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1. Objetivo 

 
Formular los parámetros para el desarrollo de las actividades dirigidas a la planeación, 
generación y valoración de los documentos de archivo del Municipio de Apartadó, en 
cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico archivístico. 
 
Determinar las actividades destinadas a la definición de los caracteres internos y externos 
del documento de archivo, cualquiera que sea su soporte, en concordancia con lo 
establecido por el Sistema Integrado de Gestión-SIG. 
 
2. Alcance 

 
Este procedimiento comprende desde la identificación de la necesidad de creación de un 
nuevo documento de archivo en cualquier soporte, hasta su validación e inclusión en la 
Tabla de Retención documental-TRD. 
 
3. Campo de Aplicación 

 
Aplica para la planificación técnica de los documentos de archivos producidos en soportes 
físico o electrónico en desarrollo de las actividades de cada una de las oficinas productoras 
del Municipio de Apartadó. 
  
4. Responsables 

 
Son responsables de la implementación y actualización de este procedimiento, el 
Secretario General, la Subsecretaria de Gestión TIC´s y Documental, y el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño; con el apoyo del Equipo Interdisciplinario (Equipo 
Técnico de Gestión Documental) y en relación a su aplicación con la coordinación de 
Control Interno. 
 
5. Términos y Definiciones. 

 
 

5.1. Caracteres Internos1: Son los que refieren a cuestiones inherentes, propias 

del documento, entidad productora, origen funcional, fecha y lugar de 

producción y contenido.   

                                                             
1 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado octubre 25 de 2018. 
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5.2. Caracteres Externos2: Son los que refieren a la materialidad del documento, 

clase, formato, forma, cantidad y tipo. 

5.3. Ciclo Vital del Documento3: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final. 

5.4. Correo electrónico4: El correo electrónico (e-mail) es uno de los servicios más 

usados en Internet que permite el intercambio de mensajes entre las personas 

conectadas a la red, de manera similar a como funcionaba el correo tradicional. 

Básicamente es un servicio que nos permite enviar mensajes a otras personas 

de una forma rápida y económica, facilitando el intercambio de todo tipo de 

archivos, dando clic en el link “adjuntar” que aparece en pantalla. Los 

documentos que se adjuntan comienzan a ser nombrados como documentos 

electrónicos de archivo, debido a que incorporan información de alto valor que 

sirve de soporte y evidencia para las entidades. Constituye un tipo de 

documento en el que con mayor frecuencia se incluyen datos de gran valor 

documental. 

5.5. Diplomática Documental5: Disciplina que estudia las características internas 

y externas de los documentos conforme a las reglas formales que rigen su 

elaboración, con el objeto de evidenciar la evolución de los tipos documentales 

y determinar su valor como fuentes para la historia. 

5.6. Documento6: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio 

utilizado.  

5.7. Documento Análogo7: Un documento de archivo analógico o digital 

consistente en un mensaje elaborado con base en impulsos electrónicos y que 
puede ser almacenado en un dispositivo al efecto, transmitido a través de un 
canal o red y reconstruido a lenguaje natural o forma original por medio de un 
equipo electrónico el cual es indispensable para poder hacer inteligible el 
documento de nuevo. 
 

                                                             
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5  Ibidem.   
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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5.8. Documento de Archivo8: Registro de información producida o recibida por 

una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.  

5.9. Documento de Apoyo9: Documento generado por la misma oficina o por otras 

oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series documentales pero es 

de utilidad para el cumplimiento de sus funciones.  

5.10. Documento Digital10: 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. 

6.0. Documento electrónico de archivo11: Registro de la información generada, 

recibida, almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en 

estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en 

razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos 

archivísticos. 

6.1. Gestión documental12: 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.  

6.2. Interoperabilidad13: Las entidades públicas deben garantizar la habilidad de 

transferir y utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias 

organizaciones y sistemas de información, así como la habilidad de los sistemas 

(computadoras, medios de comunicación, redes, software y otros componentes 

de tecnología de la información) de interactuar e intercambiar datos de acuerdo 

con un método definido, con el fin de obtener los resultados esperados. 

6.3. Metadatos14: Datos acerca de los datos o la información que se conoce acerca 

de la imagen para proporcionar acceso a dicha imagen. 

                                                             
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem 
11 Ibidem.. 
12Ibidem.. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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6.4. Sistema de Gestión de Documentos15: Sistema de información que 

incorpora, gestiona y facilita el acceso a los documentos a lo largo del tiempo. 1. 

Programas de gestión de bases de datos que disponen de una tecnología idónea 

para el tratamiento de documentos científicos, culturales y técnicos. 2. Gestión 

Documental el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar 

el flujo de documentos de todo tipo en una organización, permitir la recuperación 

de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben 

guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de 

los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía.  

6.5. Unidad Documental16: Unidad de análisis en los procesos de identificación y 

caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo 

tipo documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente.  

6.6. Valoración Documental17: Labor intelectual por la cual se determinan los valores 

primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia 

en las diferentes fases del ciclo vital.  

6.7. Vínculo Archivístico18: La red de relaciones que cada documento de archivo 

tiene con otros documentos de archivo que pertenecen a la misma agregación 

(expediente, serie, fondo).  

 
6. Políticas de Operación. 

 

a. Para la creación de un nuevo documento y su inclusión en la TRD de cada oficina 
productora, este debe ser producido en el desarrollo de sus funciones; por tanto los 
documentos de apoyo (producidos por otra oficina del Municipio de Apartadó u otra 
entidad) que son requeridos para el cumplimiento de sus funciones, tales como 
leyes, decretos, resoluciones, circulares, manuales, instructivos, procedimientos, 
guías, entre otros; no son documentos de archivo, por lo que no serán registrados 
en dicho instrumento. 

 

7. Contenido. 

                                                             
15Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18Ibidem. 
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No Actividad Descripción  Actividad Responsable Registro 

1 Identificar la 
necesidad de la 
creación de un 
nuevo 
documento 

Para la creación de un 
nuevo documento, los 
funcionarios y contratistas 
de la entidad, deberán 
corroborar que estos se 
produzcan en razón de sus 
funciones de acuerdo con lo 
establecido en el Manual 
Funciones; a su vez debe 
ser comunicado y articulado 
con el Jefe de la Secretaría, 
Subsecretaría u oficina.  

Funcionarios 
 
Contratistas  
 
Jefe de la 
Secretaría, 
Subsecretaría 
u oficina 

 

2 Solicitud de 
creación de un 
nuevo 
documento 

Después de identificar la 
necesidad de creación 
solicitar por la plataforma 
mesa de ayuda al Archivo 
Central la creación del 
documento de archivo.   

.  

3 Verificar la 
pertinencia de la 

propuesta de 
creación de un 

nuevo 
documento de 

archivo 

Con la asesoría de la 
Subsecretaría de Gestión 
TIC´s y Documental, se 
verificará la pertinencia de 
creación  de un nuevo 
documento, físico o 
electrónico; teniendo en 
cuenta los valores primarios 
que requieren soportar, la 
frecuencia de producción y 
consulta, los requerimientos 
de seguridad, acceso, y 
conservación o 
preservación de acuerdo al 
tiempo de retención y la 
disposición final del mismo.  
 
También se deberá tener en 
cuenta lo establecido en el 
SIG según  P-ADM-GI-04: 
Procedimiento para el 

Funcionarios 
 
Contratistas 
 
Subsecretaría 
de Gestión 
TIC´s y 
Documental. 
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Control de Registros, y en 

los siguientes Programas 
Específicos si se cumple lo 
determinado en el alcance 
de cada uno de ellos: 
 
-Programa Específico de 
Normalización de Formas y 
Formularios Electrónicos. 
 
-Programa Específico de 
Documentos Vitales y/o 
Esenciales. 
 
-Programa Específico de 
Documento Especiales. 
 
-Programa Específico 
Gestión de Documentos 
Electrónicos. 
 
Para aquellos casos en los 
cuales la pertinencia de la 
creación del documento no 
sea como documento de 
archivo, no continuará con 
las actividades siguientes y 
este sólo deberá ser 
incluido en el SIG si es 
necesario de acuerdo al P-
ADM-GI-04: 
Procedimiento para el 
Control de Registros. 

4 

Definir los 
requisitos de 
creación del 
documento  

Para la creación de un 
nuevo documento el 
productor deberá realizar el  
análisis de las 
características internas y 
externas teniendo en 
cuenta la finalidad o el(los) 
valor(es) primario(s) que 

Funcionarios y 
Contratistas 
 
 
 
 
 
 

 

Comentado [JALS1]: Pendientes elaborar 
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requiere(n) soportar. Dicho 
análisis debe ser articulado 
con las personas que 
elaboraran y tramitaran el 
documento.    
 
Además en cuanto a los 
documentos en soporte 
electrónico se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 
 
Determinar el Sistema de 
Información donde se 
producirán o gestionarán 
los documentos 
electrónicos de archivo 
considerando todas las 
fases de su ciclo vital. 
 
Establecer los permisos de 
acceso al Sistema de 
Información de acuerdo con 
los perfiles y roles definidos 
en el Manual de Funciones, 
las Minutas Contractuales 
de los contratistas y la 
estructura orgánica. 
 
Definir los metadatos de 
contenido, estructura y 
contexto, teniendo en 
cuenta el formato F-ADM-
GD-XX Metadatos; con el 
propósito de garantizar la 
disponibilidad, el acceso, la 
preservación, trámite, la 
interoperabilidad con otros 
sistemas de información  
durante su ciclo vital. 
Estableciendo el vínculo 
archivístico, independiente 

 
 
 
 
 
 
Subsecretaría 
de Gestión 
TIC´s y 
Documental 

Comentado [EAGF2]: Tendrían acceso 

 

Comentado [JALS3]: Falta formato 
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del soporte y formato de 
cada uno de los tipos 
documentales que hagan 
parte de la unidad 
documental. 
 
Se deberá aplicar lo 
establecido en el Programa 
Específico de Gestión de 
Documentos Electrónicos. 
 

5 

Incluir nuevo 
documento de 
archivo en las 

TRD. 

Después de la validación 
correspondiente por la 
Subsecretaría de Gestión 
TIC´s y Documental se 
incluirá el nuevo documento 
de archivo en la TRD; previa 
aprobación del Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño. 

Subsecretaría 
de Gestión 
TIC´s y 
Documental 
  
Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 

F-ADM-MC-
10: Acta de 
reuniones 
Comités 
 
F-ADM-GI-06: 
Tablas de 
Retención 
Documental-
TRD  

 
8. Puntos de Control. 
 
 

a. Verificación del cumplimiento de las actividades descritas anteriormente, a través 
de lo establecido en el  P-ALC-EC-01: Procedimiento de Auditorías Internas.  

b. Aplicación de P-ADM-MC-02: Procedimiento para las Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora. 

 
 
9. Documentos de Referencia 

 

 Ley 594 del 2000 del Congreso de la República, “por la cual se expide la Ley 
General de Archivos y otras disposiciones.” 

 

 Ley 1273 del 2009 del Congreso de la República, “por la cual se modifica el Código 
Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la 
información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones” 
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 Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación, “Por el cual se reglamentan 
parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para 
la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las 
Tablas de Retención Documental”. 

 

 Ley 1712 de 2014 del Congreso de la República,” por medio de la cual se crea la 
ley de transparencia y del Derecho de acceso a la información pública nacional y 
se dictan otras disposiciones". 
 

 Decreto 1080 de 2015. Ministerio de Cultura. Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. 
 

 Circular 100 – 004 de 2018, Departamento Administrativo de la Función Pública y 
el Archivo General de la Nación: Comité de Archivo integrado a los Comités 
Institucionales de Gestión y Desempeño. 

 
10. Registros 

F-ADM-MC-10: Acta de reunión (Comités) 
F-ADM-GI-06: Tablas de Retención Documental-TRD 
F-ALC-EC-07: Informe de Auditorías Internas 

 
11. Notas de Cambio. 

 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio (Qué y Por qué) 

 
  

 
 

 
12. Anexos 

 

Formato F-ADM-GD-XX Metadatos 
 

 

Comentado [P4]: Pendiente si se deja como formato. 


