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Objetivos
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1. Identificar las fuentes y enfoques de la gestión documental física y
electrónica.

1. Hacer recuento y trazabilidad de la producción normativa aplicable
y los conceptos que desarrolla.

2. Explicar la justificación técnica y reglamentaria para adoptar
sistemas de gestión de documentos para entes privados



Nuestro contexto: el Ciclo de Vida 
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Jerarquía Normativa
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• Reglamentación Interna 
entidades

• Circulares externas AGN

• Acuerdos AGN

• Decretos (2609 (D1080/15))

• Ley de archivo

• C.N



Ley 594 de 2.000
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Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente Ley comprende a la
Administración Pública en sus diferentes niveles, las entidades
privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos
regulados por la presente Ley.



Enfoques y principios
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Trazabilidad normativa
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Trazabilidad normativa
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Decreto 2609 de 2.012
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El Archivo General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, establecerán los lineamientos
generales que deben regular el expediente electrónico.

Las superintendencias y ministerios pueden crear normas para
formulación, creación implementación de programas de gestión
documental bajo su control.

Las entidades deben alinear su PGD y PINAR a la nueva
normatividad.



Procesos Documentales
Decreto 2609
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Decreto 2609 de 2.012
Instrumentos Archivísticos
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a) El Cuadro de Clasificación Documental (CCD).

b) La Tabla de Retención Documental (TRD).

c) El Programa de Gestión Documental (PGD).

d) Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR).

e) El Inventario Documental.

f) Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.

g) Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales.

h) Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones.

i) Tablas de Control de Acceso.



Decreto 2609 de 2.012 
Tipos de Información.
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a) Documentos de Archivo (físicos y electrónicos).

b) Archivos institucionales (físicos y electrónicos).

c) Sistemas de Información Corporativos.

d) Sistemas de Trabajo Colaborativo.

e) Sistemas de Administración de Documentos.

f) Sistemas de Mensajería Electrónica.

g) información Portales, Intranet y Extranet.

h) Sistemas de Bases de Datos.

i) Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video y audio.

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

k)Información procesada con tecnologías en la nube.



Circular 02 de 2.012
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Adquisición de herramientas tecnológicas de 
gestión documental. 

Para desarrollar Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo (SGDEA), se deben tener en cuenta los lineamientos
consignados en la Circular 004 de COINFO. (ISO 15489)

También la Guía de Lineamientos para la Gestión de Archivos
Electrónicos en la Administración Publica. (moreq2)

Si fijan principios y requerimientos funcionales base para proyectos
de automatización que involucren la gestión de documentos y
archivos electrónicos.(ISO 30300). Integración de sistemas de gestión.



Acuerdo 02 de 2.014
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Como se realiza la creación, conformación, organización,
control y consulta de los expedientes.

• Expediente

• Expediente digital o digitalizado

• Expediente electrónico de archivo

• Expediente híbrido

• Foliación electrónica



La normalización: Estrategia de 
Implementación ISO 30300-1/ ISO 15489-1
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Circular Externa N° 01 de 2.015
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sobre conversión de documentos a  medios análogos y digitales

• Al implementar procesos tecnológicos, para la administración de la
información se debe emplear cualquier medio técnico, adecuado,
magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta o
similares, o cualquier otra forma tecnológica disponible para tal fin.

• Previamente ajustar los procesos de valoración documental de acuerdo
con las series documentales existentes.

• Aplicación de estándares que garanticen la neutralidad tecnológica.



Resolución 8934 de 2.014
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Los vigilados por la SIC obligados entre otros son:

• Empresas de servicios postales y de correo
• Empresas de telecomunicaciones, prestadores y operadores
• Empresas distribuidores de combustibles y derivados petroleros
• Ligas de consumidores
• Todas las cámaras de comercio con sus federación y 

confederaciones
• Empresas que administran bases de datos de personas y centrales 

de riesgo. (Relación con la ley de protección de datos y ley de 
transparencia)

• Ligas y asociaciones de consumidores
• Integrantes del registro de avaluadores.



Resolución 8934 de 2.014
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Los vigilados por la SIC, deben cumplir la normatividad 
archivística y deben tener

1. Programa de gestión documental
2. Tablas de retención documental
3. Cuadro de clasificación documental
4. Tablas de valoración documental y
5. Reglamento interno de archivo.
6. Política de administración de documentos electrónicos



Obligados a cumplir la Ley 1712 de 2.014 
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 Las personas naturales, jurídicas o dependencia de personas
jurídicas que desempeñen función publica o de autoridad publica.

 Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o
recursos de naturaleza u origen publico.

 Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien
fondos o beneficios públicos territoriales y nacionales.

 Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de
ciudadanos.



Decreto 103 de 2.015
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Que deben publicar en el WEB

• Registro de Activos de Información.
• El índice de Información Clasificada y reservada
• El Esquema Publicación de Información
• El Programa de Gestión Documental
• Tablas Retención Documental
• Informe de solicitudes de acceso a la información.
• Los costos de reproducción de la información.



Acuerdo 06 de 2.014

Actualización Normativa y Técnica: el desafío de las instituciones educativas frente al manejo del documento electrónico
9 de julilo de 2015

Implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC.

Este tiene como finalidad garantizar la conservación y preservación
de cualquier tipo de información, independientemente del medio
o tecnología con el cual este elaborado.

Mantener atributos como unidad, integridad autenticidad,
inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad de toda la
documentación de una entidad en su ciclo vital.



Acuerdo 06 de 2014
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Aplicación.

• Entidades y organismos de la rama ejecutiva del poder publico.

• Entidades creadas por Ley.

• Entidades privadas que cumplan funciones publicas.

• Todos los organismos regulados por la Ley 594 de 2.000



Acuerdo 06 de 2014
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Sistema Integrado de Conservación.



Enfoque actual de nuestros 
modelos de Gestión Documental.
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GRACIAS!



Portafolio
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BPO
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Hardware
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Hardware como Servicio

KPO
Knowledge Process 

Outsourcing
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Interventorías


