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1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  
 

En cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos, del Decreto 2609 
ahora 1080 de 2015, Ley 1712 de 2014. Este documento señala parte de la Planeación 
estratégica del proceso de Gestión Documental de la Gobernación de Boyacá, 
indicando las estrategias a implementar en corto, mediano y largo plazo, para el 
mejoramiento de la prestación de servicios, desarrollo de los procedimientos y de 
programas específicos. 

 
Existe un amplio marco legal y jurídico sobre el que se desarrollan la gestión 
documental y el archivo, de todas estas normas es fundamental destacar: la Ley 80 de 
1989, que contempla la organización y dirección del Sistema Nacional de Archivos, con 
el fin de planear y coordinar la función archivística en toda la Nación, salvaguardando el 
patrimonio documental del país para ponerlo al servicio de la comunidad; la ley 594 de 
2000 que estableció las reglas y principios generales que regulan la función archivística 
del Estado, y determinó como obligación para las Entidades Públicas, el elaborar 
programas de gestión documental, en cuya aplicación deberán observarse los 
Principios y Procesos Archivísticos.  
 

Adicionalmente, es importante destacar el alcance del Decreto 2609 del 14 de 
diciembre de 2012, por el cual se reglamenta el título V de la Ley 594 de 2000, dispone 
en su artículo 3º que “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 y ahora reglamentado en el Decreto 1080 
de 2015 del Ministerio de Cultura, es responsabilidad de los servidores y empleados, 
aplicar las normas que en esta materia establezca el Archivo General de la Nación.”  
 

Por todo lo anterior se observa la necesidad de mantener y conservar los archivos de la 
Gobernación de Boyacá y garantizar su conservación en el tiempo, conforme lo exige la 
Ley 594 de 2000, y los decretos reglamentarios 2482 de 2012, 2578 de 2012 y 2609 de 
2012, entre otros.  

 
La Gestión Documental está definida según la Ley 594 de 2000 – Ley General de 
Archivos como el 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, de igual manera, la Ley 594 de 2000 informa sobre la obligación que 
tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, en elaborar 
programas de gestión documental, independientemente del soporte en que produzcan 
la información, para el cumplimiento de su cometido estatal, o del objeto social para el 
que fueron creadas. 
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Los documentos son de vital importancia para el desarrollo de la Gobernación de 
Boyacá, ya que proporcionan la información adecuada para apoyar la eficiencia de la 
administración en la toma de decisiones, la rendición de cuentas, etc., los documentos 
pueden ser usados como testimonios confiables y precisos de las decisiones y las 
acciones que se han documentado, además, son considerados como los principios del 
control de las necesidades fundamentales de un sistema de gestión de calidad. De la 
estandarización de los procesos, la unificación de los conceptos a nivel institucional y la 
trazabilidad de la gestión depende en gran medida el adecuado desarrollo de las 
políticas de gestión documental. 

 

Con base en lo anterior, se debe elaborar e implementar un Programa de Gestión 
Documental (PGD), fundamentado en los principios y procesos archivísticos, así como 
en las prácticas operativas, que se puedan optimizar y organizar con el apoyo de 
soluciones informáticas, las cuales permitirán reducir problemas y facilitar el desempeño 
de las actividades propias de cada dependencia o área, resaltando la importancia de los 
documentos y archivos como lenguaje natural de la administración pública, encaminado 
al archivo para que sea un verdadero centro de información. 

 

El hecho de organizar los documentos de manera consistente, precisa y uniforme 
durante todo su ciclo de vida, desde su creación hasta su eliminación o conservación 
definitiva, se convierte así, en un factor clave para la optimización de los procesos y el 
desarrollo de las actividades de autoevaluación que conducen a la mejora continua. 

 

El PGD, es un instrumento que ofrece, un conocimiento detallado sobre las técnicas 
organizativas, y normas que se deben aplicar para gestionar los documentos, con un 
enfoque claro y sencillo; además, permite estandarizar el Proceso de Gestión 
Documental, de manera que las actividades técnicas o procedimientos aplicados desde 
la planeación, hasta la preservación de los documentos, siempre se desarrolle de la 
misma manera. 

 
El PGD es parte de los mínimos publicables contenidos en el enlace de Transparencia y 
Acceso a la Información, al igual que los otros instrumentos de Gestión de Información y 
las Tablas de Retención Documental (TRD). En este sentido con la promulgación de la 
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, se ratificaron 
los principios de la Gestión Documental y la necesidad que tienen los sujetos obligados, 
de contar con información confiable, oportuna y organizada para dar cumplimiento tanto 
a la estructuración de los instrumentos de gestión de información mencionados 
anteriormente, como a la implementación del programa en sí mismo. 

 

El documento se estructuró teniendo en cuenta el concepto de Archivo Total definido 
por la Ley 594 en el Artículo 22 y el Decreto 2609 del 2012. 
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1.2 ALCANCE 

 
La gestión eficiente de la información en las entidades resulta imprescindible para la 
toma de decisiones, es por esto que los archivos se han convertido en un apoyo 
fundamental y estratégico; por lo que se ha hecho necesario implementar un Programa 
de Gestión Documental (PGD), que permitan disponer de manera ordenada de toda la 
Gestión Documental de la Gobernación de Boyacá considerándola como un recurso o 
activo institucional decisivo en su desempeño.  

 

El PGD se articula al Plan de Desarrollo Institucional y por ende al Plan de Desarrollo 
Departamental como componente de los procesos de apoyo de la Gobernación de 
Boyacá y se relaciona con el Plan de Acción Anual y el Plan Institucional de Archivos 
PINAR 

 
Para la implementación del PGD se parte del concepto de archivo total, donde se tiene 
como base la integralidad del documento en sus diferentes etapas del ciclo vital, sin 
importar el soporte documental en el cual está plasmado, su contenido es la carta de 
navegación para identificar la labor de planeación de la gestión documental de la 
entidad y la complementariedad existente con otros sistemas de gestión. 
 
1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivo General 

 
Definir el Instrumento Archivístico  que permita estandarizar la información que se 
genera en la Gobernación de Boyacá a través del cual se formula y documenta, a corto, 
mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos de la 
entidad encaminados a la planificación,  procesamiento, manejo y organización de la 
documentación de orden Administrativo, Histórico y Patrimonial producida y recibida, 
desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su conservación y de 
definir los flujos y modos de acceso a esta, tanto a nivel interno como para el público en 
general con base en las directrices dadas por el Archivo General de la Nación. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Planear las  estrategias a implementar en el Programa de Gestión Documental de la 
Gobernación de Boyacá a través de creación o actualización de procedimientos y 
programas específicos asignando los recursos financieros administrativos, tecnológicos, 
normativos estableciendo las medidas de seguimiento y control, articulación con otros 
sistemas de gestión y planes de Acción de la Gobernación de Boyacá. 
 

 Crear, normalizar y controlar los procesos que se desarrollan en la Gestión 
Documental al interior de la Gobernación de Boyacá, a través de lineamientos claros y 
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precisos, que integrados a los procesos, garanticen la eficiencia de la gestión y la 
conservación del patrimonio documental. 
 

 Definir los lineamientos, instructivos y formatos necesarios para desarrollar el 
Proceso de Gestión documental 
 

 Diseñar las bases de los programas específicos contemplados en el decreto 2609 
de 2012 en el anexo numeral 4 que busca la eficiencia administrativa de las entidades a 
través de la aplicación de una serie de procesos y simplificación de trámites. 
 

1.4 PÚBLICO A QUIEN VA DIRIGIDO 
 
El público al que está dirigido el PGD de la Gobernación de Boyacá es a los 

siguientes usuarios: 
 
Usuarios Internos 
 

 Comité Interno de Archivos de la Gobernación de Boyacá 

 A la Alta Dirección de la Administración Departamental 

 A los servidores públicos en desarrollo de sus funciones y obligaciones de la 

Gobernación de Boyacá 

 
Usuarios Externos 
 

 Ciudadanos colombianos personas naturales o jurídicas, públicas, o privadas, 

veedurías ciudadanas: En cuanto a los Requerimientos de radicación de 

comunicaciones oficiales el manejo de peticiones, quejas y reclamos, el envío de 

comunicaciones oficiales y las consultas de los archivos de Gestión, Central e Histórico. 

 

 A otras entidades: Sujetos de vigilancia y control fiscal, destinatarios de derechos 

que pretendan ejercer derechos a través de mecanismos de participación ciudadana. 

 

 A Entes de control, operadores judiciales y los facultados para la inspección y 

vigilancia de la gestión documental en cuanto a los procesos de reportes e informes. 

 

1.5 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 
 

Para el adecuado desarrollo del Programa de Gestión Documental se deben considerar 
los siguientes aspectos: 
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1.5.1 Normativos 
 

Se requiere la normalización de todos los procesos involucrados en el ciclo de vida de 
los documentos y lo relacionado bajo el concepto de Archivo Total, para esto se ha 
adelantado un análisis de la información de Funciones Procesos y Procedimientos de 
acuerdo al marco normativo reglamentario la Gobernación de Boyacá hasta la fecha, la 
creación y actualización de los manuales necesarios para el desarrollo la Gestión 
Documental. 

 
La Gobernación de Boyacá cuenta con un Normograma que incluye las normas 
aplicables a la Gestión documental, la cual se encuentra en la página web, que está 
compuesta por la normativa general y la expedida por el AGN aplicable a la 
Gobernación de Boyacá,  las normas internas y las normas técnicas descritas en el 
anexo. 
 
1.5.2 Económicos 
 
Para el Desarrollo y Funcionamiento del Programa de Gestión Documental la 
Gobernación de Boyacá cuenta los recursos financieros necesarios acorde con el Plan 
estratégico en el objetivo estratégico de Modernización de la Gestión en la meta 3 de 
“Adecuación de los sistemas de información” está previsto que en cada vigencia (corto, 
mediano y largo plazo) para el próximo año es de $ 466.000.oo para su implementación 
y sostenimiento teniendo en cuenta: 
 

 Establecer anualmente los proyectos con su respectiva financiación que se 

requieran para la armonización, operatividad, mantenimiento y mejora del PGD. 

 

 Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones, las necesidades para la implementación 

del PGD. 

 

 Incluir en el Plan Anual de Capacitación de la Entidad, los recursos necesarios para 

fortalecer al personal involucrado en el proceso de gestión documental. 
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1.5.3 Administrativos 
 
Para la implementación del PGD se cuenta con el Comité Interno de Archivos, un 
responsable del área de Gestión Documental, personal a cargo de los procesos 
archivísticos, instalaciones, locativas, equipo y mobiliarios. 
 

Igualmente, se deben considerar los siguientes aspectos: 
 

 Conformar un equipo interdisciplinario que está coordinado por un representante de 

la alta dirección para impulsar la formulación,  aprobación, publicación, adopción 

implementación y control del PGD, por representantes de las diferentes dependencias 

de la entidad de las áreas de Planeación, Gestión de Control Interno, Dirección de 

Sistemas y Tecnologías, Talento Humano Comunicaciones,  Gestión de la Calidad, 

Gestión Ambiental, Dirección Jurídica, Educación, Salud y los profesionales de Gestión 

Documental  integrantes del Archivo General del Departamento “JPP”. 

 

 Es imperativo garantizar los espacios y los muebles para los archivos en cada una 

de las fases del ciclo de vida de los documentos. 

 

 Tener, actualizar y revisar la documentación del Sistema Integrado de Gestión, 

Estructuración Organizacional, Manuales de Procedimientos, Modelo Estándar de 

Control interno. 

 

 Socializar el PGD y los resultados de su implementación 

 
1.5.4 Tecnológicos 
 

Actualmente la Gobernación de Boyacá está implementando un software de Gestión 
Documental que estará en operación a  partir del año 2018 y así será más eficiente 
dentro del marco de la iniciativa  cero papel del Gobierno Nacional.  

 
Esta solución se ha planteado con un modelo de requisitos de software que facilite que 
la apropiación tecnológica se ajuste al contexto y necesidades específicas para la 
Gobernación de Boyacá. ya que presentará los siguientes módulos; radicación de 
entrada, módulo para PQRSD enlazado con la página web de la entidad, módulo para 
radicación de correos electrónicos, módulo de digitalización, módulo para integrar los 
dispositivos inteligentes con los diferentes sistemas de información de la entidad 
incluido Epx, módulo para la administración de todo el sistema y dentro de este 
submódulos para crear dependencias, usuarios, subir las TRD y cuadros de 
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clasificación, módulo para que los responsables de los procesos firmen digitalmente y el 
módulo de archivo para la disposición final de los documentos recibidos.  

 
De igual manera la Dirección de Sistemas formuló el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS CON CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”, en el cual se contemplarán, los siguientes 
requerimientos,  Solución para la Renovación de Servidores de la Gobernación de 
Boyacá, Implementación de solución de Seguridad Perimetral para la Gobernación de 
Boyacá, Adecuación y optimización de Data Center de la Gobernación de Boyacá, 
Solución de equipos activos y pasivos de red y comunicaciones para la Gobernación de 
Boyacá, Adquisición de elementos y herramientas para realizar el mantenimiento de la 
red de datos de la Gobernación de Boyacá, Solución de comunicaciones unificadas 
para la Gobernación de Boyacá, Implementar solución de Oracle Database, 
optimizando la administración de los datos en la Gobernación de Boyacá, este último ya 
está en marcha con la implementación del aplicativo Core documental; en dicho 
proyecto no se contempla la adquisición de equipos de cómputo. 

   
Del Sistema de Gestión Documental ORFEO versión 3.6 con licenciamiento GNU 
LIBRE, es la Herramienta tecnológica que se utilizó para radicar toda la documentación 
externa e interna de la Gobernación de Boyacá entre los años 2011 al 2017. A partir del 
2018 este sistema será solo una herramienta de consulta. 

 
1.5.5. Gestión del Cambio 
 
Con el fin de mitigar el impacto de los cambios que genera la implementación del PGD 
se incluyó en el Plan de Capacitación la programación de 2 cursos semestrales para 
todos los funcionarios en temas relacionados a la Implementación de las Tablas de 
Retención Documental TRD y la implementación del Programa de Gestión Documental. 

 
La Administración Central ha desarrollado en los últimos años un arduo trabajo de 
colaboración e interés hacia el área de gestión Documental y gracias a la vinculación de 
personal de Archivo, profesionales especializados, técnicos y auxiliares se han 
desarrollado acciones como; 

 

 Actualización de las Tablas de Retención Documental, elaboración de los Cuadros 

de Clasificación. 

 

 Ejecución de Transferencias Documentales: En el año 2016 se realizó 1 

Transferencia de Control Interno Disciplinario y 2 Transferencias de la Dirección de 

Talento Humano.  En el trascurso del año de 2017 entre marzo y agosto se han 

realizado 13 transferencias documentales así: 

 

1. Secretaría de Cultura: (1) Dirección de Cultura  
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2. Secretaria de Desarrollo Humano: (3) Despacho, Dirección Grupos poblacionales, 

Dirección de Convivencia 

3. Despacho del Gobernador: (2) Despacho y Control Interno Disciplinario 

4. Departamento Administrativo de Planeación: (5) Despacho, Dirección de Planeación 

Territorial, Dirección de Evaluación y calidad, Dirección de Gestión Pública Territorial 

(1) Dirección de Evaluación y Calidad 

5. Secretaría de Participación y Democracia: (1) Dirección de Participación y 

Administración Local 

6. Secretaria General: (2) Despacho(1) y Dirección de Talento Humano(1) 

 

 Capacitación a los funcionarios de la entidad vigencia   2016:  705  y  2017:  129  .  

  

 Se conformó un equipo de profesionales, técnicos, y auxiliares de archivo, el cual 

está liderado por el Archivo General del Departamento “JPP” y que va a servir de apoyo 

a las diferentes Unidades Administrativas y oficinas productoras de documentación, 

equipo que ayudará a orientar a los funcionarios en el desarrollo de cada una de las 

actividades del quehacer archivístico y funcionara como enlace y multiplicadores de 

conocimiento hacia las sectoriales. 

 

 Se trabajará en la construcción de guías, manuales, instructivos y otros, que 

permitan documentar los procedimientos de manera didáctica y de fácil comprensión 

para los funcionarios de la Gobernación de Boyacá. Se busca contribuir a la adecuada 

implementación de los mismos y así generar las condiciones que permitan y faciliten el 

desarrollo de la gestión documental como uno de los soportes básicos de la 

Administración. 

 

 Falta intervenir más 1000 metros lineales de documentación de diferentes fondos 

acumulados. 

1.5.6 Herramientas para la Gestión Documental 
 

 Comité Interno de Archivo 

 Diagnóstico Integral de Archivo 

 Cuadros de Clasificación Documental 

 Tablas de Retención Documental 

 Inventario Documental 

 Tablas de Valoración Documental 

 Manuales 
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* Comité Interno de Archivos. “Las entidades territoriales en los departamentos, 
distritos y municipios, establecerán mediante acto administrativo un Comité Interno de 
Archivo cuya función es asesorar a la Alta Dirección de la Entidad, 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”.1 
El Comité Interno de Archivo de la Gobernación está creado mediante Decreto Acuerdo 
número 002 de 2004.  
 
* Diagnóstico Integral de Archivo. El Diagnóstico Integral del archivo de la 
Gobernación de Boyacá, se basó en la normatividad archivística vigente expedida por el 
Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado. Para realizar el levantamiento 
de la información de manera ordenada se aplicaron formularios de diagnóstico de 
archivo anexos en este documento, compilación de información institucional relacionada 
con la función archivística. 
 
El levantamiento de información se realizó mediante la aplicación del formulario integral 
de diagnóstico de archivo, asimismo se obtuvo información por técnicas de recolección 
de información como la observación directa y el registro fotográfico. 

* Cuadro de Clasificación Documental. “Es un instrumento de descripción del archivo, 
y el único que permite una visualización conjunta de los fondos, las relaciones 
jerárquicas de los grupos, así como de la institución y la actividad que desarrolla; en 
ellos son registrados jerárquicamente las secciones, subsecciones, dependencias, las 
series y las subseries documentales. Para una entidad son elaborados tantos cuadros 
de clasificación como cambios de estructura se presenten y su utilidad está dada por 
reflejar las dependencias y establecer el lugar que han ocupado y ocupan en formación, 
evolución y gestión de la entidad”.2 
 

Ver Anexo: Cuadro de Clasificación Documental 
 

Tablas de Retención Documental.  
 

Elaboradas y adoptadas para la implementación del Programa de Gestión Documental, 
según las etapas y demás aspectos contemplados en el Acuerdo AGN 039 de 2002, 
tienen definidas las series y subseries documentales que administra la entidad. Este 
instrumento archivístico ha sido actualizado acogiendo el Decreto1365 de 31 de 
diciembre de 2015; “Por medio de la cual se establece el manual de funciones y 
competencias laborales de los empleos pertenecientes a la planta de personal de la 
administración central de la Gobernación de Boyacá, y los últimos avances en 
planificación de proceso y procedimientos. 

 

                                                 
1 Decreto 2578 de 2012, Artículo 13. 
2 Decreto 2609 de 2012. Artículo 7. 
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Sistema de clasificación documental  
 

Sistema de clasificación de series y Subseries normalizado con los códigos 
correspondientes  
 

Seguimiento y actualización de la Tabla de Retención Documental.  
 

El Archivo General del Departamento “Jorge Palacios Preciado” atiende las 
modificaciones causadas por las reestructuraciones, los procedimientos y las funciones, 
que son evaluadas y aprobadas por el Comité de Archivo de la Gobernación de Boyacá. 

 
La última actualización de TRD de la Gobernación de Boyacá, fue aprobada por Comité 
Interno de Archivo en Acta N° 001 de 12 de Diciembre de 2016, mediante Decreto N° 
931 de 2016 y enviadas para convalidación al Archivo General de la Nación mediante 
oficio de 31 de Enero de 2017. 
 

Tablas de Valoración Documental. Serán creadas producto del análisis y organización 
de un fondo acumulado que presenta el listado de agrupaciones documentales o series 
documentales con anotación de sus fechas extremas, su valoración, y los 
procedimientos a seguir para aplicar la disposición final. Su funcionalidad es la 
siguiente:  
 

 Delimitación: En la TVD reflejan los tiempos de vigencia de los documentos en cada 

etapa del Ciclo Vital de los documentos (Central e Histórico), los criterios para la 

disposición final de los documentos y las acciones para la transferencia documental.  

 

 Identificación: De los valores primarios y secundarios de los documentos para 

determinar su valor.  

 

 Disposición Final: Posterior a su valoración se fijan los plazos de transferencia, 

acceso, conservación total y eliminación de los documentos.  

 
Falta Elaborar esta Herramienta Archivística para la gestión documental de la 
Gobernación de Boyacá. 
  
Inventario Documental. El inventario documental, permite controlar la producción 
documental, existencia física y transferencias en cada fase del archivo (Gestión, Central 
e Histórico) para que en el evento de presentarse novedades administrativas como 
traslados, retiros, fusión de dependencias o supresión de la entidad, se cuente con la 
documentación debidamente organizada e inventariada facilitando así las entregas 
oportunas. Esto se hace a través del Formulario Único de Inventario Documental (FUID) 
conforme al Acuerdo 042 del AGN donde se contemplan series, subseries, fechas 
extremas, unidades de conservación, frecuencia de la consulta etc.  
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2.  LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

El Programa de Gestión Documental inicia desde la planeación,  la producción, 
recepción, gestión y trámite, organización de documentos, transferencia y disposición, y 
preservación a largo plazo y valoración; estos últimos tres subprocesos según lo 
establecido previamente en las tablas de retención documental.   
 
Figura 1: Procesos de la Gestión Documental. 

 

 
 
 
Fuente: http://www.archivogeneral.gov.co/ 
 
 
 

 

http://www.archivogeneral.gov.co/


 

 SECRETARÍA GENERAL 

Ext: 2119    Fax: 2124 

Código Postal: 150001 

Correo: despacho.general@boyaca.gov.co 

 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90, Tunja  

 PBX 7420150-7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

19 

2.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Dentro de la planeación y de los procesos de gestión documental encontramos las 
siguientes actividades. 

 

 Diagnóstico Documental 

 

 Estructuración del Programa de gestión Documental: donde se incluye los 

lineamientos necesarios para llevar a cabo las etapas de gestión documental. 

 

 Análisis e identificación de los requisitos técnicos y administrativos: en la parte 

técnica deben revisarse los manuales de procesos, procedimientos y funciones, los 

formatos regulados, tablas de retención documental y tablas de valoración documental, 

archivos en las fases del ciclo vital de los documentos, unidad de correspondencia en 

cuanto a requisitos administrativos. 

 

 Clasificación de la Producción Documental: Se elabora el cuadro de Clasificación 

documental con el que se identifica la clasificación de los tipos de archivo (físico, 

magnético, electrónico) con los cuales debe contar la Gobernación de Boyacá. Al 

mismo tiempo, se modificó la Tabla de retención Documental que se presentó al Comité 

Interno de Archivo para su aprobación  y al Archivo General de la Nación para su 

convalidación antes de ser aplicada, y posteriormente hacer el respectivo seguimiento y 

actualización según sea requerido. 

2.2 PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

“La planeación de la Gestión Documental, corresponde al conjunto de actividades 
encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos de la entidad, 
en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la 
creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis 
diplomático y su registro en el sistema de gestión documental”3 

 
Todos los documentos de la Gobernación de Boyacá, están precedidos de un estudio 
que identifica los requerimientos de seguridad y preservación, los acuerdos de 
confidencialidad y los lineamientos determinados para garantizar el acceso a la 
información acorde con los lineamientos dados por la Ley de Transparencia, por lo cual 
se cuenta con: 

 
2.2.1 Directrices Producción Documental 

 

                                                 
3 Decreto 2609, Artículo 9° de 2012. 
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 Registros Activos de Información 

 Esquema de Publicación 

 Inventario de Instrumentos Archivísticos 

 Resolución Autorización y firmas 

 
 
2.3 Producción Documental 

 
“La Producción comprende 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” 4 
 
2.3.1 Estructura de los documentos. 
 
La producción de documentos en los diferentes medios y soportes (papel y digital) 
corresponde al desarrollo de las actividades de la Gobernación de Boyacá en armonía 
con los procesos del sistema de gestión de la calidad y lo establecido en  el manual de 
identidad corporativa.  
 
2.3.2 Formas de producción o ingreso. 
 
Para ello se cuenta con un procedimiento para la creación y recepción que incluye entre 
otros aspectos:  
 

 Para la impresión de documentos en papel se usa papel de 75 gramos y tinta negra 
para las comunicaciones oficiales o color para informe u otros que así lo requieran. 
 

 No se usan fuentes menores de 12 puntos, para aquellos casos de documentos que 
requieran ser escaneados o microfilmados. 

 

 La impresión se realiza a doble cara. 
 

 La elaboración de los documentos se hace en soporte papel, formato carta y Oficio. 
 

 Los elementos de diplomática documental que se usa son el logo y pie de página. 
 

 El control de versiones y actualizaciones de los formatos se realiza a través del área 
de calidad. 

 

                                                 
4 Ibíd. Decreto 2609 de 2012. Artículo 9. 
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 Los formularios tienen su instructivo para el diligenciamiento, los cuales son 
controlados de acuerdo con lo establecido en el sistema de gestión de la calidad. 
 
 
 
2.3.3 Áreas competentes para el trámite. 

 
Solamente firman los documentos el Gobernador, los Secretarios y Directores de los 
Despachos de cada área. 

 

 El registro y radicación se hacen conforme lo establecido en el Acuerdo 060 del 
2001. 

 El  registro y captura del documento se hace a través del sistema. 

 Se tiene una sede electrónica para la centralización multicanal de atención al 
ciudadano. 
 
2.3.4 El proceso de Producción Documental. 

 
Es responsabilidad del, sistema Integrado de gestión SIG, Dirección de Calidad, 
Secretaria General, Dirección de Servicios Administrativos, Archivo General del 
Departamento “JPP”, Atención al Ciudadano (Ventanillas de Recepción de 
Documentos) de la Gobernación de Boyacá. 

 
2.3.5 Elaboración de documentos. 
 
Definición de las políticas de producción de documentos físicos y electrónicos, teniendo 
en cuenta su estructura, identidad corporativa, estilo, forma de producción, descripción, 
características externas o de forma, características internas o de contenido, 
mecanismos de control y acceso según su nivel de reserva, requisitos de preservación y 
seguridad de información. 

 

 Participar en el diseño e implementación de formas, formatos y formularios que se 
establecen bajo norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. 
 

 Se tendrán en cuenta adicionalmente las siguientes directrices para la creación y 
diseño de documentos: 
 

 El mapa de procesos, los procedimientos y los flujos documentales adoptados. 
 

 El procedimiento elaboración, actualización y control de los documentos. 
 

 El procedimiento identificación y control de registros. 
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2.3.6 Ingreso y Producción Documental 
 
Diseñar y normalizar la producción de documentos, formas, formatos, formularios, 
control de versiones de acuerdo con las políticas del Sistema Integrado de Gestión. 

 
Elaborar documentos identificando asunto al que pertenece, generando consecutivo 
único por cada dependencia y ligando a tipología de las Tablas de Retención 
Documental TRD. 
 
Definir el control de registro y radicación de la correspondencia (Uso del libro radicador) 
Identificar los responsables del trámite de la correspondencia, controlar la trazabilidad 
de las comunicaciones y control de Enrutamiento documental a las diferentes 
dependencias.   
 
Con respecto a la producción documental, encontramos dos actividades:  
 

 Diseño de la documentación requerida para el proceso: se deben identificar los 
documentos requeridos teniendo en cuenta las actividades que desarrollan las 
dependencias y el diseño de los procesos. 
 

 Estandarización de la producción documental: Con el objetivo de establecer la 
metodología que permita la estandarización en los documentos generados y 
administrados por el Modelo Integrado de Gestión de la Gobernación de Boyacá. 
 
2.4 GESTIÓN Y TRÁMITE 
 
“Gestión y Trámite es el Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la 
vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la 
descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los 
documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la 
resolución de los asuntos”5 

 
Como avance en este sentido con la formulación e implementación del modelo estándar 

de control interno MECI, se propone desarrollar una caracterización de la 

documentación que produce la Gobernación de Boyacá,a través del listado maestro de 

documentos, la documentación entonces se asocia a un proceso y a un responsable del 

mismo.  

 
2.4.1 Registro de documentos. 
 
La entidad cuenta con los mecanismos para asegurar el adecuado trámite acceso y 
consulta de los documentos a sus usuarios, a través de:  

                                                 
5 Ibíd. Decreto 2609 de 2012. Procesos de la Gestión Documental. 
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2.4.2 Distribución 
 
Establecer los mecanismos para la distribución y entrega de correspondencia recibida, 
interna y externa. 

 

 Registro de planillas de control y entrega  

 Verificación y confrontación de remitentes y destinatarios  

 Enrutamiento de documentos a la dependencia competente  

 Registrar la comunicación en la planilla radicadora de correspondencia y hacer 
firmar por el destinatario o responsable de dar respuesta o trámite. 

 
Dentro de la etapa de distribución, encontramos el envío de los documentos físicos y 

electrónicos a los grupos de interés externos que se da de la siguiente manera: 

 
Para las comunicaciones físicas se requiere que:  

 

 Una vez la dependencia ha generado el número de registro del documento, se 
envían los documentos con sus anexos a través del sistema de gestión documental a la 
unidad de correspondencia. 

 En la unidad de correspondencia imprimen los documentos y sus anexos para 
colocar los documentos en los sobres. 

 Se envía la comunicación a través del operador de correo. 

 Ingresar en el sistema las pruebas de entrega de los envíos suministradas por el 
Operador.  
 
Para los documentos electrónicos el envío lo realiza la dependencia responsable, a 
través del sistema de forma automática una vez cuente con el número de registro y el 
documento digitalizado.  
 
2.4.3 Acceso y consulta. 
 

 Reglamento de acceso y consulta 

 Determinación de competencia según funciones de las dependencias 

 Control de seguimiento de trámites y tiempos de respuesta 

 Difusión de uso de trámites desde la sede electrónica  
 
2.4.4 Control y seguimiento. 

 

 Se tienen establecidos mecanismos de trazabilidad y controles de alerta 

 Gestión de correo tradicional: normal, certificado y especial. 

 Control y firma de planillas de control y entrega. 

 Control de devoluciones 
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 Organización de mensajería externa. 
 

2.4.5 Atención al Ciudadano. 
 

Es preciso se detalle la estructura de la documentación por tipos documentales, su 

codificación, su versión, presentación y características especiales de los documentos. 

 
2.4.6 Recepción, direccionamiento  
 
Dentro de esta etapa del proceso de Gestión Documental, encontramos:  
 
* Recepción, análisis y direccionamiento del documento: La radicación implica 
recibir las solicitudes externas presentadas por parte de los grupos de interés, por 
medio de los canales habilitados por la Gobernación de Boyacá para su atención, 
desarrollando las siguientes actividades:  
 

 Identificar los medios de recepción o canales de comunicación  

 Analizar el tipo de documento, e ingresar los siguientes datos en el sistema de 

gestión documental: remitente, número de folios, contenido, detalle o asunto, la 

dependencia a quien va dirigido, el tipo de solicitud (PQRSD) y la TRD respectiva. O en 

su defecto al formato de registro de entrada de correspondencia recibida. 

 De acuerdo con la información anterior el sistema debe generar de forma 

automática el plazo establecido para la respuesta de acuerdo con los tiempos de Ley 

definidos, para las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias y los tiempos 

definidos por la entidad para los trámites.  

 Impresión del rótulo de radicación que incluye: número consecutivo de identificación 

de ingreso del documento a la Gobernación de Boyacá, fecha y hora de recibo, 

remitente, dependencia destino, número de folios y serie que le corresponda de 

acuerdo con la TRD.  

 Es opcional incluir el código del expediente.  

 Los documentos originales radicados pasan a la actividad de escaneo, para su 

posterior consulta electrónica en el sistema de gestión documental, a excepción de los 

documentos con carácter confidencial.  

 Identificar los documentos que por su naturaleza requieren un trámite físico 

(legales, financieros, jurídicos, técnicos, entre otros), escanearlos y direccionarlos a la 

dependencia competente para su trámite.  

 Una vez radicado y escaneado el documento el sistema de gestión documental lo 

direccionará automáticamente a la dependencia responsable de su respuesta.  

 El sistema de gestión documental genera el Formato Único de Inventario 

Documental o Registro de entrada de correspondencia, para llevar el control de los 
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documentos físicos radicados que son enviados a las oficinas productoras desde la 

unidad de correspondencia 

 
* Identificación de los documentos para el trámite y/o respuesta a los Grupos de 
Interés: El registro implica el trámite de las solicitudes internas con destino a otras 
dependencias o a los grupos de interés externos de la Gobernación de Boyacá, 
desarrollando las siguientes actividades:  
 

 Identificar los medios de envío o canales de comunicación  

 Analizar el documento, teniendo en cuenta que cumpla con los requisitos de norma, 

número de folios, datos de envío, firmas, entre otros.  

 La impresión del rótulo de registro para las comunicaciones incluye: número 

consecutivo de envío del documento, fecha y hora de envío, destinatario, dependencia 

que origina el documento, número de folios y subserie que le corresponda de acuerdo 

con la TRD.  

 En el caso de comunicaciones entre dependencias que cuenten con número de 

registro se direccionan de forma digital con sus anexos escaneados, con su respectivo 

número de registro generado por el sistema de gestión documental de forma 

automática.  

 En el caso de documentos electrónicos que van dirigidos a los grupos de interés 

externos que cuenten con número de registro, la dependencia genera la respuesta 

desde el sistema con sus anexos escaneados, además de asociar la comunicación con 

el número de radicado respectivo cuando aplique. El sistema debe cerrar la solicitud 

automáticamente una vez se asocia el número de radicado y el número de registro.  

 El sistema genera un único documento con sus anexos para su posterior consulta 

electrónica.  

 

* Correspondencia en devolución: En el sistema se deben ingresar los datos de la 
correspondencia devuelta y asociarlos al radicado y el registro, para posterior consulta 
de las dependencias.  
 
2.5 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL  
 
“Organización documental es el Conjunto de operaciones técnicas para declarar el 
documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel 
adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente”.6 
 

                                                 
6 Ibíd. Decreto 2609 de 2012. Artículo 7. Etapa de la gestión de los documentos. 
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a) Los documentos físicos que se encuentran en las dependencias deberán ser 

remitidos a los archivos de gestión en el formato día a día, para continuar con el 

proceso de archivo.  

b) Los documentos electrónicos que cuenten con número de registro y que se tramiten 

entre dependencias y para los grupos de interés externos, el sistema de gestión 

documental por parte del usuario los debe enviar al archivo de gestión ordenándolo por 

la dependencia que los remite.  

 

En el archivo se realizan las siguientes actividades:  
 
a) Identificar los documentos que por sus características deben conservarse como 

memoria institucional y remitirlos al Archivo General del Departamento “JPP” para su 

procesamiento  

b)  Verificar la clasificación dada a la TRD  

c)  Ordenar los documentos   

d) Finalizar la indexación del documento, es decir identificar los campos faltantes que 

identifican el expediente por archivar  

e) Realizar la foliación virtual y física  

f) Actualizar el expediente electrónico y físico  

g) Reconformación de expedientes electrónicos y físicos  

h) Impresión del rótulo de unidades archivísticas físicas generado por el sistema  

i) Creación de unidades archivísticas nuevas físicas y electrónicas  

j) Realizar la ubicación física de los expedientes en las estanterías correspondientes 

 

Una vez los documentos electrónicos y físicos son remitidos al Centro de 

Documentación Técnica - CDT, en el sistema se deben capturar los datos para su 

identificación y posterior consulta. 

 

2.5.1 Archivo de Gestión  
 

“Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta 
administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o 
tramite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados”. 
 

2.5.2 Organización Física de los Archivos de Gestión  
 

La Gobernación de Boyacá requiere aplicar las Tablas de Retención de modo que se 
identifiquen las unidades documentales y se garantice inventarios y transferencias 
reguladas.  
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* Apertura de carpetas: Cada dependencia de la Gobernación de Boyacá hace 
apertura de carpetas utilizando las unidades de conservación diseñadas para tal fin, con 
base en su Tabla de Retención Documental identificando las series y Subseries 
señaladas en la misma, y diligenciando la hoja de control como establece el Acuerdo 
AGN 005 del 15 de marzo del 2013 artículo 15 parágrafo.  
 

* Organización del expediente: con base en la producción documental, los 
expedientes son organizados por código de expediente, en orden cronológico, 
respetando el orden de los anexos.  
 

* Almacenamiento: El almacenamiento se hace en les óptimas de condiciones físicas y 
medioambientales óptimas dando cumplimiento al Acuerdo AGN 049 de 2000. 
Transferencias documentales primarias: Las transferencias se realizan con base en los 
tiempos de retención y la disposición final del documento de acuerdo al procedimiento 
establecido en el manual de aplicación de TRD Tablas de Retención Documental. 
 

2.5.3 Archivo Central  
 

“En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de 
la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo 
vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general”.  
 

* Recepción de transferencias: Los expedientes deben ir legajados, debidamente 
identificados en sus respectivas unidades de conservación y son organizadas en orden 
consecutivo.  
 

* Inventarios: Se actualiza de acuerdo a las transferencias primarias que se realicen.  
 

* Consultas: El Archivo General del Departamento “JPP” es un archivo público que 
puede ser consultado por cualquier ciudadano que lo requiera y cumpliendo con los 
procedimientos de la Gobernación de Boyacá.  
 

 2.5.4 Archivo Histórico  
 

“A él se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación 
permanente”  
 

2.6 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 
 
“Transferencia es el Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir 
los documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validación del 
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formato de generación, la migración, refreshing, emulación o Conversión, los metadatos 
técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos”.7 
 
* Objetivo: Establecer las actividades para el traslado de los expedientes durante las 
fases del archivo (Archivo de Gestión, Archivo Central), Crear de Forma inmediata el 
Archivo Histórico; para de esta forma realizar transferencias secundarias, así como la 
migración o conversión de datos. 

 
* Alcance: comprende las transferencias primarias, secundarias y verificación de 
condiciones para hacer traslado de archivos de gestión al archivo central e histórico 
según el valor primario y secundario de los documentos. 

 
* Responsables: el proceso de Organización Documental para los archivos de gestión 
es responsabilidad del personal asistencial Administrativo y Secretarios(as) en Jefe de 
cada Dependencia de la Gobernación de Boyacá, con el apoyo y orientación del Archivo 
General del Departamento “JPP”. 
2.6.1 Preparación de la Transferencia.  

 
A partir de la TRD y la TVD el sistema debe generar un cronograma de transferencias 
documentales (primaria, secundaria y disposición final) al cual se le hace seguimiento a 
través de alertas que indiquen la transferencia de expedientes del archivo de gestión al 
archivo central (primaria) o del central al histórico (secundaria) o disposición final.  

 
Cada una de las dependencias de la Gobernación de Boyacá, prepara y transfiere los 
documentos al Archivo General del Departamento “JPP”, teniendo en cuenta los 
tiempos de retención estipulados en TRD para cada serie y de acuerdo con la 
programación e indicaciones establecidas por el mismo. 

 
El Archivo General del Departamento “JPP” debe elaborar y socializar el cronograma de 
transferencia anual teniendo en cuenta la estructura orgánica funcional de la 
Gobernación de Boyacá; el cual nos genera un orden Jerárquico para establecer un 
orden de Control de entrada, Verificación y recepción de transferencias documentales. 

 
Seleccionar los expedientes correspondientes o series documentales que cumplieron el 
tiempo de permanencia en el archivo de gestión. Elaborar el correspondiente Formato 
Único de Inventario Documental y Acta de Entrega de Transferencia que se encuentran 
en la SIG. 

 
Revisar que la documentación objeto de transferencia está registrada en la TRD de la 
dependencia, se encuentre debidamente clasificada, ordenada y foliada. Realizar el 
correspondiente empaque de las unidades en cajas EX 200. El sistema genera el 
Formato Único de Inventario Documental o registro de metadatos para la realizar la 
transferencia primaria, se elabora el Acta de entrega que también genera el sistema  

                                                 
7 Ibíd. Decreto 2609 de 2012. Artículo 7. Etapa de la gestión de los documentos. 
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En el caso en el que los documentos no sean transferidos al archivo histórico pasarán a 

la etapa de disposición final (eliminación y conservación) cumpliendo con la normativa 

vigente para la gestión documental. 

 
El Formato Único de Inventario Documental FUID de transferencias y eliminación es 
publicado en la página Web de la Gobernación de Boyacá. 

 
Toda transferencia documental ingresa al AGD, mediante la entrega física de la 
documentación en el Formato Único de Inventario Documental – FUID y se adelantan 
las siguientes actividades: 

 
2.6.2 Validación de la Transferencia  
 

 Se efectúa el proceso de selección natural.  Es decir se retiran aquellos documentos 
que no son esenciales en el expediente: impresos o publicaciones periódicas. 

 Se ordenan los tipos documentales. Los documentos se colocan uno tras de otro en 
el orden en que se van generando o recibiendo, de tal manera que, el último documento 
recibido sea el último que contenga la carpeta. 

 En cada carpeta se incorpora el volumen adecuado de folios, máximo 200 folios 

 Los expedientes se ordenan por años y secuencialmente siguiendo el código y la 
cronología en forma ascendente. 

 Todo ingreso de documentos al Archivo General del Departamento “JPP” se hace de 
manera oficial mediante la entrega física de la documentación y se registra en el 
Formato  Único de Inventario Documental, regulado en el Acuerdo AGN 042 de 2002 
por el Archivo General de la Nación. 
 
Al establecer el calendario de transferencias documentales se controlará las 
transferencias documentales de acuerdo con la tabla de retención documental – TRD, 
disposición de documentos; los funcionarios de planta y contratistas son responsables 
de velar por el cumplimiento de entregar mediante los inventarios los documentos que 
tienen a su cargo y que han finalizado su trámite administrativo.  
 
Mediante contratación externa a partir año 2008 se han venido realizando 
transferencias documentales de las dependencias al AGD con regularidad,  se han 
realizado mediante calendario en las cuales se han aplicado las TRD, y todas las 
actividades archivísticas requeridas para la correcta organización de la información. 
 
2.6.3 Verificación de Inventarios 

 
Confrontar que la información relacionada en el Formato Único de Inventario 
Documental coincida con los documentos objeto de transferencia. Oficializar la entrega 
del archivo de Gestión, con las firmas de los responsables de cada una de las 
dependencias. 
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Mantener un control numérico de entradas por año, a fin de llevar control de 
transferencias realizadas al AGD. 

 
2.6.4 Migración o Conversión de Datos        
 
La Dirección de Sistemas, Secretaría General de la Gobernación de Boyacá 
establecerá la planeación y metodología de información, datos o archivos a ser 
migrada. (Series Electrónicas), Verificará las herramientas, instrumentos y equipos de 
migración de datos. Proyectará el cronograma de migración o conversión de datos. 

 
La migración de datos consiste en la transferencia de materiales digitales de un origen 
de datos a otro, transformando la forma lógica del ente digital de modo que el objeto 
conceptual pueda ser restituido o presentado por un nuevo equipo o programa 
informático8.  
2.7 DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 

“Disposición de Documentos es la Selección de los documentos en cualquier etapa del 
archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de 
acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de 
valoración documental”.9  
 

2.7.1 Directrices Generales 
 
El Archivo General del Departamento “JPP” de la Gobernación de Boyacá, cuenta con 
las siguientes directrices para la disposición final de los documentos:  
 
2.7.2 Conservación Total, Selección y Microfilmación y/o Digitalización  
 

 La conservación total se aplica aquellos documentos que tienen valor permanente, 
es decir, los que  tienen por disposición legal o los que por su contenido informan sobre 
el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la Gobernación de 
Boyacá, convirtiéndose en testimonio de su actividad y trascendencia. 

 La selección documental implica escoger una muestra de documentos de carácter 
representativo, para su conservación permanente, aplicación de método de muestreo 
simple. 

 La Gobernación de Boyacá realiza el proceso de digitalización, como técnica de 
reproducción de los documentos. 
 
2.7.3 Eliminación  

 

                                                 
8 es.wikipedia.org 
9 Ibidem Decreto 2609 de 2012. Artículo 7. Etapa de la gestión de los documentos. 
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La eliminación de documentos se aplica para aquellos documentos que han perdido sus 
valores primarios y secundarios, conforme con lo estipulado en el Acuerdo 004 de 2013 
levantamiento de acta y determinación del procedimiento de eliminación. 

 
Definir a mediano plazo el procedimiento que garantice la eliminación segura y 
adecuada de los documentos físicos y electrónicos, asegurando los lineamientos 
establecidos en el artículo 25 del Decreto 2578 de 2012. 

 
* Objetivo: Se regirán de acuerdo a los tiempos de retención documental, medios 
técnicos y procedimientos, existentes de Tablas de Retención Documental y se deben 
Construir las Tablas de Valoración Documental de acuerdo a los periodos que se 
identifiquen para la Gobernación de Boyacá. 

 
* Alcance: Los tiempos de retención no excluye formatos, por lo tanto, el Sistema 
Integrado de la Gobernación de Boyacá deberá Participar y permitir la parametrización  
y aplicación de la disposición final de los documentos. 
* Responsables: El proceso de Preservación a largo plazo es responsabilidad de La 
secretaria General, Archivo General del Departamento con la participación y 
parametrización del Sistema Integrado de Gestión y toma de decisión el Comité Interno 
de Archivo. 
Ya estando los documentos organizados están en disposición de ser consultados. 

 

La formulación de la consulta implica:  
 

 Que el sistema permita realizar la consulta para acceder a los documentos físicos y 

electrónicos  

 Que el sistema genere condiciones de acceso y competencia  

 Que el sistema identifique las restricciones en la disponibilidad de los documentos 

por reserva y conservación  

 
Estrategia de búsqueda:  
 

 El sistema debe informar acerca de la disponibilidad de los expedientes  

 El sistema debe identificar la ubicación de los expedientes  

 
Respuesta a consulta: 

 

 La consulta puede hacerse en sala o en sitio (en la dependencia solicitante)  

 El sistema debe generar un reporte de registro, control de préstamo y devolución de 

expedientes  
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2.8 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 
 
“Preservación a Largo Plazo es el 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”.10 
 
* Objetivo: Establecer las medidas preventivas y correctivas por parte de la 
Gobernación de Boyacá, con el propósito de garantizar la integridad física y funcional 
de los documentos y registros que produce o recibe la institución que por su valor 
administrativo, fiscal, contable, técnicos o histórico para la institución, aplican para su 
preservación a largo plazo o totalmente. 

 
* Alcance: Comprende las actividades para el desarrollo del plan Integrado de 
Conservación. 

 
* Responsables: El proceso de Preservación a largo plazo es responsabilidad del 
Archivo General del Departamento “JPP” y la Dirección de Sistemas, Secretaría 
General. 

 
2.8.1 Sistema Integrado de Conservación 
 
2.8.1.1 Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital. 
 
Las diferentes dependencias de la Gobernación de Boyacá, garantizan las condiciones 
mínimas encaminadas a la protección de los documentos, el establecimiento y 
suministro de equipos adecuados para el archivo, sistemas de almacenamiento de 
información en sus distintos soportes, realizando las siguientes actividades: 

 

 No se perforan los documentos  

 Los documentos se almacenan en unidades de conservación calidad archivo 

 Los documentos que se encuentran en ell Archivo General del Departamento, se 
manipulan con elementos de protección personal. 

 
2.8.2 Seguridad de la Información  
 
2.8.2.1 Requisitos para la Preservación y Conservación de los Documentos 
Electrónicos de Archivo. 
 
La Gobernación de Boyacá, se encuentra en el proceso de implementación  del sistema 
integrado de conservación conforme con las acciones establecidas en el Acuerdo 006 
de 2014. 

 

                                                 
10 Ibíd. Decreto 2609 de 2012. 
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En la etapa de preservación de los documentos de la Gobernación de Boyacá, 
encontramos dos actividades:  
 
Monitoreo y control de condiciones para la protección y conservación de los 
documentos: Se definen los lineamientos para la protección y conservación de los 
documentos de archivo con actividades como: 

 
Monitoreo de condiciones ambientales, inspección y mantenimiento de instalaciones, 
almacenamiento y re-almacenamiento, prevención y atención de desastres, limpieza de 
áreas y de documentos, saneamiento ambiental, intervenciones menores de los 
documentos y preservación de medios y documentos electrónicos.  
 
* Control de Condiciones Ambientales. Elaborar un programa de conservación en la 
producción y manejo documental, almacenamiento y re-almacenamiento, prevención de 
emergencias y atención a desastres; de acuerdo a condiciones ambientales de los 
depósitos de Archivo. 

 
* Políticas de Seguridad de la Información. Definir las políticas de seguridad de 
información, Realizar back up periódicos de la Información y/o series de carpetas 
compartidas en red, Correr antivirus a sistemas y redes para evitar perdida de 
información, Definir perfiles de acceso a la Información electrónica, Asegurar la 
migración de soportes de documentos electrónicos en diferentes sistemas asignado los 
metadatos que permitan la interoperabilidad de varios sistemas, Verificar y establecer 
prioridades de migración documental en soporte análogo a digital de series misionales y 
con valor histórico para la Gobernación de Boyacá, según el numeral 4 de la Circular 
Externa 005 del 2012 y el artículo 16 del Acuerdo 02 del 2014 del Archivo General de la 
Nación sobre digitalización de archivos con fines probatorios. 
 
2.9 VALORACIÓN DOCUMENTAL 
 
“Concepto valoración documental: proceso permanente y continuo, que inicia desde la 
planificación de los documentos y por medio del cual se determinan sus valores 
primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases 
del archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o 
definitiva)”.11 
 
* Objetivo: Diseñar directrices generales, valores administrativos, fiscales, contables, 
técnicos o históricos de los documentos de la Gobernación de Boyacá teniendo en 
cuenta el contexto social, cultural, funcional, político, jurídico y económico. 

 
* Alcance: Comprende las actualizaciones a los procesos y procedimientos en cuanto a 
la generación o eliminación de documentos o registros; Validando inventarios de usos y 
frecuencia de consulta de series y/o subseries documentales. 

                                                 
11 Ibidem 
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* Responsables: El Sistema Integrado de Gestión, el Archivo General del 
Departamento y la Secretaria General en cooperación con cada una de las Oficinas de 
la Gobernación de Boyacá analizan y establecen los valores administrativos, fiscales, 
contables, técnicos o históricos de los documentos de la Gobernación de Boyacá, 
teniendo en cuenta el contexto social, cultural, funcional, político, jurídico y económico. 

 
2.9.1 Directrices Generales 
 
La Gobernación de Boyacá, cuenta con directrices generales para la determinación de 
los valores de los documentos: 
 
2.9.2 Valores primarios (Fases: de Archivo de Gestión, de Archivo Central) 
 
Los valores primarios se derivan del contexto funcional, administrativo, legal, técnico y 
están sujetos al análisis permanente del cambio normativo que le aplica a la 
Gobernación de Boyacá y a los cambios en la estructura orgánico- funcional, así como 
a los procesos y procedimientos desarrollados para el cumplimiento de su misión. 
2.9.3 Valores Secundarios (Fase de Archivo Histórico) 
 
Identificar el valor del documento, teniendo en cuenta el uso, la frecuencia en la 
consulta y las normas internas y externas que regulan su producción, contenidas en la 
Tabla de Valoración Documental. 
 

 Criterios de las características internas de los documentos  

 Criterios de las circunstancias externas  

 Criterios diplomáticos 

 Criterios de  procedencia y evidencia 

 Criterios de contenido 
 Valoración de  los documentos: Para la valoración de los documentos, se debe clasificar las 

agrupaciones documentales en: 

- Sus valores Primarios: (Administrativo, técnico, legal, fiscal y contable) 

- Sus valores secundarios (cultural, científico e histórico) 

Lo anterior con el fin de establecer la permanencia de los documentos en las diferentes 
etapas del archivo (gestión, central, o histórico), y determinar su disposición final 
(eliminación o conservación temporal o definitiva); este sistema genera la Tabla de 
Valoración Documental.  
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2.10 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
El sistema de gestión documental deberá generar los siguientes reportes:  
 

 PQRSD recibidas por canal  

 PQRSD sin respuesta por dependencia  

 Devoluciones  

 Registros y radicados  

 Expedientes actualizados  

 Documentos electrónicos tramitados  

 Documentos físicos tramitados  

 Imágenes electrónicas  

 Transferencias  

 Creación de expedientes 

 Préstamos 
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3. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
El Programa de Gestión Documental PGD de la Gobernación de Boyacá, en la 
formulación de sus estrategias están articuladas con El Plan de Desarrollo de Boyacá 
“Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019 en el eje estratégico: 1.2.3 
Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional en la Gobernación de 
Boyacá. 1.2.3.1 Administración del Sistema documental y el Plan de Acción Anual de la 
Gobernación de Boyacá. 

 
El Programa de Gestión Documental se construye dentro del concepto de Archivo Total 
y teniendo en cuenta los diferentes procesos y procedimientos involucradas dentro del 
Proceso de Gestión Documental con el fin de establecer un criterio de asignación de 
metas a corto, mediano y largo plazo partiendo de los recursos que cuenta la 
Gobernación de Boyacá. 
 
Figura 2: Las Fases del PGD 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo General de la Nación. 
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* Objetivo. Instaurar un Programa de Gestión Documental que dé directrices en los 
lineamientos de la organización de documentos de las diferentes áreas y procesos de 
una manera transversal para la Gobernación de Boyacá. 
 
* Alcance. Crear una política a corto, mediano y largo plazo de los procesos 
archivísticos tendiente a la planificación de los documentos dentro del concepto de 
Archivo Total para la Gobernación de Boyacá. 

 
3.1 PLANEACIÓN 
 

Para la elaboración del instrumento del Programa de Gestión Documental de la 
Gobernación de Boyacá, se construirá un marco normativo que permita establecer una 
base legal sólida para el gestiona miento y posterior implementación del Programa de 
Gestión Documental.  

 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD) 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDADES Corto 
Plazo/ 1 

año 

Corto 
Plazo/ 
1 año 

Mediano plazo de 1 a 4 años 
Largo plazo 
de 4 años 

en adelante 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aprobación y publicación de las Tabla de 
Retención Documental de la Gobernación 
de Boyacá por parte del Comité Interno de 
Archivo.  

X       

Envío al AGN a Convalidación de TRD  X      

Elaboración del PGD  X      

Aprobación del Programa de Gestión 
Documental- PGD 

 X      

Revisión a la  elaboración del Proceso de 
Gestión Documental, detallando todos los 
procedimientos (Formatos, formularios) y 
articularlo al Sistema Integrado de Gestión   

  X     

Revisar, aprobar y actualizar el instructivo 
en Gestión Documental.  

  X     

Articular con la Dirección de Talento 
Humano Humanos un plan de 
Capacitación y Formación en Gestión 
Documental dirigido a los usuarios y 
responsables de la administración 
documental.  

  X     

Ajustar las responsabilidades y perfiles de 
los cargos de los funcionarios involucrados 
en la Gestión Documental a todo nivel.  

  X     

Aplicar Procesos Archivísticos Clasificar, 
ordenar, foliar, inventariar y rotular los 
archivos de gestión aplicando las Tablas 
de Retención Documental aprobadas por el 

  X X X X X 
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PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD) 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDADES Corto 
Plazo/ 1 

año 

Corto 
Plazo/ 
1 año 

Mediano plazo de 1 a 4 años 
Largo plazo 
de 4 años 

en adelante 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

comité.  

Clasificar el fondo documental de la 
Gobernación de Boyacá identificando 
series misionales y aplicar Tablas de 
Valoración Documental.  

  X X X X X 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD) 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDADES 
Corto 
Plazo/ 
1 año 

Mediano plazo de 1 a 4 años 

Largo 
plazo de 

4 años en 
adelante 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Implementación y seguimiento a la aplicación de 
las Tablas de Retención Documental y Tablas de 
Valoración Documental con énfasis en la 
disposición final (eliminación de documentos).  

 
 

X X X X X 

Normalizar y controlar la producción de 
documentos electrónicos en todas los  
Despachos de nivel directivo.  

 X X    

Verificar y hacer back ups de las series 
electrónicas identificadas en la Gobernación de 
Boyacá en servidores que garanticen la 
conservación, seguridad y acceso a los 
documentos electrónicos.  

 X X    

Implementar un sistema de información que 
permita controlar la producción, gestión y trámite 
de las comunicaciones que envía y recibe la 
Gobernación de Boyacá.  

 X X    

Elaborar e implementar los demás instrumentos 
archivísticos pendientes: Pinar, Tabla de control 
de acceso, Bancos terminológicos e inventarios 
documentales.  

 X X    

Definir, diseñar e implementar un sistema de 
Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 
– SGDEA  

 X X X   

Diagnosticar, planear y conformar el Archivo 
Histórico de la Gobernación de Boyacá.  

 X     

 

3.2 EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 
Se implementará la ejecución con la aprobación del Programa de Gestión Documental 
PGD, por parte del comité interno de archivo para su publicación de la página web de la 
Gobernación de Boyacá, en la sección de Transparencia dando cumplimiento a la 
normatividad establecida por el AGN. 
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3.3 FASE DE SEGUIMIENTO 

 
La fase de mejora está a cargo de los funcionarios del proceso de Gestión Documental 
con la Oficina de Control Interno de Gestión y la Alta Dirección. 
 
3.4 FASE DE MEJORA 
 
En esta fase se desarrollaran estrategias que permitan corregir alguna observación que 
se detecte dentro del Programa de Gestión Documental. 
 
Figura 3. Fase de mejora 

 

 
 
 
Fuente: Estudio Gobernación de Boyacá. 
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4. PROGRAMAS ESPECIALES 
 
En la Gobernación de Boyacá, debe realizar los siguientes programas especiales:  
 
4.1. PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS 
ELECTRÓNICOS.  
 
El Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos de la Gobernación 
de Boyacá, está orientado a definir los instrumentos para el diseño e implementación de 
las formas y formularios electrónicos que la institución requiera y que cumplan las 
características de contenido estable, forma documental fija, vínculo archivístico y 
equivalente funcional.  
 
* Alcance: Aplica a todos los documentos creados a partir de la implementación del 
programa y definidos en los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de 
Calidad certificados y los que se desarrollen a futuro.  
 
* Beneficios: 

 Ambientales con la reducción del consumo del papel en las diferentes dependencias.  

 Financieros con la reducción del consumo de papel y tóner.  

 Eficiencia en los trámites de la Institución.  

 Trámites y servicios en línea.  
 
* Actividades A Realizar  

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

 Establecer un flujo de información que contenga:  

 Determinar la herramienta tecnológica donde se produce o se origina.  

 Tipo de soporte  

 Puntos de acceso.  

 Frecuencia de Consulta.  

 Formas de consulta a futuro.  

 Medios de conservación y preservación.  

 Si está definido en las TRD como tipo documental, de qué serie o Subserie.  
  
Si está contemplado en el Sistema de Gestión de Calidad en la Gobernación de 
Boyacá, tipo de proceso, frecuencia de generación y codificación en el mismo.  
 
Elaborar el cronograma de implementación del programa de normalización de formas y 
formularios electrónicos.  
 
Ejecutar y realizar seguimiento a las acciones anteriores de acuerdo con el cronograma 
definido y las fases de implementación del Programa de Gestión Documental (PGD).  
* Responsabilidades  
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 Jefe Archivo General del Departamento “JPP”. Lidera el programa y define los 
lineamientos en Gestión Documental.  
 

 Dirección Gestión de la Calidad. Identifica las formas y formatos de la Institución y 
actualiza los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.  
 

 Dirección de Sistemas. Identifica y define los requerimientos y apoya las decisiones 
en materia tecnológica, también apoya en la definición a los Jefes de proceso de la 
estructura de los formularios según el nivel de reserva de la información.  
 

 Dirección Jurídica. Asesora sobre los aspectos legales a tener en cuenta.  
 

 Oficina de Comunicaciones y Protocolo. Apoya la difusión y publicidad del 
programa a implementar.  
 

 Dirección de Talento Humano. Apoya la elaboración del plan de capacitación en el 
manejo de series electrónicas. 
 

4.2 PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES  
 
El Programa de Documentos Vitales o Esenciales de la Gobernación de Boyacá, estará 
orientado a definir, identificar, caracterizar, los documentos institucionales que ante la 
ocurrencia de eventuales siniestros originados por efectos físicos, biológicos o 
humanos, deben ser conservados y preservados con el fin de garantizar la existencia, 
gestión y continuidad de la institución a futuro, mediante la  formulación de políticas, 
metodologías, responsabilidades tendientes a garantizar la protección necesaria de los 
mismos.  
 
* Alcance: Aplica para todas las series físicas o electrónicas identificadas como 
conservación total y aquellas que por su valor administrativo y legal permiten la 
continuidad de la Gobernación de Boyacá.  
 
Actividades A Realizar 
 

 Identificar y caracterizar las series documentales vitales y esenciales.  

 Elaborar el inventario de documentos vitales de la Gobernación de Boyacá.  

 Establecer métodos de protección, recuperación, almacenamiento, aseguramiento y 
preservación para los Documentos Vitales.  

 Elaborar el cronograma de implementación del Programa de Documentos Vitales o 
Esenciales.  

 Ejecutar y realizar seguimiento a las acciones anteriores de acuerdo con el 
cronograma definido y las fases de implementación del Programa de Gestión 
Documental (PGD).  
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 Identificación de aspectos legales, administrativos, funcionales y tecnológicos para la 
implementación del Programa de Gestión Documental (PGD).  

 Identificación de los riesgos asociados a la pérdida de información.  

 Articular el plan de emergencias de la Gobernación de Boyacá, con el plan de 
emergencias específico para el proceso de Gestión Documental.  

 Elaborar un plan de emergencias para la recuperación de los documentos vitales.  
 
* Responsabilidades  

 

 Jefe Archivo Jefe Archivo General del Departamento “JPP”. Lidera el programa 
y define los lineamientos en conservación de documentos.  
 

 Dirección de Gestión de la Calidad. Identifica las formas y formatos de la 
institución y actualiza los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 

 Dirección de Sistemas. Determina los procesos y requerimientos tecnológicos del 
sistema que garanticen la seguridad de la información y las condiciones de conversión 
de formato para documentos vitales que se encuentren en físico.  
 

 Dirección Jurídica: Asesora sobre los aspectos legales a tener en cuenta.  
 

 Dirección de Planeación: Apoya la elaboración e integración del plan de 
emergencia aplicado a la Gestión Documental.  
 

 Oficina de Comunicaciones: Apoya la difusión y publicidad del programa a 
implementar.  
 

 Dirección de Talento Humano: Apoya la elaboración del plan de capacitación en 
manejo, conservación de documentos de archivo.  
 
4.3. PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS  
 
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos, está orientado a garantizar una 
eficiente gestión electrónica de documentos a partir del cumplimiento de un modelo de 
requisitos que involucra aspectos de autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, 
interoperabilidad, disponibilidad y conservación, los cuales garantizan que los 
documentos electrónicos mantienen su valor probatorio a lo largo de su ciclo vital.  
 
* Alcance: Normalizar la producción de documentos electrónicos en la Gobernación de 
Boyacá y definir los criterios para garantizar autenticidad, integridad, inalterabilidad, 
fiabilidad, interoperabilidad, disponibilidad y conservación.  
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* Beneficios:  

 Facilitar el acceso a la información. Normalizar y controlar la producción de 
documentos electrónicos. Facilitar la comunicación y cargue de información con 
entidades que interactúa la Gobernación de Boyacá como El Archivo General de la 
Nación AGN.  

 Minimizar los riesgos asociados a los documentos electrónicos. 

 Aumentar la eficacia y la eficiencia en los procesos mediante el uso de las 
tecnologías de la información.  
 
Actividades A Realizar:  
 
Verificar prácticas en la creación de documentos electrónicos que se están ejecutando 
de forma individual en cada dependencia de la Gobernación de Boyacá. 
  

 Realizar diagnóstico de la situación actual de los documentos electrónicos en la 
Gobernación de Boyacá.  

 Definir el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.  

 Verificar que se respeten atributos de confiabilidad, autenticidad e integridad.  

 Verificar asignación de metadatos que permitan su recuperación y preservación en 
el tiempo, faciliten la migración fidedigna y exacta a los originales.  

 Definir criterios de acceso mediante la implementación de perfiles.  

 Definir los lineamientos de los documentos electrónicos en cada uno de los 
Procesos de la Gestión Documental (producción, gestión y trámite, organización, 
transferencia, disposición de los documentos, preservación a largo plazo y valoración.  

 Elaborar el cronograma de implementación del Programa de Gestión de 
Documentos Electrónicos.  

 Ejecutar y realizar seguimiento las acciones anteriores de acuerdo con el 
cronograma definido y las fases de implementación del Programa de Gestión 
Documental (PGD).  
 
* Responsabilidades  
 
- La Secretaría General y La Dirección de Servicios Administrativos. Lidera el 
programa por medio del Archivo General del Departamento “JPP”.  
 
- El Jefe Archivo General del Departamento “JPP”. Realiza seguimiento y control del 
programa; efectúa el diagnóstico del tipo, formatos y medios de almacenamiento de los 
documentos electrónicos producidos por la Gobernación de Boyacá y define en 
conjunto con la Dirección de Sistemas los lineamientos de los documentos electrónicos 
en cada uno de los procesos de la Gestión Documental (producción, gestión y trámite, 
organización, transferencia, disposición de los documentos, preservación a largo plazo 
y valoración). Apoya todas las etapas que la Dirección de Sistemas, desarrollará a nivel 
técnico hasta la implementación y puesta en marcha de las soluciones tecnológicas del 
Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo (SGDEA).  
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* La Dirección de la Calidad. Apoyo en la identificación de los documentos 
electrónicos de acuerdo con los procesos y procedimiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad.  
 
* La Oficina de comunicaciones. Hace el levantamiento de requerimientos de los 
sistemas incluyendo la elaboración de la documentación de especificaciones (incluye 
todo lo que la documentación técnica y de ingeniería involucra como diagramas UML y 
casos de uso); aporta conocimiento técnico o de innovación en el diseño e 
implementación; apoya e implementa las decisiones de gestión documental en materia 
tecnológica, también administra, gestiona y adapta las soluciones tecnológicas en el 
largo plazo; se responsabiliza por diseñar, definir e implementar los lineamientos de 
seguridad de la información de la Gobernación de Boyacá, en las soluciones de 
tecnología y también del aseguramiento de las soluciones de software; diseña, 
socializa, acata recomendaciones del  Archivo General del Departamento “JPP”, 
modifica especificaciones y define la construcción de software que requiera la solución 
informática de gestión documental para la Gobernación de Boyacá.  
 
* La Dirección Jurídica. Asesora sobre todos los aspectos legales del proyecto para la 
Gobernación de Boyacá y su apoyo incluye el soporte en asuntos tecnológicos y de 
derechos de autor.  
 
* El Departamento Administrativo de Planeación. Articula el plan de documentos 
electrónicos al Plan de desarrollo Institucional.  
 
* Dirección Financiera. Apoya la consecución de recursos para implementación del 
plan.  
 
* Dirección de Talento Humano. Apoya la elaboración del plan de capacitación y la 
asignación del recurso humano requerido para el proyecto en sus diferentes etapas.  
 
4.4 PROGRAMA DE ARCHIVOS DESCENTRALIZADOS  
 
El Programa de Archivos Descentralizados busca optimizar los procesos de 
transferencias al Archivo Central y ejercer mayor control en la administración de los 
archivos de gestión que actualmente funcionan de manera descentralizada.  
 
* Alcance: Aplica a todos los archivos de gestión que se encuentran en cada una de las 
unidades administrativas los procesos de transferencias al Archivo General del 
Departamento “JPP” (AC).  
 
* Beneficios  

 Minimiza los riesgos asociados con la pérdida de información.   
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 Permite llevar control sobre la información que se produce y gestiona en la 
Gobernación de Boyacá.  

 Permite llevar control de duplicados. 

 Optimización en los tiempos de respuesta en el proceso de atención de consultas.  

 Ambientales con la reducción del consumo del papel en las diferentes 
dependencias.  

 Financieros con la reducción del consumo de papel y tóner.  

 Eficiencia en los trámites de la Institución.  
 
* Actividades A Realizar  

 Establecer lineamientos para la administración y control de los documentos 
custodiados en archivos descentralizados.  

 Identificación de las series documentales que pueden ser objeto de centralización por 
su complejidad e importancia para la Gobernación de Boyacá.  

 Identificar los riesgos a los que estén expuestos los archivos de gestión en cada 
área.  

 Establecer la capacidad instalada y capacidad operativa para la recepción de 
archivos objeto de transferencias primarias.  

 Definir responsables y sus responsabilidades frente a archivos de la Gobernación de 
Boyacá para cada área.  

 Hacer seguimiento a las condiciones de organización y conservación sobre la 
documentación contenida en los archivos descentralizados.  

 Controlar y salvaguardar la documentación que se encuentra descentralizada.  

 Elaborar y ejecutar cronograma de transferencias al Archivo General del 
Departamento “JPP” 

 Prever las situaciones que generen contratiempos en las transferencias primarias, 
aplicando planes de contingencia o reprogramaciones.  

 Elaborar el cronograma de implementación del Programa de Archivos 
Descentralizados. 

 Ejecutar y realizar seguimiento a las acciones anteriores de acuerdo con el 
cronograma definido y las fases de implementación del Programa de Gestión 
Documental (PGD).  
 
* Responsabilidades  
- Alta Dirección. Reglamenta la centralización de series complejas y que impactan la 
gestión de la Gobernación de Boyacá.  
 
- La Secretaría General de la Gobernación de Boyacá. Lidera el programa por medio 
del Archivo General del Departamento “JPP”.  
 
- Jefe del Archivo General del Departamento “JPP”. Realiza seguimiento y control 
del programa, identifica las series que son objeto de centralización.  
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- La Dirección de Gestión de Calidad. Identifica las formas y formatos de la institución 
y actualiza los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
- La Dirección de Sistemas. Determinar los procesos y requerimientos tecnológicos 
del sistema que garanticen la seguridad de la información y las condiciones de 
conversión de formato para documentos vitales que se encuentren en físico.  
 
- La Dirección Jurídica. Asesora sobre los aspectos legales a tener en cuenta.  
 
- Todas las dependencias que tienen a cargo archivos: Facilitan el acceso y la 
verificación de cumplimientos de estándares aplicados a los documentos y realizan 
transferencias documentales.  
 
4.5. PROGRAMA DE REPROGRAFÍA 
  
El Programa de Reprografía busca evaluar las necesidades de la entidad, en lo 
relacionado a los procesos de digitalización de documentos de archivo que conforman 
los documentos de carácter histórico y misional de la Gobernación de Boyacá. 
 
* Alcance: Aplica para los archivos de carácter histórico y misional de la Gobernación  
de Boyacá.  
 
* Beneficios 

 Reducción de espacios de almacenamiento.  

 Optimización de recursos (papel, tóner).  

 Facilidad de manipulación de los documentos para evitar su deterioro.  

 Optimización en los tiempos de respuesta a usuarios internos y externos.  

 Control de documentos duplicados.  
 
* Actividades a Realizar  
 

 Elaborar el diagnostico actual en cuanto a necesidades de digitalización para 
archivos de gestión y central (especialmente para la series misionales y de valor 
histórico); el diagnóstico debe contemplar un estudio de costo beneficio entre 
equipos y recurso a utilizar o tercerizar el proceso.  

 Identificar los requerimientos técnicos con el fin de seleccionar adecuadamente las 
técnicas digitalización.  

 Establecer lineamientos para la digitalización de documentos con fines probatorios.  

 Identificación de aspectos legales, administrativos, funcionales y tecnológicos para 
la implementación del programa.  

 Diseñar e implementar el programa de reprografía y digitalización para la 
Gobernación de Boyacá.  

 Elaborar el cronograma de implementación del Programa de Reprografía.  
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 Ejecutar y realizar seguimiento a las acciones anteriores de acuerdo con el 
cronograma definido y las fases de implementación del Programa de Gestión 
Documental (PGD).  

 
Responsabilidades 
  
* Dirección de Servicios Administrativos. Lidera el programa por medio del Jefe 
Archivo General del Departamento “JPP”.  

 
* Jefe Archivo General del Departamento “JPP”. Realiza seguimiento y control del 
programa, elaboración del diagnóstico.  
 
* El Director del Sistema de Gestión de la Calidad. Actualización de los 
procedimientos.  
 
* La Dirección de Sistemas. Identifica los requerimientos y apoya las decisiones en 
materia tecnológica.  
 
* La Dirección Jurídica. Asesora sobres los aspectos legales.  
 
* El Departamento Administrativo de Planeación. Articula el plan de reprografía al 
Plan de desarrollo Institucional.  
 
* La Dirección Financiera. Apoya la consecución de recursos para implementación del 
plan.  
 
4.6 PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES  
 
El Programa de Documentos Especiales busca establecer los lineamientos, 
mecanismos y acciones para el tratamiento archivístico que debe hacerse a los 
documentos cartográficos, sonoros, fotográficos, audiovisuales, entre otros y cuyas 
características obligan a adecuarse a las exigencias no convencionales establecidas 
para los documentos tradicionales.  
 
* Alcance: Aplica a los planos de infraestructura de la Gobernación de Boyacá que se 
encuentra en la oficina de planeación para garantizar su consulta y preservación. 
 
* Beneficios  
 

 Conservación de la memoria histórica.  

 Facilita acceso y consulta de los planos para desarrollo de tipo estructural en la 
Gobernación de Boyacá.  
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* Actividades A Realizar 
  

 Identificar los documentos de tipo especial que se encuentren en la Gobernación de 
Boyacá.  

 Definir los lineamientos de los documentos especiales en términos de organización, 
transferencia, disposición, preservación a largo plazo y valoración).  

 Desarrollar políticas para el manejo de documentos especiales en la Gobernación de 
Boyacá.  

 Socializar sobre la importancia de reportar los documentos especiales y de carácter 
esencial que tengan los funcionarios de la Gobernación de Boyacá.  

 Elaborar plan de trabajo para la implementación del programa.  

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

 
* Responsabilidades  

 

 La Dirección de Servicios Administrativos. Lidera el programa por medio del 
Archivo General del Departamento “JPP”.  
 

 Jefe del Archivo General del Departamento “JPP”. Identifica las dependencias de 
la Gobernación de Boyacá que tengan documentos especiales y elabora inventario de 
eso documentos.  
 

 La Dirección del Sistema de Gestión de Calidad. Actualización de los 
procedimientos.  
 

 La Dirección Jurídica. Asesora sobre los aspectos legales.  
 

 El Departamento Administrativo de Planeación. Suministra los planos de 
infraestructura al Archivo General del departamento “JJP” para su tratamiento y 
consulta.  
 

 La Dirección de Talento Humano. Apoya la elaboración del plan de capacitación 
sobre tratamiento de documentos especiales.  
 
4.7. PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL  
 
El Plan Institucional de Capacitación en Gestión Documental debe sujetarse al Plan 
Estratégico de la Gobernación de Boyacá y orientarse de acuerdo al Artículo 2.8.25.14 
del Decreto 1080 de 2015 teniendo en cuenta las siguientes generalidades:  
 

 La temática, actividades y cronogramas de capacitación en gestión documental 
deben estar contemplados en el Plan de Capacitación de la Institución.  
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 Es compromiso del personal asistir a las actividades de sensibilización y formación 
archivística en materia de gestión documental.  

 Todas las actividades de capacitación deben ser evaluadas y los resultados 
analizados a fin de establecer impactos, efectividad o refuerzo de la temática.  

 Generar el desarrollo y posicionamiento del proceso de Gestión Documental al 
interior de la Gobernación de Boyacá.  

 Promover en los funcionarios conocimientos, competencias, habilidades y destrezas 
que le permitan ejecutar los procesos archivísticos con racionalidad, eficiencia y 
oportunidad.  

 Potenciar la capacidad de intercambio de conocimientos y experiencias entre los 
funcionarios de la Gobernación de Boyacá, con el fin de garantizar la comprensión y 
aplicación de elementos conceptuales, técnicos y prácticos.  

 Generar espacios para el análisis, discusión, reflexión y construcción colectiva de 
conocimiento en procura de garantizar la comprensión y contextualización de los 
procesos de gestión documental.  
Actualización anual del plan de capacitación en Gestión Documental de acuerdo a las 
necesidades de los funcionarios de la Gobernación de Boyacá. 
 
* Responsables. Representante de la Alta Dirección Asesor de Transparencia y las 
Tics, Secretaría General y Dirección de Servicios Administrativos, Archivo General del 
Departamento “JPP”, Dirección de Talento Humano, Dirección de Sistemas, Dirección 
de Calidad, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Control Interno.  
 
* Competencias A Desarrollar. Los funcionarios que participen de las sesiones de 
capacitación formal y deben estar en capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, 
por lo tanto la construcción del conocimiento debe basarse en los aportes que 
contengan elementos de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo. Las 
competencias bajo las cuales debe estar orientado el plan de capacitación 
corresponden a las competencias interpretativas, argumentativas, axiológicas y 
generales.  
 
La competencia interpretativa; corresponde al conocimiento que los funcionarios de la 
Gobernación  de Boyacá deben adquirir en cuanto a los fundamentos teóricos y 
conceptuales; con el fin que comprendan el alcance, la relevancia, desafíos, 
complejidades, características y proyecciones que tiene el proceso de gestión 
documental.  
 
La competencia argumentativa, corresponde a la explicación de objetivos, aspectos 
teóricos y conceptuales del proceso de gestión documental de manera clara, coherente 
y precisa, sea esta de forma oral o escrita. 

 
La competencia axiológica corresponde al desarrollo de las actividades en el marco de 
los valores, principios éticos, criterio de equidad, mantenimiento de interacciones 
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respetuosas y mutuamente beneficiosas con todo el personal de la Gobernación de 
Boyacá.  
 
Las competencias generales corresponden a la resolución de problemas, capacidad de 
trabajo en equipo, creatividad e innovación, aprendizaje autónomo, responsabilidad 
social y ética, orientación al logro entre otras y son necesarias en la puesta en marcha 
del programa de Gestión Documental.  
 
* Participantes. Las actividades desarrolladas para la sensibilización, formación y 
capacitación están dirigidas a los siguientes participantes:  
 

 A la unidades del nivel directivo de la Gobernación de Boyacá.  

 A las Todas y cada una de las dependencias de la Gobernación de Boyacá 

 Personal de la Gobernación de Boyacá de todos los niveles.  
 
Recursos. Para el efectivo desarrollo del plan de capacitación en Gestión Documental 
se debe contar con los siguientes recursos: 
 

 Humanos. Personal, profesional o especializado en la temática archivística con las 
competencias y experiencia que permita transmitir los conocimientos en el proceso de 
gestión documental y orientar al personal de la Gobernación de Boyacá.  
 

 Infraestructura. Es necesario definir las características y especificaciones que 
deben tener los espacios y mobiliario en los cuales se va a adelantar la capacitación, 
estas cualidades estarán definidas de acuerdo con la modalidad de estrategia 
pedagógica que se vaya a implementar, es decir las condiciones varían de acuerdo con 
la estrategia: taller, conferencia, seminarios etc.  
 

 Equipos. Este recurso es muy importante ya que a través de las nuevas 
tecnologías se puede hacer comprender de mejor manera los conocimientos que se 
quieren hacer llegar a los capacitados. Dentro de estos recursos se cuentan 
computadores, aplicaciones especializadas, video conferencias, video beam, etc.  
 

 Materiales. Suministro de ayudas como apoyo al desarrollo de la capacitación 
como lo son plegables, memorias, CD, fotocopias con el contenido de la capacitación, 
material didáctico, agenda, esferos entre otros.  
 

 Económicos. Asignación del presupuesto anual que permita la contratación de 
personal o entidades especializadas que realicen la sensibilización, capacitación y 
formación en el Programa de Gestión Documental PGD; este presupuesto se calcula de 
acuerdo a las necesidades de capacitación.  
 

 Tiempo. Elaboración y divulgación mensual del cronograma e intensidad horaria de 
la temática archivística dirigida a los participantes.  
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 Cobertura. El plan de capacitación en Gestión Documental cubre todas las 
dependencias de la Gobernación de Boyacá.  
 

 Metodología. El modelo pedagógico debe estar orientado al aprendizaje 
significativo, relevante y pertinente, en el cual quienes estén a cargo de la función de 
capacitar deben convertirse en orientadores y facilitadores en la implementación y 
ejecución del programa de gestión documental utilizando herramientas presenciales o a 
distancia.  
 

 Es necesario tener en cuenta el tipo, modalidad y nivel de capacitación al tratarse 
de la implementación de una metodología efectiva en los programas de capacitación en 
gestión documental.  
 

 Tipos  
 

 Inductivo o de inducción. Es aquella capacitación dirigida al personal nuevo y 
estudiantes vinculados a la institución a quienes se les da a conocer las políticas, visión, 
misión, valores, funciones, procesos y procedimientos de la entidad y sus 
dependencias.  
 

 Preventiva. Capacitación que la Gobernación de Boyacá, debe orientar al éxito en 
la implementación de nuevos modelos de trabajo, utilización de nuevas tecnologías o 
equipos.  
 

 Correctiva. Capacitación orientada a solucionar problemas de desempeño al 
tratarse de personal con limitados conocimientos o comportamientos laborales.  
 

 Desarrollo de cargo. Este tipo de capacitación está orientada a los funcionarios 
que son asignados o ascendidos a nuevos cargos de la institución, los cuales implican 
mayores exigencias y responsabilidades.  
 

 Modalidades. Teniendo en cuenta los tipos de capacitación, estas se pueden 
desarrollar de acuerdo a las siguientes modalidades.  
 

 Sensibilización. La cual imparte conocimientos esenciales orientados a 
proporcionar una visión general y amplia del proceso y procedimientos.  
 

 Actualización. La cual proporciona conocimientos y experiencias derivados de 
recientes aportes técnicos, tecnológicos o científicos – tecnológicos en los procesos y 
procedimientos de la Gobernación de Boyacá.  
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 Especializada. Modalidad que le permitirá a los participantes profundizar en el 
dominio de conocimientos, experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a los 
procesos y procedimientos de la Gobernación de Boyacá.  
 

 Perfeccionamiento. Modalidad que propone completar, ampliar o desarrollar el 
nivel de conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones 
técnicas, profesionales, directivas o de gestión.  
 

 Complementación. Su propósito es reforzar la formación de los funcionarios 
Gobernación de Boyacá, que manejan solo una parte de los conocimientos o 
habilidades demandados por su puesto y requiere alcanzar el nivel que este exige.  
 

 Niveles de Capacitación. Tanto en los tipos como en las modalidades, la 
capacitación puede darse en los siguientes niveles:  
 

 Nivel Básico. Orientado a los funcionarios que se inician en el desempeño de sus 
funciones asociadas al cargo o área específica en la Gobernación de Boyacá. Tiene por 
objeto proporcionar información, conocimientos y habilidades esenciales requeridos 
para su desempeño.  
 

 Nivel Intermedio. Orientado a los funcionarios que requiere profundizar 
conocimientos y experiencias en un proceso determinado. Su objeto es ampliar 
conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de 
especialización y mejor desempeño del cargo.  
 

 Nivel Avanzado. Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y 
profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta. Su objeto es 
preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de tareas de mayor exigencia y 
responsabilidad dentro de la empresa.  
 
Una vez determinado el tipo, modalidad y nivel, se debe propender por una metodología 
de carácter magistral y práctica “aprender haciendo” enfatizando en el aprendizaje 
con participación activa y colectiva.  
 
Estrategias  
 
Como estrategias de capacitación la Gobernación de Boyacá, puede implementar y 
desarrollar la realización de cursos y talleres; con la participación de personal cuya 
formación y experiencia permite estructurar la temática para las capacitaciones en 
gestión documental.  
 
Curso. Los cursos corresponden a capacitaciones estructuradas, con paramentos para 
la aplicación de conocimiento, parámetros de evaluación y dedicación de mediano y 
largo tiempo.  
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Taller. Los talleres combinan la teoría y la práctica; permiten la investigación y trabajo 
en equipo de los participantes este suelen ser de corto tiempo (días) en el cual hay 
acompañamiento por parte del instructor en el “hacer”.  
 
 
Temática 
  
La siguiente tabla registra los temas en los que la Gobernación de Boyacá, debe 
afianzar el conocimiento y aplicación del Programa de Gestión Documental (PGD) 
utilizando la estrategia que más se acomode a las necesidades de los participantes.  
 

Tema Objetivo 

Importancia Gestión Documental en las 

Organizaciones  

Sensibilizar a las unidades del nivel directivo sobre 

la importancia de implementar el Programa de 

Gestión Documental en las instituciones.  

Normalización de Formatos y Formularios 

Electrónicos  

Socializar con el personal la estructura de las 

tipologías y registros documentales.  

Proceso de Gestión Documental  Dotar de conocimiento al personal de los trece (13) 

procesos de Gestión Documental.  

Procesos Técnicos archivísticos  Dotar y apropiar a los funcionarios responsables de 

archivo de criterios técnicos para clasificar, 

ordenar, foliar, inventariar e identificar unidades 

documentales y de conservación.  

Proyectos y elaboración de instrumentos 

archivísticos  

Orientar al profesional del Archivo General del 

Departamento “JPP” sobre elaboración de 

proyectos basados en la metodología de proyectos 

y elaboración de instrumentos archivísticos.  

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD) 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDADES Corto 
Plazo/ 
1 año 

Mediano plazo de 1 a 4 años Largo 
plazo de 
4 años en 
adelante 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Programa de normalización de formas y 
formularios electrónicos.  

 
 

 X X X  

Programa de documentos vitales o esenciales.    X X X  

Programa de gestión de documentos 
electrónicos.  

 X X    

Programa de archivos descentralizados.   X X    

Plan de capacitación en Gestión Documental.   X X X X X 

Seguimiento: Auditoría y Control   X X X X 
 

Mejoramiento continuo de riesgos en los 
procesos del PGD. 

  X X X X 

Fuente: Estudio Gobernación de Boyacá 
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4.8 PROGRAMA DE AUDITORIA Y CONTROL 
 
El Programa de Auditoría y Control busca inspeccionar y controlar la implementación y 
cumplimiento de las políticas y procedimientos en el marco del Programa de Gestión 
Documental (PGD) e implementar las acciones correctivas que sean necesarias y 
contribuir a la mejora continua del Programa de Gestión Documental (PGD).  
 
Alcance: Aplica a los procesos de gestión documental adoptados e implementados por 
la Gobernación de Boyacá.  
 
 
 
Beneficios  
 

 Garantiza el complimiento de los requisitos legales.  

 Garantiza el cumplimiento de la Política de Gestión Documental.  

 Mejora continua del Programa de Gestión Documental (PGD) por medio del 
seguimiento permanente de los procesos.  

 Desarrolla procesos de autocontrol y autoevaluación.  

 Apoya proceso de certificación en estándares de calidad y proceso de acreditación 
de programas.  
 
* Actividades a Realizar  
 

 Elaborar el Plan de Auditoria del Programa de Gestión Documental (PGD), 
siguiendo el procedimiento de auditoría documentado en el Sistema de Gestión de 
Calidad de la Gobernación de Boyacá.  

 Armonizar el Plan de Auditoria del Programa de Gestión Documental (PGD), con los 
planes de auditoría a los procesos que se encuentran certificados en la Gobernación de 
Boyacá.  

 Determinar la aplicación de las políticas de Gestión Documental.  

 Formular esquemas que determinen el grado de conformidad y cumplimiento de las 
actividades de los procesos de la Gestión Documental.  

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

 Desarrollar acciones de mejora continua, con el fin de asegurar la calidad de los 
procesos archivísticos de la Gobernación de Boyacá.  

 
* Responsabilidades  
 
- Secretaría General y Dirección de Servicios Administrativos. Lidera el programa 
por medio del Archivo General del Departamento “JPP”.  
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- Jefe del Archivo General del Departamento “JPP”. Elabora el plan de auditoría en 
gestión documental y realiza seguimiento.  

 
- Dirección de Gestión de Calidad. Apoya el proceso de auditoría en gestión 
documental, realiza inspección y seguimiento.  

 
- Asesoría de Control Interno de Gestión. Apoya el proceso de auditoría en gestión 
documental, realiza inspección y seguimiento. 

 
- Dirección de Talento Humano. Gestiona capacitación y formación al Jefe de  Archivo 
General del Departamento en el proceso de auditoría. 
 

5. ARMONIZACIÓN CON PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL 
 

PLANES Y SISTEMAS DE LA 
GOBERNACIÓN DE 

BOYACÁ 

 
ARMONIZACIÓN EN 

 

Índice de Gobierno Abierto Formulario del IGA 

Plan de Desarrollo Institucional Eje: 
Estrategias: 
Programas: 
Meta: 
Integración de la Gestión Documental en 
el desarrollo de la Gobernación de 
Boyacá. 
Cumplimiento de requisitos 
administrativos, legales, normativos y 
tecnológicos 

Planes de Presupuesto: 
Plan de Compras 
Plan de Inversión 

Asignación de Recursos para la 
implementación y seguimiento del 
Programa de Gestión de Calidad 

Plan de Acción Anual Del Gestión Documental  que se 
encuentra disponible 

Epx- Evolución Asesorar requerimientos de Software de 
Gestión Documental 

Sistema de Gestión de Calidad 
y otros Sistemas como MECI 

. Sistema Integrado de Gestión. 

. Manual de Procesos 

.Numeral 4 de la NTC 
GPM: Gestión Documental 
.Sistema Contable 
.Sistema de Nómina 
.Sistema de Información Misional  
.Elaboración del Proceso en Gestión 
Documental. 
. El control de registro y documentos 
vinculados con la TRD como evidencia de 
las actuaciones de la Gobernación de 
Boyacá 
. Evaluación, seguimiento, los indicadores 
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y la medición. 
. La mejora continua 

Planes de Capacitación Capacitaciones en temas de Gestión 
Documental 

Plan Institucional de Archivos 
PINAR 

La preservación a largo plazo de la 
Información 
Los recursos destinados para el Plan de 
Acción también se encuentran en este 
Instrumento. 

Fuente: Fuente: Estudio Gobernación de Boyacá 
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archivos y gestión de documentos electrónicos. Bogotá: AGN, 2010.  
________. Manual de Implementación de un Programa de Gestión Documental – PGD. 
Bogotá: AGN, 2014. 60 p.  
 
COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, ETC. Código de Comercio 410 1971, Por el cual se 
expide el Código de Comercio. Bogotá: [s.n.], 1971.  
________. Decreto 1080 (mayo 26 de 2015). Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Cultura. Bogotá: [s.n.], 2015.  
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________. Decreto 2609 de 2012. 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. Bogotá: [s.n.], 2012.  
 
________. Decreto 2693 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales 
de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan 
parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. 
Bogotá: [s.n.], 2012.  
 
________. 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 número 4124 
de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del 
Estado. Bogotá: [s.n.], 2012.  
 
________. Ley estatutaria 1712 (marzo 6 de 2014). Ley de transparencia y del derecho 
del acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 
[s.n.], 2014.  
 
________. Ley 1437 de 2011. Por medio de la cual se expide el código contencioso 
administrativo, en su capítulo IV establece la utilización de medios electrónicos en el 
procedimiento administrativo. Bogotá: [s.n.], 2011.  
 
________. Ley 1266 de 2008. Por el cual se dictan las disposiciones generales del 
hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en la base de datos 
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países y se dictan otras disposiciones. Bogotá: [s.n.], 2008.  
________. Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 
de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado 
y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 
Bogotá: [s.n.], 2005.  
 
________. Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y 
se dictan otras disposiciones. Bogotá: [s.n.], 2000.  
___. Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Bogotá: [s.n.], 
1999. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. NTC 3723 
de 2009. Micrografía. Microfilmación de documentos sobre películas de tipo gelatina y 
sales de plata 16 mm y 35 mm, Técnica de operación. Bogotá: ICONTEC, 2009.  
________. NTC 5029 de 2001. Norma sobre Medición de Archivos. Bogotá: ICONTEC, 
2001.  
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________. NTC 4436 de 1998. Papel para documentos de archivo: requisitos para la 
permanencia y durabilidad. Bogotá: ICONTEC, 1998.  
 
________. NTC 4095 de 1997. Norma General para la Descripción Archivística. Bogotá: 
ICONTEC, 1997. 
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GLOSARIO 
 
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el 
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como 
testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, 
o como fuentes de la historia También se puede entender como la institución que ésta 
al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. 
 
Archivo Electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados 
conforme a los principios y procesos archivísticos. 
 
Archivo Público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y 
aquellos que se deriven de la prestación de un servicio público por entidades privadas. 
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 Total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en 
su ciclo vital. 
AGN: Archivo General de la Nación. 
 
AGD: Archivo General del departamento 
 
Archivo de Gestión: Comprende toda la documentación que es sometida a continua 
utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. 
Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados. 
 
Archivo Central: En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos 
archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que 
siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares 
en general. 
 
Archivo Histórico: Es aquel al que se transfieren desde el archivo central los 
documentos de archivo de conservación permanente. 
 
Archivo Privado: Conjunto de documentos pertenecientes a personas naturales o 
jurídicas de derecho privado y aquellos que se deriven de la prestación de sus servicios. 
 
Acceso a la información: Se refiere al conjunto de técnicas para buscar, categorizar, 
modificar y acceder a la información que se encuentra en un sistema: bases de datos, 
bibliotecas, archivos etc. 
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Acceso a los archivos: Derecho de los ciudadanos a consultar la información que 
conservan los archivos, en los términos consagrados por la Ley. 
  
Acervo documental: Conjunto de documentos de un archivo. 
 
Administración de archivos: 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: Depósito de los documentos en estanterías, cajas, 
archivadores, legajos, etc., para su conservación física y con el fin de ser extraídos 
posteriormente para su utilización. 
 
Archivo de Gestión (administrativo, activo, de oficina): Comprende toda la 
documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las 
oficinas productoras u otras que la soliciten. 
 
Carpeta: Cubierta con la que se resguardan los documentos para su conservación. 
 
Conservación: Conjunto de medidas preventivas o correctivas, adoptadas para 
asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo. 
 
Conservación de Documentos: Conjunto de medidas tomadas para asegurar el buen 
estado físico de los documentos. Puede ser preventiva o de intervención directa. 
 
Conservación de Registros: Conjunto de medidas adoptadas para garantizar la 
identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición final de los 
registros. 
 
Consulta de Documentos: Derecho de los usuarios de la entidad productora de 
documentos y de los ciudadanos en general a consultar la información contenida en los 
documentos de archivo y a obtener copia de los mismos. 
 
Ciclo Vital del Documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos 
desde su producción o recepción, hasta su disposición final. 
 
Comité Interno de Archivo: Grupo asesor de la alta Dirección, responsable de cumplir 
y hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de 
documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y 
técnicos de los archivos. 
 
Conservación de Archivos: Conjunto de medidas adoptadas para garantizar la 
integridad física de los documentos que alberga un archivo. 
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Conservación de Documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas 
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo. 
 
Conservación de 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. 
 
Documento: Hace referencia a un escrito que presenta datos susceptibles de ser 
utilizados para comprobar o soportar una información recibida o generada. 
 
Documento de Archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad 
pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 
 
Documento Original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y 
características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 
 
Depósito de Archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el 
almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo. 
 
Derechos de Autor: Es el conjunto de normas que protegen al autor como creador de 
una obra en el campo literario y artístico, entendida ésta, como toda expresión humana 
producto del ingenio y del talento que se ve materializada de cualquier forma 
perceptible por los sentidos y de manera original. 
 
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(s) (Records): Información creada o recibida, conservada como 
información y prueba, por una organización o un individuo en el desarrollo de sus 
actividades o en virtud de sus obligaciones legales. Cualquiera sea su forma o el medio 
utilizado. Según la Unesco, el patrimonio documental consta de dos componentes: el 
contenido informativo y el soporte en el que se consigna. A partir de lo anterior, plantea 
que dicho patrimonio está conformado por: • Piezas textuales: manuscritos, libros, 
periódicos, carteles, etc. El contenido textual puede haber sido inscrito con tinta, lápiz, 
pintura u otro medio. El soporte puede ser de papel, plástico, papiro, pergamino, hojas 
de palmera, corteza, tela, piedra, etc. • Piezas no textuales: dibujos, grabados, mapas o 
partituras. • Piezas audiovisuales: películas, discos, cintas y fotografías, grabadas en 
forma analógica o numérica, con medios mecánicos, electrónicos, u otros, de las que 
forma parte un soporte material con un dispositivo para almacenar información donde 
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se consigna el contenido. • Documentos virtuales: los sitios de Internet almacenados en 
servidores. El soporte puede ser un disco duro o una cinta y los datos electrónicos 
forman el contenido. Una pieza del patrimonio documental puede ser un solo 
documento de cualquier tipo, o bien un grupo de documentos, como una colección, un 
fondo o conjunto de archivos. 
 
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”. Véase también: “documento de archivo analógico. 
 
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. 
 
Expediente: Un expediente es el conjunto de los documentos que corresponden a una 
determinada cuestión. También puede tratarse de la serie de procedimientos de 
carácter judicial o administrativo que lleva un cierto orden. 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 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: 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. 
 
Expediente Híbrido: Son los que se componen de documentos electrónicos y 
documentos físicos. 
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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. 
 
Folio: Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos páginas. 
Número que indica el orden consecutivo de las páginas de un libro, folleto, revista, 
expediente. 
 
Función Archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 
archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o 
conservación permanente. 
 
Formato electrónico: Conjunto de las características técnicas y de presentación de un 
texto, objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales como virtuales. 
 
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. 
 
Intranet: Red propia de una organización, diseñada y desarrollada siguiendo los 
protocolos propios de Internet, para el desarrollo de las actividades propias de la 
entidad. 
 
Oficio: Tipo de documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, órdenes, 
informes, o también para llevar a cabo gestiones de acuerdo a las actividades de la 
Entidad. 
 
Patrimonio Documental: Conjunto de documentos conservados por su valor histórico 
o cultural. 
 
Preservación: Comprende conjunto de estrategias orientadas a tomar los correctivos 
pertinentes a través de la implementación de un programa integral de conservación de 
los documentos de archivos de acuerdo a sus necesidades. 
 
Planilla: Impreso o formulario con espacios en blanco para rellenar que se presenta 
ante la administración pública. 
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades ejecutadas. 
 
Registro en sistema: Información que se almacena en el sistema de información. 
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Serie Documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 
homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor de documentos como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. 
 
Sistema de información: Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 
administración de datos e información, organizados en bases de datos. 
 
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. 
 
Tabla de Retención Documental: Listado de Series y sus correspondientes tipos 
documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de 
sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada fase de 
archivo. 
 
Transferencia de Archivos: Remisión de los documentos del archivo de gestión al 
central y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención documental 
adoptadas. 
 
Unidad de correspondencia: Es la encargada de gestionar de forma centralizada y 
normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de sus 
comunicaciones, de tal manera, que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del 
programa de gestión documental y los programas de conservación, integrándose a los 
procesos que se llevarán en los archivos de gestión , centrales e históricos. 
 
Unidad Documental: Unidad archivística constituida por documentos del mismo tipo 
formando unidades simples o por documentos de diferentes tipos formando un 
expediente (unidad documental compleja). 
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ANEXOS 
 

 
 

ANEXO A. CICLO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS  
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Estudio por la Dirección de Calidad .Ing. Miguel Fúneme 
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ANEXO B. CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 
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ANEXO C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN IMPLEMENTACIÓN PGD 

AÑO 2018 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN NOMBRE DE LA ACTIVIDAD VALOR 

15 Elaboración y 
Aplicación de TVD 

Personas para organizar el fondo 
Documental Acumulado 

 $300.000.000.oo 

100 
UN 

Adquisición  
estantería metálica 
fija para el Archivo 
Central  

Ubicación física de los documentos $ 30.000.000.oo 

15.000 UN Compra de 
unidades de 
conservación X200 

 Para distribuir a todas las 
dependencias de la Gobernación 
de Boyacá 

   $ 25.000.000.oo 

35.000 
UN 

Compra de carpetas 
cuatro aletas para 
no perforar los 
documentos 

Para distribuir a las diferentes 
dependencias. 

  $ 48.000.000.oo 

20.000 UN Compra de carpetas 
tapa y contra tapa 
con ganchos 
plásticos  

Para distribuir a la tesorería y 
dependencias que llevan procesos 
jurídicos. 

 
   $14.000.000.oo 

10.000 
UN 
 

Separadores en 
cartón cartulina para 
series y subseries 
documentales 

Para distribuir a todas las 
dependencias de la Gobernación 
de Boyacá 

    $ 3.000.000.oo 

Dos (2) 
etapas en 
el año 

Ejecución de 
jornadas de 
desinfección 
documental  

Para las dependencias y sedes de 
archivos de Gestión de la 
Gobernación de Boyacá y Archivo 
General del Departamento “JPP” 
en 22 sitios  

   $ 40.000.000.oo 

50  Blusas  Para el personal que trabaja 
organizando archivos 

$   2.500.000.oo 

100 Cajas de Tapabocas Para el personal que trabaja 
organizando archivos 

   $    1500.000.oo 

50 Cajas de Guantes 
de Nitrilo 

Para el personal que trabaja 
organizando archivos  

 $   1.800.000.oo 

20 Cajas de Gorros 
desechables 

Para el personal que trabaja 
organizando archivos 

   $      200.000.oo 

 4 Hidroaspiradoras: 
Desodorizante, 
fragancias, 
inhalador 

Para la limpieza del patrimonio 
documental de la Gobernación de 
Boyacá. 

     $ 25.000.000.oo  
 
 

 

TOTAL  SON CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MILLONES DE 
PESOS M/CTE. 

$  491.000.000.oo 

Fuente: Estudio Gobernación de Boyacá. 
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ANEXO D. MAPA DE PROCESOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 
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ANEXO E. DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS 
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