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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio. MIPG busca mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, 
incrementando la confianza de la ciudadanía en sus entidades y en los servidores públicos, 
logrando mejores niveles de gobernabilidad y legitimidad del aparato público y generando 
resultados con valores a partir de una mejor coordinación interinstitucional, compromiso del 
servidor público, mayor presencia en el territorio y mejor aprovechamiento y difusión de 
información confiable y oportuna es una de los objetivos de la puesta en marcha del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  
 
La Política Gestión Documental busca la eficiencia en la administración de archivos por medio 
de actividades de: planificación, dirección y clasificación de los documentos realizados y 
recibidos por la Institución. Tiene como propósito facilitar el trámite, manejo, conservación y 
consulta, que asegure la transparencia en la gestión pública y el acceso a los archivos a las 
partes interesadas. Estos documentos se archivan por medio de guías, instructivos y/o 
manuales, circulares, resoluciones, que la entidad considere pertinente. Además, es importante 
tener claro que desde la gestión que se realice se podrá facilitar la operación de la Institución, 
el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos. 
 

2. OBJETIVO. 
 

Implementar herramientas archivísticas para la gestión documental y metodologías para la 
generación, recepción, distribución, clasificación, consulta, conservación y disposición final de 
los documentos dentro de la Institución, con el fin de cumplir con la normatividad vigente. 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Generar herramientas que conlleven a un adecuado uso y archivo de los documentos 
generados al interior de la Institución 

 Promover la cultura archivística en la Institución como herramientas para el 
cumplimiento estratégico y legal de la Institución. 

 
 

4. ALCANCE. 
 
Desde el proceso de gestión documental se garantizan los lineamientos y atribuciones para el 
acceso de los archivos como derechos de los ciudadanos al acceso de la información pública, 
además de la preservación y difusión en diferentes medios del patrimonio documental de la 
Institución con estrategias que permitan el adecuado uso de documentos y archivos.  
 
 

5. RESPONSABLES. 
Líder del Proceso de Gestión Documental. 
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6. DEFINICIONES. 

 

 Almacenamiento de documentos: acción de guardar sistemáticamente documentos 
de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas. 

 Archivo: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, 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. 

 Conservación: es la parte de la gestión de documentos digitales que trata de preservar 
tanto el contenido como la apariencia de estos. Nuevas versiones de bases de datos, 
hojas de cálculo y procesadores de texto se pueden esperar al menos cada dos o tres 
años, con correcciones y actualizaciones incluso más a menudo. 

 Datos: son expresiones generales que describen características de las entidades sobre 
las que operan los algoritmos. Estas expresiones deben presentarse de una cierta 
manera para que puedan ser tratadas por una computadora. En estos casos, los datos 
por sí solos tampoco constituyen información, sino que ésta surge del adecuado 
procesamiento de los datos. 

 Documento: información registrada, cualquiera sea su forma o el medio utilizado. 

 Documento digital: información representada por medio de valores numéricos 
diferenciados - discretos o discontinuos -, por lo general valores numéricos binarios 
(bits), de acuerdo con un código o convención preestablecidos. 

 Documento electrónico: es la información generada, enviada, recibida, almacenada y 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Por tanto, un documento 
electrónico es aquel cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo digital que, para 
ser consultado, interpretado o reproducido, debe ser accedido desde un computador u 
otro dispositivo con capacidad de acceder a información en medios magnéticos. 

 Documento digitalizado: copia exacta de un expediente físico cuyos documentos 
originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato electrónico mediante 
procesos de digitalización  

 Plan de preservación digital: el plan establece las funciones y rutinas para estar al 
tanto del entorno del sistema y garantizar el acceso a los datos que se esperan 
conservar por un plazo frente a los avances tecnológicos que requieran nuevos 
programas para su lectura, mediante la evaluación del contenido del archivo y 
recomendar la actualización y realización de planes de cambio de los datos a nuevos 
formatos y la adopción de nuevos estándares. 

 Plan de Conservación Documental: aplica a documentos de archivo creados en 
medios físicos y/o análogos. b. Plan de Preservación Digital a largo plazo: aplica a 
documentos digitales y/o electrónicos de archivo. 

 
7. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA 

 
La política de Gestión Documental, contiene las actividades y técnicas en la planificación, 
manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por la institución, 
metodologías para el uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información 
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documental, además por medio del proceso de gestión documental se trabaja en pro a la 
adecuada coordinación entre los procesos y los productos de la información desde su origen 
hasta su destino final, con el objetivo de facilitar su trámite, utilización, conservación y consulta, 
además la realización de documentos que evidencien y soporten todas las actividades que 
desde el proceso se lleva a cabo en base a la gestión archivística, algunas de las actividades 
son:  

 Centralizar la recepción y envío de los documentos, (adecuación de la oficina de recibo 
y despacho de correspondencia). 

 Definir procesos y procedimientos de gestión documental. 

 Aprobar a través del Comité de Archivo Tablas de Retención 

 Documental TRD. 

 Organización documental  

 Conservación documental 

 Archivo, préstamo temporal de los documentos, o utilización de medios reprográficos. 

 Producción Documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño de 
formatos y documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de cada 
entidad o dependencia. 

 
Esta política se ajusta a la normativa vigente, se alinea con el plan estratégico, el plan de 
acción y el plan institucional de archivos – PINAR. 
 

 
Ilustración 1 Modelo MIPG 

 
 
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 
 

Para la correcta implementación de la política al interior de la Institución, se tendrán 
como punto de partida la información de cada proceso y los documentos y 
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herramientas disponibles en la página web del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, los cuales podrán ser consultados de manera permanente en el 
siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
398739.html?_noredirect=1 
 
Además, se cuenta con la medición anual del FURAG, como herramienta para el 
autodiagnóstico y mejora constante de los procesos, políticas y planes de la Institución. 
 
 

 
2019        2020 

Ilustración 2 Medición FURAG  
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La implementación de la política de Gestión Documental se llevará cabo mediante el 
seguimiento anual a los planes de acción, que corroboran la adecuada ejecución de los 
lineamientos y proyectos para el cumplimiento de los objetivos de la Institución en materia de 
política documental. 
 
 

8. MARCO DE REFERENCIA  
 

 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. 

 Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 
otras disposiciones. 

 Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de 
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones 
para acuerdos humanitarios. En el Capítulo X Conservación de Archivos establece el 
deber a la preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado y establece 
lineamientos para facilitar el acceso a los archivos. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398739.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398739.html?_noredirect=1
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 Ley 1185 de 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General 
de Cultura– y se dictan otras disposiciones. En su artículo 9° establece las obligaciones 
y competencias en relación con los bienes del patrimonio cultural y los bienes de interés 
cultural. 

 Ley 1273 de 2009. Por medio de 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. 

 Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. En el 
artículo 144 Parágrafo 3° establece que para efectos de la aplicación del presente 
artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 y en el Capítulo X sobre 
conservación de archivos contenido en la Ley 975 de 2005. 

 Ley 1564 de 2012. Por medio del cual se expide el Código General del Proceso y se 
dictan otras disposiciones. Dicha ley Introduce elementos como el manejo de 
expedientes y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas 
las actuaciones judiciales. 

 Ley Estatutaria 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales. 

 Ley 1712 de 2014. 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. Esta Ley 
regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el 
ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la información. 

 Ley 1915 de 2018. Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras 
disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos. 

 Decreto 1080 de 2015. Decreto Único del Sector Cultura. En su Título II sobre 
Patrimonio Archivístico compila los decretos que reglamentan la gestión documental, el 
Sistema Nacional de Archivos. 

 Decreto 103 de 2015. Compilado en el Decreto 1080 de 2015, por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. Establece criterios 
generales para la implementación del programa de gestión documental y políticas de 
preservación, custodia digital, conservación de documentos y eliminación segura y 
permanente de la información. 

 Acuerdo 027 de 2006 (octubre 31). Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de 
junio de 1994". Actualizar el Reglamento General de Archivos, en su Artículo 67 y en lo 
correspondiente al uso del Glosario. 

 Acuerdo 008 de 2014. Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los 
requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, 
reprografía y conservación de documentos de archivo. 

 Acuerdo 003 de 2015. Establece los lineamientos generales para la gestión de 
documentos electrónicos. 

 Circular externa 02 de 1997. Parámetros para tener en cuenta para la implementación 
de nuevas Tecnologías en los archivos públicos. 

 Circular externa 02 de 2015. Criterios para la entrega de archivos en cualquier soporte, 
con ocasión del cambio de administración de las entidades territoriales. 
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 Circular externa 03 de 2015. Directrices para la elaboración de las tablas de retención 
documental. 

 Circular Conjunta 100-004 de 2018. Considerando las instancias de articulación del 
Sistema Nacional de Archivos establecidas en el Decreto 1080 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Cultura, y dadas las instancias de coordinación y seguimiento 
a la gestión que crea el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública, modificado por el 1499 de 2017, se determina que las entidades que 
han conformado Comité de Archivo o Comité de Desarrollo Administrativo deberán 
hacer la transición al Comité Institucional de Gestión y Desempeño ISO 13008:2013. 
Proceso de Migración y Conversión de documentos. 

 ISO 27000 de 2006. Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Esta norma 
proporciona una visión general de las normas que componen la serie 27000, indicando 
para cada una de ellas su alcance de actuación y el propósito de su publicación. 

 ISO 27001 de 2013. Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de 
gestión de la seguridad de la Información (SGSI). Requisitos. 

 ISO/IEC 27002:2013. Describe los objetivos de control y controles recomendables en 
cuanto a seguridad de la información. 

 ISO/IEC 27040 de 2015. Tecnología de la información - Técnicas de seguridad - la 
seguridad de almacenamiento. Guía para la seguridad en medios de almacenamiento. 

 NTC ISO: 30301:2013. Información y documentación. Sistemas de Gestión para 
documentos. Requisitos. 

 Guía de Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo SGDEA. Este documento pretende que, más allá de la incorporación de una 
herramienta tecnológica como soporte a la gestión documental electrónica, las 
organizaciones tengan una visión clara de las necesidades, implicaciones y retos que 
conllevan a adquirir e implementar una solución informática que apoye los procesos de 
la gestión documental, basada en la adopción de mejores prácticas y metodologías 
aplicables durante el ciclo de vida del proyecto. 
 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES 
 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 

 


