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1. INTRODUCCiÓN

Las instituciones y organismos públicos acumulan gran número de documentos, bien por
los cambios en la legislación colombiana, bien 1P0r cambios en la estructuras
organizacionales, adiciones de funciones, por aplicadión del Sistema de Gestión de
Calidad -NTCGP1000 o el modelo Estándar de Contr I Interno - MECI., que obligan a
conservar los documentos producto de la administrabón en las entidades
por más
tiempo.
La planeación, programación, organización, dirección y avance de las entidades, como la
GOBERNACiÓN DE NARIÑO, se logran entre otrd s, mediante el uso oportuno y
adecuado de la información y en consecuencia sr hace necesario normalizar los
procedimientos de las comunicaciones oficiales C0lil10 parte integral de la Gestión
Documental y del Sistema Integral de Gestión.
Por lo tanto es necesario establecer los lineamientos
procedimientos que permitan a la
Central de Correspondencia, cumplir con el Program de Gestión Documental, para la
recepción, distribución, seguimiento, conservación y co sulta de los documentos.
Dando cumplimiento al artículo 21 de la Ley 594 de 000 - "Ley General de Archivos",
sobre la elaboración de programas de gestión de documentos en las entidades públicas o
las privadas que cumplan funciones públicas, la G~bernación de Nariño diseña este
Programa De Gestión Documental, como instrumento de apoyo para el desarrollo de sus
procedimientos manuales y automatizados de Corr spondencia, Archivo de Gestión,
Central e Histórico.
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2. ALCANCE
Dentro del plan de desarrollo del gobernador del cuatrenio 2012-2015, en donde en el
eje No. 3.6 Nariño Gobernable, Programa
1: Desa rollo Institucional. Subprograma:
Modernizacion y fortalecimiento institucional, donde se enmarca la gestión documental y
el objetivo esencial de los archivos, que es el d disponer de la documentación
organizada, de tal manera que la información institucio al sea recuperable para uso de la
administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia, por lo tanto, como
lo menciona la Ley General de Archivos, los fines del ar¡CI
hivo harán suyos fines esenciales
del Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar su efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la
participación de la comunidad y el control del ciudadan
en las decisiones que lo afecten,
en los términos previstos en la Constitución Nacional ( rtículos 23 y 74) Y la Ley 57 en su
artículo 13 que determina la reserva legal de los docu entos públicos.
I

El Departamento del Nariño creó el Archivo Gene~al del Departamento teniendo en
cuenta lo establecido en la Ley 594 del 14 de julio el 2000, artículo 7° con el fin de
ejercer el control y
la disposición
durante e ciclo vital de los documentos,
responsabilidad que recayó en la Secretaría General - Subsecretaria Administrativa, a
quien le corresponde velar por la producción,
rec pción, disposición, la consulta, la
retención, el almacenamiento, la recuperación la prese ación y su disposición final.
De igual manera, compete a la Gobernación del Nariño desarrollar el título 11 de la citada
Ley de Archivos, reglamentado mediante el Decreto 578 del 13 de diciembre del 2012,
cual es liderar la política archivística en los 64 municip os del Departamento, por lo cual es
indispensable:
1. Fortalecer y operacionalizar las políticas para I organización de los archivos de
gestión y las transferencias primarias con base en la abla de Retención Documental.
2. Adecuar y dotar el Archivo General e histórico del Departamento del Nariño, que
garanticen espacios e instalaciones para
el cu plimiento de las quince funciones
preceptuadas en el artículo 6° del Decreto 2578 del 1 de diciembre del 2012.
3. Dinamizar el Consejo Departamental de Archiv
quince funciones establecidas en el artículos 5° y 6°
del 2012.
Por lo anterior, en la Administración Departamental
Documental, busca presentar una política de arch
competitividad, con amplio sentido de lo social y lo
Estado, frente a la responsabilidad
que tiene é
Administración Pública, como instrumentos de prime
para el control fiscal y la gestión.

s y garantizar el cumplimiento de
el Decreto 2578 del 13 de diciembre
a través del Programa de Gestión
vos ágil, moderna, coherente, de
cultural, que sirva a los fines del
te con los ciudadanos y con la
a mano en la toma de decisiones
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3. PUBLICO AL CUAL VA DI, IGIDO
La población objetivo, primeramente es institucional,
a que el programa se dirige a
obtener resultados iniciales en cada una de las Se retarias de la Gobernación, las
instituciones descentralizadas, y los diferentes admin~stradores municipales. Todas se
caracterizan por contar cada una con su propia org nización documental, guiada por
criterios particulares de servidores públicos tanto direc ivos como de nivel asistencial del
momento;
Cada una con grandes
volúmenes
,ocumentales,
inexplorados
por
desconocimiento de su valor y de los procedimientos
para definir su disposición final.
Igualmente los servidores públicos no están formado. en el área de la archivística. En
cada una de ellas se ha experimentado problemas a! ministrativos y legales por la falta
de documentos y archivos claves en su gestión.
I

Seguidamente la ciudadanía en general, entendida e ta, como la población nariñense,
que no cuenta con archivos como fuentes para recia ar sus derechos y demostrar el
cumplimiento de sus deberes para con el Estado Dep rtamental.
El perfil de la población es heterogéneo, por canto
se encuentran las mismas
instituciones o la población con diferentes niveles de d4sarrollo socio económico.
En general la población objeto reside en el Departame to de Nariño, la cual se sitúa entre
los departamentos representativos del país en cu nto a su desarrollo económico y
número de habitantes, lo cual genera una dinámica en sectores como la salud, educación
y la cultura.
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4. REQUERIMIENTOS

PARA EL DESA

ROLLO DEL PGD

MARCO LEGAL
Ley 527 de 1999, define y reglamenta el acceso y u o de los mensajes de datos, de
comercio electrónico y de las firmas digitales, y en vrtud del principio de equivalencia
funcional, le otorga al mensaje de datos la calidad ale prueba, dando lugar a que el
mensaje de datos se encuentre en igualdad de con iciones en un litigio o discusión
jurídica.
Ley 594 de
administrativas
administrativa,
testimonio de
instituciones y

2000, reconoce que los documento
institucionalizan
las decisiones
y los archivos constituyen una herram'bnta indispensable para la gestión
económica, política y cultural del Estad y la administración de justicia; son
los hechos de las obras; documental las personas, los derechos y las
los artículos 21, 22, 25 Y 26.

Acuerdo 0060 de 2001 del Archivo General de la Naci .n, Por el cual se establecen pautas
para la administración de las comunicaciones oficial s en las entidades públicas y las
privadas que cumplen funciones públicas.
Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, (Artículo 34 numeral,
1, 5 Y 22 Artículo 35 numeral 8,13 Y 21).
Acuerdo 0038 de 2002 del Archivo General de la ación, Por el cual se desarrolla
Artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 200 l.
Acuerdo 0039 de 2002 del Archivo General de I
procedimiento para la elaboración y aplicación de las
desarrollo del Articulo 24 de la Ley 594 de 2000.

el

Nación, Por el cual se regula el
ablas de Retención Documental en

Acuerdo 0042 de 2002 del Archivo General de la N ción, Por el cual se establecen los
criterios para la organización de los archivos de ge tión en las entidades públicas y las
privadas que cumplen funciones públicas, se regula e Inventario Único Documental.
Decreto Departamental 635 de octubre 1 de 2014,
de Retención Documental.

con el cual se aprueban

las Tablas

Ley 1341 de 2009, define los principios y conceptos
la organización de las tecnología de la informaci
especial el principio de neutralidad tecnológica.

obre la sociedad de la información y
n y las comunicaciones - TIC, en

Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
dministrativo y de lo Contencioso
Administrativo y en el Capitulo IV, autorizan la utili· ación de medios electrónicos en el
proceso administrativo en particular en lo referen e al documento público en medios
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electrónicos, el archivo electrónico de documentos, el e pediente electrónico, la recepción
de documentos electrónicos por parte de las autoridade y la prueba de recepción y envío
de mensajes de datos, así como la Ley 527 de 1999 en sus artículos 6° y 9°, los cuales se
enmarcan dentro de las responsabilidades que le co peten al Archivo General de la
Nación Jorge Palacios Preciado como ente rector de la olítica archivística del Estado.
Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se dictan
regulaciones, procedimientos y trámites innecesario
o

armas para suprimir o reformar
existentes en la Administración

Pública, establece en los artículos 4° y 14°, el uso de as tecnologías de la información y
las comunicaciones
y en particular al uso de me ios electrónicos como elemento
necesario en la optimización de los trámites ante la Ad inistración Pública.
Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide e Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones, en lo referente al uso de la tecnologías de la información y de
las comunicaciones en todas las actuaciones de la ~estión y trámites de los procesos
judiciales, así como en la formación y archivo de los e>dpedientes.
Decreto 2482 del 3 de diciembre de 2012 del Min sterio de Cultura, "Por el cual se
establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión",
tiene como objeto adoptar el Modelo Integrado de Pla eación y Gestión como instrumento
de articulación y reporte de la planeación, se busca u Estado con capacidad permanente
para mejorar su gestión, sus espacios de participacióm y su interlocución con la sociedad,
en procura de la prestación de mejores y más efectivo servicios.
Decreto 2578 de 2012 del Ministerio de Cultura,
leglamenta el Sistema Nacional de
Archivos, establece la Red Nacional de Archivos y de oga el Decreto 4124 de 2004.
Decreto 2609 de 2012 del Ministerio de Cultura, Reg amenta el Título V de la Ley 594 de
2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y dicta otras
disposiciones en materia de Gestión Documental.
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5. L1NEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE L

GESTION DOCUMENTAL

El programa de gestión documental, define el conjuntb de instrucciones en las que se
detallan las operaciones para el desarrollo de los proc sos (de la gestión documental) al
interior de la Gobernación de Nariño, tales como
laneación, producción, gestión y
trámite, organización, transferencia, disposición, prese ación a largo plazo, valoración.
La implementación del programa de gestión docume tal de la Gobernación
permite lograr los siguientes objetivos:

de Nariño,

•

Resalta la importancia del papel de los doc mentos y archivos, como lenguaje
natural de la administración pública, para el funcionamiento de la misma,
elementos necesarios para la participación tiudadana, apoyo decisivos para la
transparencia y el control de la gestión p' blica y garantía de los derechos
individuales y colectivos.

•

Procura la racionalización y control en la pr ducción documental, en atención a
los procedimientos, trámites administrativo
y flujos documentales, lo mismo
que la normalización de modelos y formato ara la producción documental.

•

Normaliza la utilización de los materiales,
a la vez preserve el medio ambiente.

•

Logra una acertada normalización en I s procedimientos
para el recibo,
radicación y distribución de la correspo dencia mediante la utilización del
sistema eficiente de correo y mensajería.

•

Regula el manejo y organización del sistema de administración de documentos
y archivos a partir del concepto de a ¡chivo total, lo cual conlleva a la
responsabilidad, confidencialidad, segurid d y accesibilidad.

•

Implementa el desarrollo de los procesos básicos en la implementación de la
tabla de retención
documental,
orgamización, transferencias
primarias,
recuperación, preservación, conservación de la información y disposición final
de los documentos.

•

Facilita la recuperación de la información

•

Encamina a los archivos para que sean verdaderos centros de información,
útiles para la administración e importantes para la historia y la cultura.

•

Dar cumplimiento al manual de gestión do umental.

oportes y equipos de calidad y que

n forma rápida y oportuna.
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Funcionalidad del Sistema Gestión de O, cumentos, el cual nos permite
verificar el trámite dado a las solicitudes p ,esentadas a la entidad, consulta
que puede realizarse a través de la página W b.
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6. FASES DE IMPLEMENTACIO

DEL PGD

La administración del actual gobernador, conocedor
e la importancia de la gestión
documental dentro de su gestión, estableció en su Plam de Desarrollo dentro del EJE
ESTRATEGICO NARIÑO GOBERNABLE DESARRO LO INSTITUCIONAL ,LO ello
relativo al manejo de la información y archivo en la Gob rnación.
•
•
•

Implementar la estructura organizacional por procesas en el año 2015.
Organizar en las dependencias las Tablas de Retenc ón Documental
Capacitar en gestión documental a todos los funcion rios de la entidad.

METAS A CORTO PLAZO
.- Conservación de los documentos importantes en medi s electrónicos,
.- Aplicar los principios archivísticos dentro de la adminis ración,
.- Dar a conocer las bases legales para la aplicación d los archivos en la gestión de los
documentos electrónicos,
.- Asesorar a la administración en el desarrollo de olíticas, procedimientos y otras
mejoras estructurales como soporte a la gestión de doc mentos electrónicos .
.- La Subsecretaria
Administrativa
y la Profesn nal Universitario
del Archivo
Departamental, desarrollara un cronograma de acomPrñamiento y sensibilización en el
tema de aplicación de la TRD, el cual debe iniciar tan pr¡onto sea convalidada por el AGN,
para ello se harán programas de capacitación continuada durante todo el año, pues este
es un proceso largo por involucrar varios contextos
comportaciona'es en la disposición y
actitud de cambio de los funcionarios sobre las activi ades que desarrollan en relación
con sus funciones. (Tiempo todo el 2015, posterior a laonvalidación
de la TRD.)
.- Elaborar la Guía para la administración de los correos electrónicos y demás información
que por este medio de ejecute, como complemento al Manual del Programa de Gestión
Documental. (La guía se elaborara en conjunto con el . rea de sistemas y se proyecta ser
entregada para el segundo semestre del 2015)
.- Elaborar el proyecto para la construcción del
dificio del Archivo General del
Departamento, área con mayor capacidad de depósito ara dar cumplimiento a aspectos
normativos de transferencia primaria y garantizar la conservación y preservación en de los
documentos .
.- Estructurar la ventanilla Única como parte Integral d la Gestión Documental y revisar y
legalizar la dependencia como grupo de trabajo de la Subsecretaria Administrativa,
teniendo en cuenta que esta oficina es la que ad inistra de manera absoluta las
comunicaciones oficiales que ingresan y/o salen de la E tidad.

METAS A MEDIANO PLAZO
1. Capacitación archivística de los servidores publi ,o de la Gobernación
(contratistas, personal de apoyo),
2. Directriz Cero papel,
3. Transferencias Documentales del Archivo de Gestión al Central,
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4. Aplicación de las Tablas de Retención Documental en as diferentes dependencias.
5. Dar a conocer todas las normas vigentes emitidas p r los organismo competentes en
materia de archivo, gestión documental y cero papel.
6. Para la organización del fondo acumulado se hace ne esaria la organización del Fondo
Acumulado y la elaboración de las Tablas de Reten, ión Documental, por cuanto el
Archivo no cuenta con el personal suficiente e idóneo pa a la realización de este trabajo.
7. Se hace necesario plantear una reorganización o ree tructuración en la que se visione
en su totalidad la administración de sistema de Informacón, donde se fusione la oficina de
sistema con la Gestión documental, para ir proyectando el manejo hibrido de Información
tanto física como electrónica y cuyo objetivo final es legar a la Gestión electrónica de
documentos, posterior a la organización física de los d cumentos, la cual se logra con la
aplicación de la TRD.
METAS A LARGO PLAZO
1. Entender y desarrollar lo que significa conserv r los documentos electrónicos,
incluyendo la preservación de cada uno de los e mponentes de los documentos
electrónicos y la migración de documentos satisfactoriamente a nuevas plataformas;
2. Determinar los requerimientos
de los sistemas de gestión de los documentos
electrónicos y de la conservación de los mismos;
3. Seguimiento a las TRD o sea la actualización de acu rdo con las necesidades de cada
área
5. Transferencias Documentales al archivo de Gestión entral;
6. Seguimiento a las directrices del cero papel expedida por Presidencia.
7. Construcción del edificio del Archivo General del Dep rtamento.
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