo 1.
Autoriza a la administración pública a contratar con
personas naturales o jurídicas los servicios de
depósito, custodia, organización, reprografía y
conservación de documentos de archivo. Parágrafo
3. Faculta al Archivo General de la Nación para
establecer los requisitos y condiciones que deberán
cumplir las personas naturales o jurídicas que
presten servicios de depósito, custodia,
organización, reprografía y conservación de
documentos de archivo o administración de los
archivos históricos. Artículo 34. Normalización,
faculta al Archivo General de la Nación para fijar
“(…) los criterios y normas técnicas y jurídicas para
hacer efectiva la creación, organización,
transferencia, conservación y servicios de los
archivos públicos, teniendo en cuenta lo
establecido en esta ley y sus disposiciones”.

2000

38

Archivo General de la Nación. Por el cual se
desarrolla el artículo 15 de la Ley General de
Archivos 594 de 2000. Obligatoriedad del servidor
público, entregar los inventarios de la información a
su cargo en el momento de la desvinculación o
traslado.

2002
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Ley

734

Ley

1409

NTC ISO

15489

Decreto

Decreto

Acuerdo
AGN

Congreso de la República Colombiana. Código
Disciplinario Único. Artículo 34. Ítem. 5. Custodiar y
cuidar la documentación e información que por
razón de su empleo, cargo o función conserve bajo
su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o
evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o
utilización indebidos. Ítem. 22. Responder por la
conservación de los útiles, equipos, muebles y
bienes confiados a su guarda o administración y
rendir cuenta oportuna de su utilización. Artículo 35.
PROHIBICIONES. A todo servidor público le está
prohibido. Ítem. 8. Omitir, retardar o no suministrar
debida y oportuna respuesta a las peticiones
respetuosas de los particulares o a solicitudes de las
autoridades, así como retenerlas o enviarlas a
destinatario diferente de aquel a quien corresponda
su conocimiento. Ítem. 13. Ocasionar daño o dar
lugar a la pérdida de bienes, elementos,
expedientes o documentos que hayan llegado a su
poder por razón de sus funciones. Ítem. 21. Dar
lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos
archivos a personas no autorizadas.
Congreso de la República Colombiana. Por la cual se
reglamenta
el
Ejercicio
profesional
de
la
Archivística, se dicta el Código de Ética y otras
disposiciones.
Norma Técnica Colombiana de gestión de
documentos.

Vigente a partir
de Abril de 2022|
1ª versión
Pág.8/28

2002

2010

2010

2482

Presidencia de la República de Colombia. Por el cual
se establecen los lineamientos generales para la
integración de la planeación y la gestión, tiene como
objeto adoptar el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión como instrumento de articulación y reporte
de la planeación, el cual incluye políticas de
desarrollo administrativo de la gestión documental
del Estado.

2012

2578

Presidencia de la República de Colombia. “Por el
cual se reglamenta el Sistema Nacional de
Archivos SNA, se establece la Red Nacional de
Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de
2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la
administración de los archivos del Estado”.

2012

Archivo General de la Nación. 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.

2013

5
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Decreto

1515

NTC ISO

30300

NTC ISO

30301

Acuerdo
AGN

Acuerdo
AGN

Acuerdo
AGN

Ley

Decreto

Decreto

Presidencia de la República de Colombia: Por el cual
se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente
a las transferencias secundarias y de documentos
de valor histórico al Archivo General de la Nación, a
los archivos generales de los entes territoriales, se
derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997
y se dictan otras disposiciones. Título V:
Contratación
del
servicio
de
custodia
de
documentos de archivo por parte de entidades
públicas y privadas que cumplen funciones públicas,
artículos 13,14 y 15.
Norma Técnica Colombiana de Información y
documentación.
Sistemas
de
Gestión
para
documentos. Fundamentos y Vocabulario.
Norma
Técnica
Colombiana
Información
y
documentación.
Sistemas
de
Gestión
para
documentos. Requisitos.
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2013

2013

2013

2

Archivo General de la Nación. 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.

2014

6

Archivo General de la Nación. Por medio del cual se
desarrollan los artículos 46, 47 48 del Título XI
"Conservación de Documentos" de la Ley 594 de
2000".

2014

8

Archivo General de la Nación. “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”.

2014

1712

Congreso de la República Colombiana. Por medio de
la cual se crea la ley de transparencia y del derecho
de acceso a la información pública nacional y se
dictan otras disposiciones.

2014

1080

Ministerio de Cultura. Compila el Decreto 2578 de
2012 “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional
de Archivos, se establece la Red Nacional de
Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se
dictan
otras
disposiciones
relativas
a
la
administración de los Archivos del Estado"

2015

1083

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública.
Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y
Desempeño Institucional, incluyendo la política de
gestión documental.

2015
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1676

Por la cual se genera la Política Institucional de
Gestión y Desempeño de Transparencia, acceso a la
información pública y lucha contra la corrupción en
el COPNIA

2019

2067

Por la cual se genera la Política Institucional de
Gestión y Desempeño de Gestión Documental

2019

8. DEFINICIONES


Administración de Archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la
planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del
talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos.



Almacenamiento de Documentos: Acción de guardar sistemáticamente documentos de
archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas



Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso
de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información
a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.



Archivo Centralizado: Implica que todos los documentos de la empresa estén ubicados en
un mismo lugar, para que todas las personas y departamentos acudan a consultar el archivo
en un mismo sitio.



Archivo Descentralizado: Se trata de conservar la documentación en diferentes secciones de
la empresa.



Archivo Mixto: Combina los dos tipos de archivo anteriores: descentraliza el archivo por
departamentos para aquellos procesos que continúan en marcha y una vez realizado esto, toda
la documentación se traslada a un archivo central.



Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su
almacenamiento y preservación.



Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Equipo de trabajo interdisciplinario definido
por la Alta Dirección, responsable de elaborar y controlar las políticas, estrategias,
metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la
gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de las
entidades de la Administración Pública, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el
desempeño institucional.



Conservación de documentos: Conjunto de medidas tomadas para garantizar el buen estado
de los documentos. Puede ser preventiva o de intervención directa. Métodos utilizados para
asegurar la durabilidad física de los documentos por medio de controles efectivos incluyendo

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGDANEXO 10 PROGRAMA ESPECIFICO DE ARCHIVOS
DESCENTRALIZADOS

Vigente a partir
de Abril de 2022|
1ª versión
Pág.11/28

los atmosféricos. Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la
integridad física y funcional de los documentos de archivo.


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 estos,
cualquiera que sea su titularidad.



Depósito de Archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la
conservación de los documentos de archivo.



Fondo Acumulado: Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de organización
archivística.



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.



Humedad relativa: es la relación entre la cantidad de vapor de agua contenido realmente en
el aire estudiado (humedad absoluta) y el que podría llegar a contener si estuviera saturado
(humedad de saturación). Se mide en tantos por ciento y está normalizada de forma que la
humedad relativa máxima posible es el 100%.



Mobiliario de archivo: Conjunto de muebles necesarios para el almacenamiento o la
realización de actividades propias del archivo y conservación técnica de documentos.



Organización de Archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad
es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o
funcionales.



Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido
homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del
ejercicio de sus funciones específicas.



Signatura Topográfica: Identificación convencional que señala la ubicación de una unidad de
conservación en el depósito y mobiliario de un archivo.



Subserie documental: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie,
identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas.



Subcomité Interno de Archivo: Equipo de trabajo interdisciplinario adscrito al Comité de
Gestión y Desempeño, definido por la Alta Dirección, responsable de asesorar en materia
archivística y de gestión documental, definir las políticas, los programas de trabajo y los planes
relativos a la función archivística institucional, de conformidad con la Ley 594 de 2000 y demás
normas reglamentarias (definición de tiempos de conservación, parámetros de organización,
formas de almacenamiento y responsables de recolección de la documentación generada en la
Entidad, entre otras funciones).



Tabla de retención documental: Instrumento de archivo en el que se establecen las series
con sus correspondientes tipos documentales, a los cuales se asigna el tiempo o permanencia
en cada fase del ciclo vital de los documentos.
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Tabla de Valoración Documental: Listado de asuntos o series documentales a los cuales se
asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final.



Tercerización de servicios: Esta actividad, supone que una persona jurídica o natural
independiente ejecute una actividad particular susceptible de ser escindida del negocio del
contratante, pero bajo las condiciones legales vigentes para las actividades del contratista
independiente, es decir en forma autónoma y con sus propios medios.



Unidad de Conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que
garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros
elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos.



Valoración de Archivos: Labor intelectual por la cual se determinan los valores primarios y
secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases
del ciclo vital.

9. LINEAMIENTOS
Actividad
Identificación de requisitos para
conformar depósitos.

Conformación de los depósitos
documentales.

Generación de mecanismos de
administración de depósitos.

Definición de procedimiento para
entrega de archivos a terceros.

Evaluar y controlar recursos.

Actualización y mantenimiento del
programa.

Descripción
Identificar requerimientos necesarios
para
la
conformación
de
los
depósitos documentales del COPNIA
en cualquiera de sus fases.
A partir de los requisitos normativos
identificados, se conforman los
depósitos
para
conservar
los
documentos en las fases de archivo
central e histórico.
Crear los lineamientos y mecanismos
necesarios para la administración de
depósitos documentales del COPNIA
en cualquiera de sus fases.
Definir y socializar el procedimiento
de entrega de documentos del
COPNIA a terceros para custodia o
desarrollo de actividades de
administración, organización o
conservación.
Establecer y aplicar indicadores de
evaluación de recursos destinados a
la administración de depósitos,
equipos, mobiliario y desarrollos
tecnológicos relacionados con el
almacenamiento.
Realizar actualizaciones a partir de
requerimientos de mejora, nuevos
lineamientos institucionales o
normas externas generadas que
afecten la concepción y normal

Responsable
Área
Administrativa

Área
Administrativa

Área
Administrativa

Área
Administrativa
Área de TIC.

Área
Administrativa

Área
Administrativa
Área de TIC.
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desarrollo del programa de archivos
descentralizados.
Socialización de las actualizaciones.

Difundir y compartir con los
funcionarios del COPNIA los criterios
y procedimientos para la
administración de depósitos en
fases de archivo de gestión y
central.

Área
Administrativa
Área de
Comunicaciones.

En paralelo a las actividades antes mencionadas, el Área Administrativa realizará actividades de
autocontrol, socialización y retroalimentación de puntos críticos, oportunidades de mejora y
debilidades en aras de fortalecer el proceso de gestión documental de la entidad y generar
concientización del rol de todos los funcionarios en el mantenimiento y desarrollo del Sistema.

9.1.

Identificación de requisitos para conformar depósitos

Referente al desarrollo de este aspecto, después de analizar la temática al interior del COPNIA que
es necesario tener como referencia los siguientes ocho componentes con sus correspondientes
requisitos para conformar los depósitos de archivos, sean estos de carácter interno o de apoyo
externo a la entidad:
Componente

Requisitos
Se debe contar con las instalaciones óptimas para la custodia técnica y
especializada de las cajas de propiedad del COPNIA y cumplir especialmente
lo establecido por el AGN mediante acuerdo 008 de 2014.
Se debe contar con espacios suficientes para almacenar en perfectas
condiciones las cajas entregadas por COPNIA

En caso de encontrar novedades el Contratista (en caso de proveedor
externo) o el responsable de la custodia deberá informar oportunamente al
líder del proceso de gestión documental del COPNIA con el fin que se
ALMACENAMIENTO
puedan tomar las medidas necesarias
CON SISTEMAS DE
CONTROL PARA LA Tener adoptado un Sistema Integrado de Conservación conforme lo estipula
el artículo 46 de la Ley 594 de 2000
GUARDA Y
Controladores de acceso de personal
CUSTODIA DE
ARCHIVOS
Cámaras de video
DOCUMENTALES
Sistemas de identificación (nomenclatura por estantería)
Sistemas automáticos de extinción de incendios.
Sistemas de ventilación, control y renovación de aire.
Controladores de temperatura y humedad.
Sensores de inundación y de humo.
Vigilancia personalizada interna y externa las 24 horas del día

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGDANEXO 10 PROGRAMA ESPECIFICO DE ARCHIVOS
DESCENTRALIZADOS

Vigente a partir
de Abril de 2022|
1ª versión
Pág.14/28

Monitoreo durante las 24 horas del día.
Disponer de un Sistema de información para control del inventario (ingreso
mediante clave de seguridad para cada usuario de acceso autorizado)
Las áreas deben estar climatizadas para la perfecta conservación de la
información, evitando: Fuego, Humedad, Inundaciones y Campos
Magnéticos.
Contar con los respectivos sensores de temperatura y humedad los cuales
deberán dispararse automáticamente en el momento de detectar una
temperatura que ponga en peligro la conservación del archivo.
Contar con extractores para el polvo del exterior y permitan el ingreso de
aire frío.
Durante el tiempo de la prestación del servicio, se debe realizar limpieza
permanente y adecuada de las instalaciones, de la estantería, e
internamente superficialmente a las unidades de conservación recibidas
para custodia.
Se deben monitorear las cajas existentes con el fin de detectar reemplazos
de cajas deterioradas, dicho reemplazo y realmacenamiento puede ser
realizado directamente por el proveedor procurando siempre las
condiciones de seguridad de las unidades almacenadas.
Así mismo, es necesario tener en cuenta lo establecido en el Acuerdo 08 de 2014:
Componente

Requisitos
Ubicación en un terreno estable sin riesgos de humedad subterránea o
problemas de inundación.

UBICACIÓN

ASPECTOS
ESTRUCTURALES

Ubicación de las instalaciones lejos de industrias contaminantes o que
puedan ser objeto de atentados u objetivos bélicos o terroristas.
Reunir las condiciones de seguridad, ambientales y de ventilación,
exigidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y aquellas
específicas establecidas por el Archivo General de la Nación.
La resistencia de las placas y pisos deben estar acorde con la altura de la
estantería y las cargas a soportar, avalado por un informe técnico
calificado; además, la estantería deberá cumplir con características de
sismo resistencia aprobadas por normas técnicas colombianas, o en su
defecto por organismos de normalización internacionales.
Los pisos, muros, techos y puertas deben estar construidos con materiales
ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión.
Las pinturas utilizadas deberán igualmente poseer propiedades ignífugas
en lo posible, y tener el tiempo de secado necesario evitando el
desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación.

AREAS DE
DEPOSITO O DE
ALMACENAMIENTO
DE DOCUMENTOS

Deben garantizar la seguridad y la adecuada manipulación de la
documentación.
Deben garantizar la adecuación climática ajustada a las normas
establecidas para la conservación del material documental de acuerdo con
el medio o formato.
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Deben garantizar contar con elementos de control y aislamiento que
garanticen la seguridad de los acervos documentales.
Los laboratorios de conservación y restauración deben tener aislamiento
apropiado para evitar que los agentes microbiológicos puedan contaminar
las demás áreas y poner en riesgo la salud del personal que trabaja en
otras dependencias.
Los depósitos deben contar con sistemas de detección y extinción de
incendio: incluyendo detectores de humo, extintores multipropósito o
sistemas de apagado automático que no afecten los documentos ni pongan
en riesgo la salud del personal.
Los depósitos deben tener igualmente sistemas que permitan la extracción
o evacuación automática del agua en caso de inundación.
Los edificios y locales destinados a albergar material de archivo deben
cumplir con las condiciones ambientales que incluyan el control, registro
y análisis permanente de temperatura, humedad relativa, ventilación,
contaminantes atmosféricos e iluminación, evitando fluctuaciones en las
condiciones, que puedan causar alteraciones a los documentos y pongan
en riesgo su preservación en el tiempo.
Es indispensable garantizar la limpieza permanente y adecuada de las
instalaciones, los depósitos, la estantería y de las unidades de
almacenamiento, utilizando productos que no afecten la integridad física
de los documentos.
El prestador del servicio debe contar con el plan de prevención y atención
de desastres y llevar el registro permanente, de la aplicación de todas las
medidas preventivas y correctivas necesarias para minimizar al máximo
cualquier riesgo de daño, pérdida o uso indebido de los archivos que
custodia.

DISTRIBUCION DE
AREAS

Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios, deben
estar separadas de las áreas de almacenamiento, tanto por razones de
seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones
ambientales en las áreas de depósito.
Las áreas técnicas deberán estar conectadas con los depósitos, tomando
en cuenta el necesario aislamiento que debe existir en cuanto a la función
desarrollada, así como su accesibilidad con las zonas de custodia,
recepción, organización y tratamiento de los documentos.
Diseño acorde con la dimensión de las unidades que contendrá, evitando
bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos.
Los estantes deben estar construidos en láminas metálicas sólidas,
resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento
horneado químicamente estable.

ESTANTERIA

Cada bandeja deberá soportar un peso mínimo de 100 kg./mt lineal.
Si se dispone de módulos compuestos por dos cuerpos de estantería, se
deben utilizar párales y tapas laterales para proporcionar mayor
estabilidad. En todo caso se deberán anclar los estantes con sistemas de
fijación.
La balda superior debe estar a una altura que facilite la manipulación y el
acceso a la documentación.
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La balda inferior debe estar por lo menos a 10 cm del piso.

MOBILIARIO PARA
DOCUMENTOS DE
GRAN FORMATO Y
EN OTROS
SOPORTES

Los acabados en los bordes y ensambles de piezas deben ser redondeados
para evitar deterioros a la documentación.
El cerramiento superior no debe ser utilizado como lugar de
almacenamiento de documentos ni de ningún otro material.
Se debe dejar un espacio mínimo de 20 cm. entre los muros y la
estantería.
El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un
mínimo de 70 cm. y un corredor central mínimo de 120 cm.
El diseño del mobiliario estará sujeto a las condiciones propias de los
documentos atendiendo sus diferencias tecnológicas, dimensiones,
volumen, peso y que facilite su correcta manipulación y adecuada
conservación.
El mobiliario utilizado debe contar con las características de resistencia,
solidez estructural, recubrimientos, aislamiento, seguridad y distribución
consignadas en este acuerdo en el apartado referido a Estantería. Se debe
tener en cuenta que el mobiliario empleado no debe generar factores de
alteración que incidan en la estabilidad del soporte, ni en la alteración de
la información en ellos contenida.
Para el almacenamiento de documentos en soporte papel se debe utilizar
unidades de almacenamiento que garanticen su protección en el tiempo.
Para documentos de conservación histórica, las unidades de conservación
deben ser elaboradas en cartón desacidificado (libre de ácido) o neutro;
para documentos de conservación temporal, se podrá utilizar materiales
que permitan la adecuada protección de los documentos durante el tiempo
establecido para su conservación.
La resistencia del material y el diseño adoptado para la elaboración de las
unidades de almacenamiento deben estar acordes con el peso y el tamaño
de la documentación a conservar.

UNIDADES DE
CONSERVACIÓN

Para el ensamble no se utilizará adhesivo o materiales metálicos.
La distancia libre entre la unidad de conservación y la bandeja superior
debe ser mínimo de 4 cm.
Para documentos en formato análogo como microfilm, cintas fonográficas,
cintas de vídeo, rollos cinematográficos, fotografía entre otros, y digitales
como disquetes, cintas DAT, CD, DVD, entre otros, se tendrá en cuenta,
por lo menos, lo siguiente:
Las fotografías y negativos deberán almacenarse en sobres individuales y
en cajas de pH neutro;
Los materiales plásticos empleados deberán ser químicamente estables,
no desprender vapores nocivos, ser permeables al vapor de agua, estos
se podrán emplear siempre que se garanticen condiciones ambientales
de humedad relativa dentro de los rangos establecidos para cada tipo de
soporte.
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Los rollos de microfilmación deberán mantenerse en su carrete y
contenedor elaborados en material estable y químicamente inerte; cada
rollo estará en una unidad independiente debidamente identificada y
dispuesto en las respectivas estanterías diseñadas acorde con el formato
y con las especificaciones requeridas para garantizar su preservación.
Las cintas magnéticas de audio, vídeo o de datos como DAT, entre otros,
deberán almacenarse completamente rebobinadas en sus respectivas
cajas alejadas de campos magnéticos y fuentes de calor. Para estos
soportes, es necesario programar su rebobinado periódico y verificación
de datos, los cuales se darán en relación directa con las condiciones de
humedad del área de depósito de tal manera que a mayor humedad mayor
frecuencia en el proceso.
Los disquetes y los CD, entre otros, podrán contar con una unidad de
conservación plástica en polipropileno u otro polímero químicamente
estable, que no desprenda vapores ácidos o contenga moléculas ácidas
retenidas en su estructura. Cada unidad de conservación contendrá solo
un disquete o CD.
9.2.

Conformación de los depósitos documentales.

De acuerdo con el diagnóstico integral de archivos (2018) realizado al interior de la entidad por el
Área Administrativa, con el fin de dar aplicación a las herramientas archivísticas de Tablas de
Retención Documental y Tablas de Valoración Documental, se definen como depósitos de archivos
los siguientes:
Depósito

Área de
Humana

Descripción

Conformado por la subserie documental de Historias Laborales de personal
Gestión activo de carácter de expedientes híbridos, las cuales por su tiempo de
retención que implica la conservación de dichos documentos hasta el retiro
de los funcionarios, requiere una administración archivística especial.
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Conformado por las series y subseries documentales de:

Área de Registro

-MATRÍCULAS, CERTIFICADOS Y PERMISOS TEMPORALES (Matrículas
Profesionales de Ingenieros / Certificados de Inscripción Profesional Afín /
Inscripciones Profesional Auxiliar / Certificados de Matrícula de Maestro de
Obra)
- INSCRIPCIONES DE PROFESIONALES ACREDITADOS
- REGISTRO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA Y SUS
PROFESIONES AFINES O AUXILIARES
- REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE PROFESIONALES ACREDITADOS
- REPORTES (Reportes de Egresados)
Respecto a los anteriores documentos es importante resaltar que si bien el
Área no conserva documentos físicos, su fondo está constituido por
documentos digitales, los cuales por su tiempo de retención y necesidades
de trámite del expediente tienen un tratamiento especial pues se trata del
soporte de las actividades misionales del COPNIA.

Es un depósito de apoyo para conservar documentos correspondientes al
Contrato externo de fondo acumulado de la entidad o a documentos de carácter de
bodegaje y custodia conservación temporal, conforme con lo que permite la norma respecto a
la tercerización del servicio de custodia.
Es un depósito de apoyo para conservar especialmente la subserie de
Resoluciones
Resoluciones Nacionales, catalogadas como documento esencial de la
Nacionales
entidad y de consulta frecuente.
Archivo Central
Histórico

Conformado por el archivo institucional, en el cual se centraliza la custodia
e de documentos correspondientes a aquellos transferidos en fase de archivo
central y Archivo Histórico de acuerdo con el dictamen de la Tabla de
Retención y las Tablas de Valoración Documental.

La Subdirección Administrativa y Financiera, a través del Área Administrativa, como lideres del
proceso de Gestión Documental de la Entidad podrá tercerizar actividades de prestación de servicios
para la administración y custodia de los archivos, los cuales podrán ser gestionados mediante los
siguientes lineamientos:


Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, de personal supernumerario o de
planta temporal: Con el fin de apoyar el proceso de clasificación, ordenación, foliación,
elaboración de la hoja de control, la incorporación de documentos y el levantamiento y
administración de inventarios documentales, el COPNIA podrá suscribir con personas
naturales contratos de prestación de servicios de auxiliares, técnicos, tecnólogos y
profesionales con experticia e idoneidad técnica en procesos de organización y tratamiento
de archivos.



Contratos de custodia: Para facilitar la gestión documental y la organización de los archivos,
en desarrollo de lo previsto en el Acuerdo 08 de 2014, la entidad podrá contratar con
personas jurídicas los servicios de custodia, organización, reprografía y conservación de
documentos de archivo, y cualquier otro servicio derivado de la normatividad archivística
nacional.
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Generación de mecanismos de administración de depósitos.

Como mecanismos de administración de depósitos de custodia para apoyo a la entidad se deben
contemplar 8 etapas, mediante las cuales la entidad asegura el control, identificación y custodia
técnica de las unidades entregadas:

ETAPA

ETAPAS DEL PROCESO
ACTIVIDADES / CONDICIONES
El Contratista debe recibir en las instalaciones del COPNIA o donde
se le indique en la ciudad de Bogotá, las cajas de referencia X-300
perteneciente al archivo físico.

Como parte de sus obligaciones, el contratista deberá colocarlas en
piso del contratista que asuma la operación y desarrollar todas las
actividades relacionadas con el relevo de responsabilidades indicadas
para la DEVOLUCIÓN FINAL DE UNIDADES EN CUSTODIA.
El COPNIA entregará las cajas X-300 en buen estado, por lo que no
se requiere de recambio a menos que la caja se visualice muy
deteriorada.
El Contratista debe Transportar las Cajas X-300 recibidas sin costo
RECEPCIÓN DE CAJAS adicional para el COPNIA
EN LAS
INSTALACIONES DEL
El horario y periodicidad de recolección de cajas para el proceso se
COPNIA
acordará en conjunto con el COPNIA.
El COPNIA suministrará el inventario documental en formato Excel
con los campos del FUID (Formato estándar establecido por el
Archivo General de la Nación) de cada caja para ingreso y control en
el sistema de información provisto por el Contratista. No se requiere
levantamiento de inventario por parte del Contratista.
En caso de visualizarse unidades sin código, el Contratista asignará
un número consecutivo de acuerdo con el FUID a las unidades con el
fin de identificarlas y asegurar el control
El cupo de cajas y servicios aplica en la modalidad de bolsa por
demanda, por lo tanto no constituye un compromiso para el COPNIA
agotar la totalidad de cajas o servicios establecidas.
El Contratista debe realizar el traslado de las cajas que contienen las
TRASLADO DE LAS
unidades documentales hasta sus instalaciones, una vez allí, se
INSTALACIONES DEL
realizará la recepción, apertura, punteo y demás actividades de
COPNIA Al PROVEEDOR
ingreso de estas.
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A partir del momento en que el Contratista, recoja los documentos,
se hace responsable de su correcta manipulación y de ejecutar los
correspondientes procesos para el almacenamiento, control, custodia
y conservación.
Para control e información del Contratista y para posteriores
consultas el COPNIA suministra el FUID en Excel de las Unidades
documentales incluidas en cada caja. Sin embargo, el Contratista
realizará el punteo de cada unidad documental contenida en las
cajas a un campo agrupado por el Código de caja asignado por
COPNIA y código de cada unidad incluida conforme con el inventario.
Teniendo en cuenta que en algunos casos se está remitiendo
unidades de fondo acumulado sin procesar, el COPNIA podrá remitir
cajas sin inventario de unidades internas y las identificará como
PUNTEO Y REPORTE DE "Caja Completa" liberando al contratista de realizar la verificación
NOVEDADES
individual de las unidades incluidas.
El Contratista debe disponer de un espacio seguro para realizar el
punteo y demás actividades requeridas para el ingreso de las
unidades.
El contratista registrará e informará las novedades encontradas en
cada entrega, como: fecha de envío y recorrido, tipo de
inconsistencia (faltante o sobrante), Código de caja alterno de
COPNIA y cantidad de unidades recibidas.
El Proveedor deberá suministrar al COPNIA las etiquetas de código
de barra para ser adheridas a cada caja nueva que se ingrese o
reimprimir aquellas que se visualice su deterioro.
El Proveedor en constancia del punteo y validación del contenido,
deberá suministrar y adherir etiquetas de código de barra para las
unidades almacenadas al interior de cada caja (entiéndase
“unidades” como cada registro inserto en el inventario suministrado)
CODIFICACIÓN DE
CAJAS Y UNIDADES

Es de resaltar que la calidad tanto las etiquetas de las unidades
internas como de las cajas, el texto no se debe borrar con el tiempo
o con el uso
El tamaño y características de los rótulos de código de barras para
unidades será determinado por el Contratista, el único requerimiento
al respecto es que la información en la etiqueta adherida se visualice
íntegramente sin lugar a interpretaciones y no sea susceptible de
que se borre con facilidad.
El Contratista para control deberá reportar al COPNIA el número
asignado a cada caja y unidad ingresada a custodia.

ALMACENAJE Y
CUSTODIA DE CAJAS

El contratista deberá contar con un sistema informático de control,
mediante el cual se deberá controlar y administrar el inventario
custodiado.
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Teniendo en cuenta que el pago es por custodia de 30 días, la
unidad de medida a facturar será prorrateada por los días entre la
fecha de entrega de nuevas unidades hasta el corte de facturación
definida en el contrato. La cantidad de cajas a custodiar
mensualmente corresponderá a las cajas efectivamente entregadas.
Aunque el almacenaje y facturación de custodia se realiza por caja,
la responsabilidad incluye a nivel de unidad documental, entendida
esta como carpeta, AZ, Empastado, CD / DVD, Legajo, Etc., y solo
en casos especiales cuando el COPNIA haya identificado
específicamente que su custodia es a "caja completa". Incluidos en
el inventario suministrado por COPNIA al momento de la entrega de
nuevas cajas para custodia.
Una vez capturados los datos de control de cada unidad documental
y migrados al Sistema de información provisto por el Contratista, se
da continuidad al proceso de almacenamiento y custodia en la
respectiva bodega, garantizando la confiabilidad de los archivos
documentales.
Se debe realizar continuo monitoreo de condiciones ambientales, de
seguridad y de integridad de las unidades custodiadas
Se debe permitir la ejecución y desarrollo de visitas de seguimiento
y control por parte del COPNIA o de terceros que requieran la
inspección ocular de las condiciones de almacenamiento.
Teniendo en cuenta que se está remitiendo fondo acumulado, el
Contratista deberá proveer el mecanismo para dar de baja o
actualizar el contenido de las cajas o unidades documentales del
inventario de control que se lleve.
Las consultas digitales y préstamos físicos de unidades
documentales (carpetas, libros, AZ), serán a demanda y estará
habilitados sólo para los usuarios autorizados de acuerdo con la lista
que entregue el COPNIA, llevando un control de tiempos máximos de
préstamos físicos por usuario y tipo de unidad documental, de
acuerdo con los parámetros establecidos por la entidad.
GESTIÓN DE
CONSULTAS Y
PRESTAMOS
DOCUMENTALES

Se tendrán en cuenta los tiempos establecidos en el acuerdo de nivel
de servicios con el COPNIA, conforme al tipo de consulta (consulta
normal / de urgencia / Consulta en Sitio) y de acuerdo con esto, se
incluirán los precios de transporte normal o de urgencia.
Cada valor de consulta incluye el costo total sin lugar a cobros por
conceptos independientes como de re-archivo o transporte.
Se deberá contemplar la atención de consultas digitales realizando
digitalización por demanda por documento de 1 a 10 páginas
consecutivas.
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Los Niveles de Servicio serán acordados entre el contratista y
COPNIA o en caso contrario, el tiempo máximo establecido para la
atención de consultas será de máximo cuatro (4) horas hábiles para
consultas urgentes o Consultas en sitio y máximo un (1) día hábil
para consultas normales. Las consultas se podrán establecer por
expedientes o por tipos documentales de acuerdo con las
necesidades del COPNIA
Suministrar el servicio de envío de documentos por correo
electrónico y fotocopias en sitio que se requieran.
El Proveedor deberá suministrar al COPNIA las cajas nuevas o para
SUMUNISTRO DE CAJAS
reemplazo a demanda para el almacenamiento de documentos,
NUEVAS
conforme con las características aprobadas.
Una vez finalizado el contrato, las unidades deben ser entregadas en
el domicilio del COPNIA que este determine en la ciudad de Bogotá.
Los costos de transporte serán incluidos y considerados dentro de los
valores del Contrato y conforme con los acuerdos contractuales
establecidos.
La entrega se debe realizar por unidad custodiada, entiéndase ésta
como la verificación y existencia del código de cada registro o
expediente incluido en el inventario.
Se debe entregar archivos planos generados del sistema de control
DEVOLUCIÓN FINAL DE del contratista con el inventario de unidades custodiadas, incluyendo
UNIDADES EN
datos como: números de caja (el asignado por COPNIA y el Asignado
CUSTODIA
por el Contratista), códigos de unidades incluidas (el asignado por
COPNIA y el Asignado por el Contratista), fecha de entrega a custodia,
reporte de historial de movimientos o préstamos realizados, entre
otros.
En caso de pérdida o faltante se debe aplicar el protocolo de extravío
por lo que el Contratista debe colocar la correspondiente denuncia
ante las autoridades y proceder a indemnizar a la entidad por daños
y / o perjuicios.
Se debe suscribir un acta de entrega por las partes en la que conste
la diligencia y novedades encontradas.

9.4.

Definición de procedimiento para entrega de archivos a terceros.

Conforme con la normatividad archivística aplicable, con el fin de programar y coordinar la ejecución
de las transferencias documentales procedentes o con destino a otras entidades públicas que se
generen en desarrollo de cambios normativos o en aplicación de estos, la entidad a través del área
Administrativa o la que concentre el proceso de gestión documental deberá tener en cuenta las
siguientes actividades del proceso de entrega y/o transferencia:
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1. Realizar un diagnóstico del estado de los archivos, en el que se señale como mínimo: fechas
extremas, volumen en metros lineales o en folios la cantidad de unidades de conservación,
tipos de soportes, estado de organización, herramientas de consulta, conservación, normas
que justifican el traslado o para tener en cuenta para su conservación y demás información
que permita contextualizar los documentos.
2. Con base en los datos obtenidos durante el diagnóstico, se debe elaborar un Plan de Trabajo,
previendo los recursos necesarios para atender si es necesario los gastos de entrega,
organización, conservación, depósito, migración a nuevas tecnologías de documentos
históricos y depuración de los archivos.
3. Los expedientes de archivo de conservación permanente se entregarán y/o recibirán
mediante inventario documental, adoptando el Formato Único de Inventario Documental
(FUID), el cual se entregará en formato físico y electrónico.
4. Identificar, de acuerdo con las Tablas de Retención o de valoración Documental, las series o
asuntos que serán objeto de la transferencia o el traslado.
5. Acordar previamente con la entidad que debe recibir los documentos, el procedimiento de
entrega y/o transferencia y recibo respectivo.
6. Llevar a cabo los procesos de desinfección documental para evitar riesgos ocupacionales
derivados de contaminación o deterioro de los documentos que serán objeto de entrega.
7. Suscribir un acta o formato de entrega y/o transferencia por los funcionarios de las entidades
involucradas, indicando el lugar y fecha en que se realiza, así como el nombre y cargo de
quienes participan en ella. Además, deberán identificarse los datos mínimos para la
recuperación y ubicación de la información, tales como: nombre de la oficina productora,
serie o asunto, fechas extremas (identificando mínimo el año), unidad de conservación
(identificar número caja y número de carpetas y cantidad de carpetas por caja) y soporte.
8. La entrega así como la recepción de los documentos y archivos se hará en unidades de
conservación debidamente almacenados.
Complementario a lo anterior, es necesario tener en cuenta que es requisito fundamental para la
entrega y/o transferencia que los documentos y archivos como mínimo que estos estén debidamente
inventariados, agrupados por series documentales o asuntos, de conformidad con las normas
establecidas por el Archivo General de la Nación.
Así mismo, en lo posible no se adelantarán procesos de intervención interna de expedientes
(organización, foliación, elaboración de la hoja de control, selección y depuración), salvo que dichas
actividades sean aprobadas por el Subcomité Interno de Archivo o Comité Institucional de Gestión
y Desempeño, así como la recepción, previo análisis de las implicaciones económicas y de tiempo
que demande la intervención de los expedientes.
Finalmente es importante recordar que conforme con el Decreto 029 de 2015, es obligación de los
servidores públicos y los responsables de los archivos de las entidades, rendir las correspondientes
informes e inventarios y efectuar la entrega y/o transferencia de los bienes y archivos a su cargo,
conforme a las normas y procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, la
Contaduría General de la Nación y el Archivo General de la Nación, sin que ello constituya causal
eximente de la responsabilidad fiscal, disciplinaria y/o penal a que hubiere lugar, en caso de
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irregularidades. Los delegados responsables de las entidades deberán informar de manera
inmediata a las autoridades competentes el incumplimiento de esta obligación.
9.5.

Evaluación y control de recursos.

Anualmente es necesario validar y controlar la ejecución de los recursos disponibles tanto físicos
como económicos lo anterior con el fin de soportar las actividades de apoyo.
Desde la Dirección General y por intermedio del Área de Contratación se designará el supervisor
idóneo del contrato, quien tendrá la responsabilidad frente a las actividades de vigilancia,
seguimiento y verificación técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable sobre la ejecución
y cumplimiento de los contratos relacionados con la custodia técnica de documentos o cualquier
otro objeto relacionado con el tratamiento de documentos.
La justificación y los estudios preliminares se consignarán en el correspondiente estudio previo y
requerimiento de contratación que se realice a fin de constituir el contrato de custodia técnica de
documentos con terceros.
A nivel institucional, desde la Oficina de Control Interno y la Oficina de Control Disciplinario se
realizan las actividades de monitoreo y seguimiento de la inversión y ejecución de recursos
destinados para este rubro.
Conforme con la normativa nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la
República y la Procuraduría General de la Nación, en el marco de sus competencias constitucionales
y legales ejercerán el control judicial, disciplinario y fiscal, según corresponda, sobre los recursos
públicos que se ejecuten a través de los contratos celebrados con personas naturales o jurídicas
que se aplique a la correspondiente contratación.
9.6.

Actualización y mantenimiento del programa.

El Seguimiento y la actualización del programa específico de archivos descentralizados se realizará
según necesidades de los procesos involucrados, así como el control y seguimiento a la aplicación
de este y se contemplan como actividades de seguimiento las siguientes:
Actividad
Proyectar volumen de crecimiento de información a
conservar y validación de espacios disponibles y cupo
de cajas o unidades documentales contratadas.
Analizar y evaluar condiciones y espacios físicos o
electrónicos de los depósitos de archivo

Avanzar en la aplicación de Tablas de Retención y
Tablas de Valoración Documental

Periodicidad
de revisión
Anualmente –
Cuando se
requiera
Anualmente –
Cuando se
requiera
Conforme con
avance del
proceso de
aplicación de
instrumentos
archivísticos

Responsable
Área Administrativa

Área Administrativa

Área Administrativa
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Área Administrativa

Por lo menos
una vez al año o Área Administrativa /
cuando se
Subcomité Interno de
presente una
Archivo
eventualidad

10.METODOLOGÍA
Para el desarrollo del programa de archivos descentralizados, en primera instancia se identificarán
los requisitos normativos y recomendaciones del Archivo General de la Nación en materia de
almacenamiento documental y conformación de depósitos, con el fin de normalizar la gestión de
archivos de gestión y adaptar y adecuar el archivo central e histórico del COPNIA, posteriormente
se crearan los mecanismos de administración de dichos depósitos y de entrega de documentos a
terceros para custodia o aplicación de procesos archivísticos.
Luego de la definición de lineamientos y procedimientos adaptados a las necesidades del COPNIA,
se definirán mecanismos de evaluación de recursos destinados a la adquisición y uso de depósitos,
finalmente se desarrollarán revisiones y actualizaciones periódicas del programa a partir de la
generación de requerimientos o normas relacionadas, las cuales serán socializadas a los funcionarios
del COPNIA.
11.RECURSOS
Para el desarrollo del presente programa se proyectan los siguientes recursos:


Recursos Económicos: Los recursos están asociados al presupuesto anual asignado al
establecimiento del contrato de apoyo a la gestión en cuanto al tema de custodia técnica de
documentos del COPNIA.



Recursos Humanos: Se requiere de la colaboración de las diferentes Áreas, líderes de proceso
y directivos.

12.CRONOGRAMA

Actividades
Proyectar volumen de crecimiento de
información a conservar y validación de
espacios disponibles y cupo de cajas o
unidades documentales contratadas.
Analizar y evaluar condiciones y
espacios físicos o electrónicos de los
depósitos de archivo

Responsables Frecuencia

Corto Mediano Largo
plazo
plazo
plazo

Área
Administrativa

Anualmente
– Cuando se
requiera

X

Área
Administrativa

Anualmente
– Cuando se
requiera

X
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Valorar estado de la documentación y
sus soportes de almacenamiento
presentes en los diferentes depósitos
identificados y la infraestructura
tecnológica requerida.
Analizar condiciones de mercado y
recoger propuestas para administración
del servicio de custodia documental
técnica a través de un tercero

Avanzar en la aplicación de Tablas de
Retención y Tablas de Valoración
Documental

Inclusión en el Plan Institucional de
Archivos – PINAR de Actividades que
fomenten el desarrollo, seguimiento y
control periódico del programa.
Identificar las necesidades de gestión
documental en cuanto a la
administración, organización, custodia y
consulta de los archivos de gestión y
central para definición de las
estrategias a socializar e integrar
dentro del plan de capacitación al
interior de la Entidad.
Revisar y actualizar del procedimiento a
partir de nuevas dinámicas y normas a
nivel interno y externo

Promover la mejora de los perfiles y las
competencias del personal encargado
de la administración de los archivos en
los diferentes depósitos identificados

Conforme
con avance
Área
del proceso
Administrativa
de aplicación
con el apoyo
de
del Área TIC
instrumentos
archivísticos
Área
Administrativa Anualmente
con el apoyo
– Cuando se
del Área de
requiera
Contratación
Conforme
con avance
del proceso
Área
de aplicación
Administrativa
de
instrumentos
archivísticos
Al generarse
o
Área
actualizarse
Administrativa
el
documento
Conforme
Área
con avance
Administrativa
del proceso
con el apoyo
de aplicación
del Área de
de
Gestión
instrumentos
Humana
archivísticos
Por lo menos
Área
una vez al
Administrativa
año o
/ Subcomité
cuando se
Interno de
presente una
Archivo
eventualidad
Área
Administrativa
con el apoyo
del Área de
Proceso
Gestión
continuo
Humana y la
Subdirección
Administrativa
y Financiera
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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13.ROLES Y RESPONSABLES


Dirección General: Respaldar y apoyar el cumplimiento del Programa de Archivos
Descentralizados.



Oficina de Control Interno y Control Disciplinario: Validar la correcta ejecución de los recursos
presupuestados del COPNIA.



Subdirección de Planeación: Participar en el proceso de toma de decisiones en cuanto a
procedimientos, proyectos, políticas y lineamientos que conforman el Programa de Archivos
Descentralizados.



Área Administrativa: Aportar la experticia técnica y operativa para la generación, desarrollo
y continuidad del programa.



Área de TIC: Apoyar en todo lo relacionado con las aplicaciones e infraestructura tecnológica
para el mantenimiento y continuidad del Programa.



Funcionarios COPNIA: Participar activamente en la implementación y ejecución del
programa.
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15. ANEXOS
1. N/A
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16. CONTROL DE CAMBIOS
N°

Fecha

Descripción del cambio o modificación

1

Abr-2022

Acta 09-2022 (8 de abril de 2022) Revisión inicial y análisis Subcomité
Interno de Archivo y aprobación Comité Institucional de Gestión y
Desempeño

