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Introducción

En el presente informe de investigación se exponen y se identifican una serie de
dificultades que se presentan a diario en algunos entes territoriales y específicamente en la
Alcaldía de Sincelejo, en materia de conformación de los archivos públicos, concretamente
en la aplicación y cumplimiento del artículo 11 de la Ley 594 de 2000, en el cual se
establece la obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. “El Estado está
obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en
cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la
normatividad archivística”. (Congreso de Colombia, 2000)
La finalidad e interés de esta investigación fue identificar y establecer las fases para la
implementación del artículo 11 de la ley 594 de 2000, en la alcaldía de Sincelejo. De igual
manera se pretende detallar como perciben los diferentes tipos de usuarios el estado actual
del proceso de gestión documental en la Alcaldía Municipal de Sincelejo, y por ultimo
diseñar un producto o Guía Metodológica que facilite la implementación del artículo 11 de
la ley 594 de 2000 y la creación y consolidación del archivo de la Alcaldía Municipal de
Sincelejo.
Un apoyo imprescindible para escudriñar y entender los principios de procedencia y orden
original y el ciclo vital de los documentos, fueron los maestros Theodore Schellenberg,
Antonia Heredia, José Ramón Cruz Mundet, Concepción Mendo Carmona, etc., los cuales
hacen parte de diferentes escuelas de la archivística, que con sus diversos puntos de vista
han enriquecido y complementado los conceptos y definiciones desarrollados en esta
investigación.
El método de investigación desarrollado fue un estudio de caso bajo el enfoque cualitativo,
el cual como estudio de caso permite hacer una descripción de los fenómenos sociales y
administrativos de la alcaldía de Sincelejo, y a la vez permite una recolección minuciosa de
datos, información etc., enriqueciendo la contextualización del ambiente y experiencias en
materia de archivos y gestión documental
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Este proyecto de investigación se desarrolló en 5 fases las: En el primera fase se desarrolló
en el contexto de la investigación con la identificación de los objetivos general y
específicos; la segunda fase se llevó a cabo mediante la utilización de una entrevista la cual
permitió la obtención de información de la entidad; en la tercera fase se analizó la
información obtenida en la entrevista, en la cuarta fase se diseñó la herramienta y en la
quinta fase se obtuvo como resultado la guía metodológica para la implementación del
artículo 11 de la ley 594 de 2000.
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2. Director del Proyecto
Pardo Rodríguez, Luis Ernesto
Línea de Investigación: Equidad y Desarrollo, línea de investigación de la Facultad de Ciencias
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5. Resumen del Proyecto
La investigación se originó en la propuesta de la Maestría en Gestión Documental y Administración
de Archivos para llevar a conocer en primera instancia las necesidades que en materia de gestión
documental presenta la Alcaldía Municipal de Sincelejo (Sucre), relacionadas con la aplicación del
Artículo 11 de la Ley 594 de 2000, teniendo en cuenta que la administración municipal debe
aplicar, realizar seguimiento y controlar las variables documentales como la creación de
documentos y expedientes que conforman el archivo público; la organización de los documentos en
expedientes, con respecto al conjunto de series y subseries que pertenecen a la Alcaldía organizadas
con base en la estructura orgánica funcional o procedimental de la entidad en coherencia con el
principio de procedencia, la aplicación de los Cuadros de Clasificación Documental y las Tablas de
Retención Documental.
La conservación en el tiempo del contenido intelectual y de la integridad documental, con fines de
consulta posterior; el uso del inventario documental y de otras herramientas archivísticas para
control, descripción y evaluación. A partir de las variables, enunciadas, en el desarrollo de la
investigación realizó encuestas que aplicó a los diferentes Servidores Públicos de la Alcaldía
Municipal de Sincelejo para conocer el grado de comprensión y aplicación de normas sobre archivo,
el nivel de compromiso frente a la organización y manejo de los archivos, el apropio de
responsabilidades frente al acervo documental, con el resultado obtenido se demuestra la falta de
acciones concretas por parte de la administración de la Alcaldía para dar cumplimiento a lo
establecido en las normar archivísticas frente a la conformación de los archivos públicos, y se
presenta una guía que facilita establecer los avances relacionados con la política pública, municipal,
de organización, preservación y control de los archivos.
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6. Objetivo General
Elaborar la Guía Metodología que permita implementar del Artículo 11 de la Ley 594 de 2000 en el
Municipio de Sincelejo con el fin de dar cumplir a los requerimientos legales y mejorar el desarrollo
de las actividades archivísticas y administrativas.

7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
La consulta sobre antecedentes investigativos en el tema arrojó determinados resultados en
Colombia, en los siguientes contenidos:
Guía Metodológica para la Implementación del Programa de Gestión Documental de la Serie
Misional Licencias Urbanísticas de la Curaduría Urbana No. 1, (Cardozo Cerquera, Magda, Et al.,
2011), se establece que “tiene como fin normalizar los procesos del programa de gestión
documental, para la serie misional licencias urbanísticas, la cual puede ser adoptada por las demás
curadurías urbanas del Distrito.
Guía metodológica para el manejo de archivos técnicos de exploración y producción de
hidrocarburos, Jorge Alberto González Rodríguez y Jorge Wilson Montero Rodríguez (2007),
exponen que La administración, la clasificación y la organización de los archivos documentales que
manejan las empresas dedicadas a la exploración y producción de hidrocarburos motivó para llevar
a cabo un análisis sobre las necesidades que tenían para facilitar los documentos a fin de llevar a
cabo consultas, esta razón nos permitió conocer la importancia que tienen dichos archivos en el
desarrollo de las políticas de exploración y producción de hidrocarburos en cualquier parte del
mundo.
Guía metodológica para el manejo de archivos técnicos de exploración y producción de
hidrocarburos. Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Especialización en Sistemas de Información y Gerencia de Documentos. (Jorge Alberto González
Rodríguez y Jorge Wilson Montero Rodríguez, (2007)
Metodología para la organización de los archivos de las ONG´s de Bogotá dedicadas a infancia y
niñez. Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Programa de Sistemas
de Información, Bibliotecología y Archivística.(“Metodología para la organización de los archivos
de las ONG´S de bogotá dedicadas a infancia y niñez,” 2011)
Teniendo en cuenta los elementos del objetivo fundamental de los archivos, la Alcaldía Municipal
de Sincelejo en primer lugar, debe disponer de la documentación organizada, en tal forma que los
datos e información sean aprovechables para uso de la administración municipal en respuesta a
solicitudes o requerimientos de los ciudadano en general, de su población objetiva en particular y en
segundo lugar como fuente para preservar la historia de la municipalidad, para lo cual deberá
desarrollar de forma sistémica los procesos de clasificación, ordenación y descripción de modo que
se evidencie la recepción y/o creación de documentos, la formación de expedientes, clasificación,
ordenación, conservación, descripción, toma de medidas de acceso y consulta de su archivo,
asumiendo dentro de esto los principios de procedencia y orden original, así como la integridad de
los fondos, el ciclo de vida de los documentos y la normatividad archivística lo que genera la
pregunta de investigación: ¿Es posible la implementación del Artículo 11 de la Ley 594 de 2000,
mediante la elaboración de la guía metodológica para la aplicación de la misma?
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8. Referentes conceptuales, teóricos
1. GESTIÓN DOCUMENTAL
Archivo
Administración de Archivos
Análisis de la Información
2. ETAPAS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
Planeación
Producción
Gestión y Trámite
Organización
Transferencia
Disposición de documentos
3. METODOLOGÍA
Guía
Aprendizaje
Principios básicos
9. Metodología
La investigación se aborda a través de un estudio de caso bajo el enfoque cualitativo,
desarrollándose de la siguiente forma: A) Diseño del proyecto de investigación dónde se
construyeron los marcos referenciales y la elección de la instancia de investigación (la Alcaldía
Municipal de Sincelejo – Sucre), B) Recolección de la Información, mediante la aplicación de la
entrevista como técnica que permitiera establecer el nivel de socialización y acercamiento del
personal involucrado en el manejo de documentos, se aplicó directivos, asesores, profesionales,
administrativos de planta y/o contratistas de la alcaldía. Toda la información compilada se registró
en Excel. C) Análisis de la Información, teniendo en cuanta el problema a estudiar, y en la
necesidad de identificar la entidad y los individuos con quienes se llevó a cabo la investigación, fue
necesario definir la población y la muestra que permita focalizar cada una de las características que
inciden en la implementación de un Programa de Gestión Documental. Lo anterior se desarrolló
teniendo en cuenta, aspectos como: selección de textos con criterios basados en la construcción de
descriptores; identificación de conceptos que permitieron la jerarquización y representación
sintética y lo más exacta posible de la información, permitiendo identificar categorías de análisis
facilitando la interpretación de referentes teóricos, conceptos, implementación y evaluación de las
diferentes categorías, las cuales permitirán sustentar bibliográficamente el objeto de investigación.
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10. Conclusiones

Resultado del proceso investigativo y una vez consolidados los resultados obtenidos del análisis de
los datos derivados de la aplicación a la muestra aplicada a los niveles seleccionados (Directivos,
Profesionales y Asistenciales); determinadas las categorías (Gestión Documental, Administración
de archivos) y las subcategorías (Metodología, Etapas de la Gestión Documental. Planeación de la
Información y Procedimientos), se exponen las siguientes conclusiones:
Se resalta que el nivel de compromiso de los directivos frente a los procesos de gestión documental
en especial la aplicación del Artículo 11 de la Ley 594 de 2000, es escaso lo que genera el
incumplimiento con disposiciones, políticas y lineamientos archivísticos, de acuerdo con lo anterior
no existe conciencia en esta materia.
Se observa que para la parte directiva, la gestión documental y la parte normativa no ocupan un
lugar de importancia, es decir que los aspectos mencionados no funcionan en beneficio de optimizar
los procesos archivísticos de manera conjunta. En tal sentido se expresar que “lo anterior señala
poca efectividad y desarrollo”.
De lo anterior se desprende que es importante ilustrar que no hay respaldo para mejorar los aspectos
archivísticos y mucho menos para implementar el Artículo 11 de la Ley 594 de 2000.
De los resultados obtenidos se advierte que la administración municipal propende porque la
documentación recibida y producida en la alcaldía, se le dé el trámite respectivo, contestado dentro
de los tiempos establecidos por la norma, a su vez archivando la documentación, dejando evidencia
de las “actividades administrativas”, en la que lógicamente se ve reflejada la organización al interior
de la administración. (Ley 594 de 2000)
De igual manera están basados en los modelos de operación por procesos de qué trata la
normatividad del Modelo Estándar de Control Interno en su componente de direccionamiento
estratégico y definidos en el mapa de procesos de la entidad. Se encuentran ubicados en la Gestión
de Planeación, estructurando un conjunto de estrategias transversales y las acciones a seguir por la
administración municipal, con el fin de orientar el desarrollo integral, sostenible y competitivo del
municipio así las cosas “la Ley 872 de 2003 promueve la adopción de un enfoque basado en los
procesos, esto es, la identificación y gestión de la manera más eficaz, de todas aquellas actividades
que tengan una clara relación entre sí y las cuales constituyen la red de procesos de una
organización. La gestión por procesos define las interacciones o acciones secuenciales, mediante las
cuales se logra la transformación de unos insumos hasta obtener un producto con las características
previamente especificadas, de acuerdo con los requerimientos de la ciudadanía o partes interesadas”
(Bueno Contreras. 2010. P10).
Es importante que el análisis realizado represente para la administración municipal la organización
y la incidencias en asuntos públicos – los temas de gestión documental son de interés común, se ven
que afectado el acceso a la información por parte de los usuarios–. A través de los resultados se
lograra involucrar a los funcionarios, la organización y/o las demás instituciones que conforman la
Alcaldía Municipal de Sincelejo, con el fin de contar con unidades de información que faciliten a la
administración documental optando por una mejor toma de decisiones sociales, políticas y
económicas e intervenir en ellas con el propósito de superar la aplicabilidad del Artículo 11 de la
Ley 594 de 2000.
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CAPÍTULO 1
Contexto de la Investigación

El desarrollo de la investigación Guía Metodológica para la implementación del Artículo 11
de la Ley 594 de 2000 en el Municipio de Sincelejo, se desenvuelve en diferentes
componentes como son: la descripción del problema, la justificación, los objetivos, general
y específicos, los cuales permitieron desarrollar una trazabilidad que concatena las
necesidades en materia de legislación archivística y el proceso de investigación para
convertirlos en parte de los productos finales de la investigación, que estructuran y soportan
la base de este trabajo.

Se hizo necesaria la revisión de una variedad de documentos elaborados como por ejemplo
Guías didácticas, Guías metodológicas o metodologías enfocadas hacer de la legislación,
normas y exigencias archivísticas estatales, modelos de implementación más amigables que
permitan minimizar la negación al cambio por parte de todos los involucrados y
responsables de la gestión documental en las entidades y hacer de estos procedimientos no
un formato, sino una forma clara, concisa y precisa de implementar la legislación
archivística de forma breve organizada y eficiente.

Dado lo anterior se pueden destacar documentos como la Guía metodológica para la
elaboración de Tablas de Valoración Documental – TVD., Sierra, L., F. (2003), la Guía
metodológica de aplicación de software profesional de gestión documental en Colombia.
Guzmán, L. y Lafuente, R. (2012), la Guía metodológica para la elaboración de guías de
atención integral en el sistema general de seguridad social en salud colombiano. Ministerio
de Protección Social & Icontec. (2010), (la cual está enfocado a la seguridad social, sin
embargo cuenta con una estructura aplicable a cualquier necesidad.), y la Guía para la
implementación gerencial – Política de gestión de documentos y archivos. Red de
Transparencia y Acceso a la información (2014), entre otras, las cuales permitieron un
acercamiento palpable para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación.
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De acuerdo con Gorgorió y Bishop, (2000) establecen que:

La investigación debería reconocer y documentar los contextos culturales, sociales e
institucionales en lo que se desarrolla, dado que la educación siempre está situada en un
contexto único, por lo que se debería actuar cautelosamente ante las generalizaciones,
especialmente en lo que se refiere a la implementación de modelos educativos derivados de
investigaciones desarrolladas en contextos distinto. (p. 204)

Basado en lo anterior fue fundamental el poder focalizar al municipio de Sincelejo, las
personas relacionadas directa o indirectamente con la gestión documental y la metodología
aplicada para poder obtener la información real y cotidiana que soportara y viabilizara la
elaboración de la Guía metodológica para la Implementación del Artículo 11 de la Ley 594
de 2000 en el Municipio de Sincelejo.

1.1.

Descripción del Problema de Investigación

La Alcaldía del municipio de Sincelejo, como todos demás entes territoriales del país, a
partir del año 2000, inició el proceso de implementación de la Ley 594 de 2000, “Por medio
de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras Disposiciones”, (Congreso
de Colombia, 2000) la cual es para Colombia la directriz principal en materia archivística
y/o de gestión documental. Con el surgimiento de esta ley nacen una serie de problemas,
como la socialización de la misma, la falta de personal capacitado en la región que apoyara,
capacitara y facilitara la puesta en marcha de estas nuevas directrices destinadas a la
custodia y salva guarda de la riqueza cultural y el patrimonio documental del municipio de
acuerdo con lo establecido en el titulo 1 de la constitución colombiana de 1991.

La evidencia del incumplimiento de la ley por parte de la Alcaldía Municipal de Sincelejo,
se ve reflejada diariamente en el mal servicio que se le presta a los usuarios internos y
externo, siendo estos, víctimas de demoras en el recibo de la información solicitada, por
parte de los productores de documentos al memento de la organización de carpetas,
aumentando la posibilidad de pérdida, maltrato o destrucción de los documentos.
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Otro punto importante es la falta de aplicación o la mala interpretación de las normas y
directrices archivísticas y de gestión documental, y por ende la falta de capacitación de sus
servidores en esta materia.

De igual manera se pudo observar interrumpido el proceso de organización de las carpetas
o expedientes, en la revisión los archivos de gestión de tres dependencias en donde de cada
10 carpetas 6 se encontraron con que inician el procedimiento de foliado, orden
cronológico, etc., y luego es suspendido, quedando documentos en desorden sin legajar, lo
que permite una fácil sustracción o pérdida del mismo. No se observan mecanismos
internos de publicidad y socialización concernientes al trámite y custodia de los
documentos al interior de la entidad, lo que limita el uso de buenas prácticas en materia
archivística.

Como consecuencia de las diferentes falencias y dificultades anteriormente descritas, de no
reorientar de manera estructural y estratégica el tema de la gestión documental de acuerdo
con las exigencias de la legislación colombiana, se corre el riego de exponer el acervo
documental del municipio, a un futuro incierto en materia de procesos de gestión
documental y por ende se vería reflejado en el logro de los objetivos institucionales, y por
defecto en un tema muy delicado como lo es la transparencia en los procesos
administrativos de la entidad.

Un artículo fundamental para el desarrollo de la esta ley es por consiguiente el Artículo 11,
establece la obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos, y reza que “El
Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos,
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los
documentos y la normatividad archivística”. Nuevamente la ley en su contexto determina y
establece la responsabilidad de la administración y de sus servidores públicos frente a los
documentos de archivo.
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Dado lo anterior, es de vital importancia diseñar una guía metodológica para la
Implementación del Artículo 11 de la Ley 594 de 2000 en el Municipio de Sincelejo, que
permita establecer una ruta viable, lógica y amigable que facilite con crear y/o ajustar e
implementar los lineamientos necesarios para el desarrollo de la exigencias establecidas por
la ley, y que con una metodología practica y manejable se convierta en buenas prácticas por
parte de todos los involucrados en el proceso y por ende en el cumplimiento de lo
establecido por la ley en materia de gestión documental.

1.2.

Planteamiento del Problema

Según Tamayo (2006) “el problema surge a raíz de una dificultad; ésta se origina a partir de
una necesidad, en la cual aparecen dificultades sin resolver” (p.125), es por eso que para
plantear el problema de manera sencilla, clara y completa es fundamental, conocer y
mostrar de manera detallada las características que perfilan y focalizan las diferentes
situaciones que se evidencian en y se reflejan en la entidad en materia de gestión
documental, ya que va a permitir establecer el trayectoria del estudio para el logro de la
meta planteada en la investigación. (Tamayo y Tamayo, 2006)
El problema surge porque en la Alcaldía Municipal de Sincelejo – Sucre, no cuenta con
archivos debidamente organizados, siendo estos por ley, los garantes de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, entre esos el derecho a la información; todo esto debido a
una inadecuada administración en materia archivística, manifestándose en una reacción en
cadena que dificulta el acceso, consulta y recuperación de la información del acervo
documental originado y custodiado por la administración local. Además en la actualidad no
cuenta con instalaciones físicas acordes con las exigencias de ley para la salvaguarda
documental.

Dado lo anterior, no se aplica de manera práctica la normativa archivística la cual consiste
en un conjunto de estrategias intelectuales, administrativas y técnicas que aportan a la
construcción y el fortalecimiento de las instituciones. La gestión documental permite a las
entidades tener los elementos necesarios para la toma de decisiones.
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En la Alcaldía Municipal de Sincelejo se requiere de mayores esfuerzos, y de un trabajo
mancomunado entre la administración y quienes hacen parte de ella, para diseñar
estrategias, proyectos e indicadores de gestión que lleven consigo la aplicación de la
legislación archivística, lo que genera la pregunta de investigación:

¿Qué instrumentos archivísticos se requieren para el cumplimiento de los requerimientos
legales estipulados en el artículo 11 de la Ley 594 de 2000 en el municipio de Sincelejo?
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1.3.

Justificación

La investigación representa un aporte al desarrollo del artículo 11 de la Ley 594 de 2000,
“Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos”, (Congreso de Colombia,
2000) con lo que la función archivística solo se podrá ejecutar con éxito, si se cuenta con
una herramienta (guía metodológica) que permita cerrara la brecha entre la administración
y la gestión documental contando con el indispensable apoyo y convencimiento de las
directivas de la institución, a fin de que faciliten el recurso humano, los recursos financieros
y los técnicos necesarios para cumplir con las exigencias establecidas por la ley.

Esta guía metodológica tiene como propósito orientar a los funcionarios responsables de la
gestión documental, a los productores de documentos, directivos, contratistas y personal
relacionado directa o indirectamente con los procesos documentales del municipio, con el
fin de establecer los procedimientos y el paso a paso de forma organizada estructurada y
sencilla, necesario para garantizar el cumplimiento de la ley en materia archivística, y por
ende, la conservación del patrimonio cultural y documental de forma amigable.

Esta investigación se constituye en el instrumento que permite diseñar nuevas estrategias
para el mejoramiento continuo del municipio, además, del mismo modo desde una
perspectiva que implique una mayor cobertura y alcance, esta le deberá permitir a
instituciones como:

La Universidad de La Salle, la comunidad estudiantil de pregrado y posgrado,
profesores entre otros, ha de ser, la fuente de información, de desarrollo archivístico, de
desglose y aplicación de la normativa archivística, de maximizar iniciativa y compromisos
de conservación del patrimonio documental e histórico, de diseño de herramientas
metodologías y estrategias de desarrollo y de aspectos formativos y analíticos que apoyen a
la academia en la formación de los profesionales de la información.
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El Archivo General de la Nación “Jorge Palacios Preciado”, como instrumento de
consulta, fuente de información de desarrollo archivístico municipal y/o regional, guía
metodológica de trabajo, estudio detallado de la legislación archivística, que pueda hacer un
aporte a la aplicabilidad y mejoramiento de entidades regionales y/o municipales que
presenten dificultades similares en materia de gestión documental, y como facilitador de la
aplicabilidad de política archivística en los entes territoriales y demás entidades que vean
reflejadas sus necesidades y sus posibles soluciones al interior de esta investigación.

Para la archivística, como herramienta de investigación y fortalecimiento del área, trabajo
especializado en el aplicación y alcance de los objetivos establecidos por la normativa
archivística, fuente de seguimiento al desarrollo y mejoramiento de todos y cada uno de los
procedimientos necesarios para la implementación de un programa de gestión documental
en cual quiera de las regiones del país, por su valor histórico y/o cultural rescatando y
contribuyendo a desarrollar un bien sustentado por los hechos importantes del pasado.

A la sociedad y/o comunidad en general, fuente de información para comunicar
experiencias de alto nivel archivístico, para contribuir al florecimiento y mejoramiento
continuo de los servicios de información ofrecidos por la entidad, donde los beneficios
serían utilizados como guía de buenas prácticas, trayendo como resultados la disminución
de errores, la innovación en el desarrollo de las actividades de los funcionarios que directa
o indirectamente están relacionados con la gestión documental, permitiendo reconocer
habilidades, experiencia y motivaciones como fuente de investigación relevante y actual.
De acuerdo con lo anterior, es necesario que el producto de esta investigación contribuya
con un aporte al estado, a la sociedad, a la comunidad archivística y académica mediante la
elaboración de una Guía Metodológica para la Implementación del Artículo 11 de la Ley
594 de 2000 en el Municipio de Sincelejo.
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1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo General
Diseñar y aplicar un instrumento archivístico que permita dar cumplimiento a los
requerimientos estipulados en el Artículo 11 de la Ley 594 de 2000, en la estructura
administrativa del municipio de Sincelejo.

1.4.2. Objetivos Específicos


Describir el estado actual del proceso de gestión documental en la Alcaldía
Municipal de Sincelejo.



Elaborar la Guía Metodológica para la implementación del artículo 11 de la ley 594
de 2000, para la orientación y capacitación de los funcionarios y/o servidores
públicos de la Alcaldía Municipal de Sincelejo.



Definir las fases para la implementación del artículo 11 de la ley 594 de 2000, en la
alcaldía de Sincelejo.

1.5.

Antecedentes de la Investigación y Contexto Teórico

1.5.1. Antecedentes de la Investigación

Si bien se ha mencionado en la investigación el desarrollo que ha presentado en la última
década la archivística en Colombia, se puede destacar que el aporte que se ofrece como
antecedentes a nivel de investigaciones ha venido creciendo, así las cosas, se relacionan
trabajos de grado de carácter investigativo del orden académico, como referentes teóricos
de Universidades como La Salle, Javeriana, de Antioquia, entre otras, de igual manera se
accedió a trabajo de nivel de posgrados que analizan, estudian e investigan la gestión
documental, entre otros aspectos, por lo que a continuación se exponen de la siguiente
manera:
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De acuerdo con Gaona, Lozano y Vega (2011), en su investigación Guía Metodológica para
la Integración del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos en el Sistema
Integrado de Gestión en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en donde:
se pretende orientar el proceso de integración sistémica, entre el SIGA con los demás
subsistemas de gestión presentes en la entidad objeto de estudio, al tiempo que plantea
aspectos metodológicos claves a tener en cuenta en la planeación, desarrollo y control de
los que aún no se encuentran debidamente implementados en la entidad de acuerdo a los
parámetros normativos y legales, de manera tal que el Sistema Integrado de Gestión
permita

aprovechar

los

diferentes

recursos

organizacionales

maximizando

su

aprovechamiento (p. 72).

Se puede observar que los investigadores Gaona y Vega, mediante el desarrollo de un
estudio de caso aplicado a procesos asociados con una entidad, el estudio ejecutado
correspondió al tipo descriptivo mediante la investigación directa identificaron la falta de
conexión entre los procesos de gestión documental del distrito y los procesos internos de la
entidad como parte del distrito, los que inspiró el desarrollo de la investigación con el fin
de crear y organizar unos parámetros que permitan optimizar el programa de gestión
documental de la entidad.

Cardozo, Cerquera, Magda y Rodríguez, Marín, Nancy. (2011) en su investigación Guía
Metodológica para la Implementación del Programa de Gestión Documental de la Serie
Misional Licencias Urbanísticas de la Curaduría Urbana No. 1, establece que “tiene como
fin normalizar los procesos del programa de gestión documental, para la serie misional
licencias urbanísticas, la cual puede ser adoptada por las demás curadurías urbanas del
Distrito.”(p.38)
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En este trabajo los investigadores, desarrollaron un estudio de caso, investigación
cualitativa, y como tal, les permitió conocer la problemática en el entorno natural de la de la
entidad, tal y como acontecen las diferentes actividades que se desarrollan a diario en
materia de gestión documental, mediante la aplicación de una serie de instrumentos como
entrevistas, visitas, diagnósticos, etc., que describieron, las hábitos, problemáticas etc., y la
posición de los funcionarios involucrados, los cuales arrojaron la información necesaria
para el diseño de la Guía metodológica.

González, Rodríguez y Montero, (2011) en la investigación Guía metodológica para el
manejo de archivos técnicos de exploración y producción de hidrocarburos, exponen que
los procedimientos primordiales como es, la clasificación y la organización y en general el
de administración de los archivos documentales de las empresas dedicadas a la exploración
y producción de hidrocarburos se realizan manualmente, y manifiesta que:

El problema se puede solucionar creando una guía metodológica para el manejo de
archivos técnicos de exploración y producción de hidrocarburos, la cual le permitirá a
las compañías del medio, organizar sus archivos y sacarle el mayor provecho a la
información en el momento que se requiera utilizando para ello conceptos básicos de
manejo de archivos. (p.4)

Para el desarrollo de este trabajo los investigadores llevaron a cabo un estudio de tipo
descriptivo, que de acuerdo a sus consideraciones analizaron el manejo de la información
técnica con respecto a la gestión documental a fin de llevar a cabo consultas, visitas, etc.,
necesarias para tener un acercamiento a los diferentes ambientes en donde se desarrollan las
actividades diarias que involucran manejo documental, permitiendo conocer la importancia
que tienen dichos archivos en el desarrollo de las políticas de exploración y producción de
hidrocarburos en cualquier parte del mundo.
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Ramírez, Suárez. Y. y Valdivieso, Ducón. G. (2008,) en su trabajo Guía para el manejo
técnico de los archivos de historias clínicas, expresan “que es notoria la falta de aplicación
de normas de organización que permitan una gestión adecuada de la información contenida
en estas.” (p.5) y por consiguiente se obtiene como producto de la desorganización que el
proceso de creación o actualización de los registros de atención a los pacientes y/o usuarios
no se realice de forma oportuna y en el momento a la prestación del servicio.

Para adelantar este trabajo Ramírez y Valdivieso llevaron a cabo una investigación tipo de
estudio de caso exploratorio. Lo que les permitió llevar a cabo una serie de actividades que
le permitieron acercarse y por ende apreciar mejor los contextos locales, la realidad de las
actividades diarias puesta en práctica de los procesos y procedimientos evaluados, con el
fin de contar con la materia prima para la elaboración de la guía como aporte a los procesos
de gestión documental.

Merchán, Parra K. Y. y Muñoz, Briceño. G. J. (2011) en su trabajo de investigación titulado
Metodología para la organización de los archivos de las ONG´s de Bogotá dedicadas a
infancia y niñez, exponen que “Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s), como
cualquier otra, deben conservar y difundir sus acciones a través de la preservación y acceso
de sus archivos”. (p.8) y por ende fue necesario la elaboración de una herramienta que le
permitiera parametrizar o establecer un método que le facilitara a la entidad, acogerse a las
exigencias en materia archivística establecidas por el AGN., para la conservación de la
documentación producida por la ONG.

El estudio de caso aplicado en esta investigación de tipo descriptivo permitió identificar la
falta de cumplimiento en materia de legislación archivística en procesos internos de manejo
y producción documental de la entidad, lo que inspiró el desarrollo de la metodología con el
fin de crear y organizar unos lineamientos que permitan optimizar el programa de gestión
documental en este tipo de organizaciones.
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Gasca, Muete. Y. M., Puentes, Rojas. C. N. y Sánchez, Mosquera. E. A. (2007) en su
investigación Elaboración de la Guía de transferencias al archivo General de La Nación de
los fondos: Ministerio de Salud, Ferrocarriles Nacionales, Ministerio del Interior, Veteranos
Guerra de los Mil Días, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y Bienes
Nacionales, expresan que:

la inadecuada aplicación de procesos archivísticos para la organización de los
documentos en las entidades públicas genera grandes inconvenientes al tratar de
recuperar y consultar la información producida en desarrollo de sus funciones,
ocasionando no solo la pérdida de tiempo y dinero en el momento de intentar recuperar
información, sino que frustran la posibilidad de encontrar en los documentos un apoyo
para tomar decisiones, responder de forma ágil y eficiente a demandas de orden legal,
administrativo o fiscal y a futuro servir como fuentes primarias para la investigación
(p.2).
En este trabajo se puede observar que la metodología utilizada al trabajo de investigación
fue un estudio de tipo descriptivo, debido a que fue imperativo la descripción de ciertas
características de los fondos transferidos al Archivo General de la Nación, por lo que fue
necesario la consultar y recopilar información de

documentos como actas, acuerdos,

proyectos de ley, leyes, decretos de las entidades productoras; documentos sobre el
desarrollo institucional como resoluciones, circulares normativas, reglamentos, estatutos,
manuales; documentos testimoniales como inventarios, informes, memorias, programas,
proyectos que permitieron visualizar e identificar el contexto evolutivo de la entidad.

El Archivo General de la Nación en el Manual de Archivística: Guía para la
Implementación de un Programa de Gestión Documental determina que:

Las instalaciones de los archivos deben reunir las condiciones mínimas para el adecuado
desarrollo de su función, siguiendo las recomendaciones del Archivo General de la
Nación (2014), en relación con las características arquitectónicas y medioambientales,
espacio, distribución de áreas de acuerdo con el flujo de los procesos del archivo,
ubicación con relación a las dependencias, mobiliario y equipo (p. 25).
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De igual manera la mencionada Guía establece los procesos de un programa de gestión
documental, referenciando el artículo 22 de la 594 de 2000 dentro del concepto de archivo
total y el cual comprende procesos tales como la producción y/o recepción, la distribución,
la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos, a su
vez determina la inter relación de las unidades de correspondencia dentro del ciclo vital de
los documentos (Archivos de Gestión, Central e Histórico) (Archivo General de la Nacion,
2014. p.28)

Cárdenas, Bermejo E. Y. (2011), en la investigación: Organización del archivo municipal
de Villamar, Michoacán, México., manifiesta que:

Los lineamientos para la organización, custodia, resguardo, selección y depuración de
los documentos de los archivos nacionales y locales; permitirán sentar las bases para el
desarrollo de una cultura archivística moderna y capaz de generar un sentido de respeto
por nuestra historia. (p.3)

Nuevamente se destaca el carácter imperativo de contar con directrices o lineamientos que
estén acordes con las exigencias y necesidades del estado, donde la investigadora da a
entender que una adecuada y seria implementación el proceso de gestión documental es la
forma de salvaguardar el patrimonio cultural y documental del estado.

Angarita, Castillo. D. F. (2008), en el trabajo de investigación Diseño de un modelo de
gestión documental para la Unidad Nacional de Tierras Rurales – UNAT, exponen que
pretende hacer un aporte que permita “dar a la UNAT los lineamientos necesarios para
implementar un programa de gestión de documentos, que permita administrar la
información que se produce en sus diferentes soportes haciéndose énfasis en Economía,
eficiencia, protección legal y conservación patrimonial” (p.12)
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Es de notar que el investigador en este trabajo señala la necesidad de parametrizar y/o
enmarcar el proceso de gestión documental mediante la recolección de información de
procedimientos tales como la producción, recepción, distribución, consulta, organización,
recuperación y disposición final de los documentos con el fin de detectar las falencias que
interrumpen la puesta en marcha del PGD.

León, López D. R. (2007) en su Monografía titulada plan de contingencia para el archivo de
la universidad de la Salle como parte de la implantación del sistema integrado de
Conservación, expone en su trabajo de investigación que entre problemas que afectan “el
desarrollo de programas orientados a la conservación preventiva de los archivos, es la
carencia de manuales, textos, cartillas y en general de material bibliográfico y documental
que sirva como guía para la elaboración e implementación de estos”(p.18). Cabe destacar,
en esta investigación el autor, destaca la falta de herramientas que guíen u orienten a los
responsables de los procesos de conservación preventiva de los documentos, cuyo
procedimiento es esencial para perdurabilidad de la información en el tiempo.

Habiendo revisado las anteriores investigaciones, se pudo confirmar que es necesario la
elaboración de una Guía Metodológica para la Implementación del Artículo 11 de la Ley
594 de 2000 en el Municipio de Sincelejo, “que le permita a los funcionarios de la Alcaldía,
asimilar y detallar los pasos necesarios y consecutivos para lograr desarrollar la
conformación de los archivos públicos bajo el marco y el desarrollo de las políticas y
disposiciones emanadas por el Archivo General de la Nación.
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CAPÍTULO 2

MARCO DE REFERENCIA

Para el desarrollo de este capítulo se hizo una detallada ilustración de los diferentes
fundamentos teóricos, legales e institucionales en los cuales se respaldó los diferentes
aspectos aplicables de manera directa por su relación con el desarrollo del tema y del
problema que compete a la investigación en el entorno de la gestión documental en la
alcaldía de Sincelejo.

De igual manera se exponen los marcos teórico, en el cual se desglosan cada uno de los
conceptos relacionados con la gestión documental, el marco jurídico, donde se exponen las
leyes, decretos, normas etc., que vinculan y enmarcan a la alcaldía con la legislación
archivística y por último el marco institucional donde se detalla la entidad como tal, su
estructura, procesos y demás elementos necesarios para contextualizar la investigación.

2.1.Marco Teórico

En este marco es fundamental el desglose, entendimiento e integración de las diferentes
teorías o enfoque teóricos y estudios realizados en relación con la aplicación del Artículo
11 de la Ley 594 de 2000, como son Archivo, Archivo público, gestión documental,
Principio de procedencia, principio de orden original, Ciclo vital de los documentos, y el
concepto de Guía metodológica los cuales son el engrane para la elaboración de la guía
metodológica para la alcaldía de Sincelejo.
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Guía Metodológica

El propósito de esta investigación es la elaboración de una guía metodológica, que permita
asimilar, entender e implementar el artículo 11 de la ley 594 de 2000, y por consiguiente
ajustar el proceso de gestión documental de la entidad, por lo que se hace necesario hacer
un desglose de los diferentes conceptos relacionados con el tema que permitan despejar
cualquier duda al respecto a la guía.
Según la Secretaría pro tempore y la FAO (1999), una Guía Metodológica “es un conjunto
de conceptos, pasos didácticos y recomendaciones que pueden ayudar a cualquier persona a
diseñar y facilitar talleres de capacitación con un enfoque de género” (p.5)

La Universidad politécnica de Valencia, (2011) en su documento titulado Guía
Metodológica para el Desarrollo, Mantenimiento e Integración de Aplicaciones del Asic-A
de la UPV, la define guía metodológica como “el documento técnico que describe el
conjunto de normas a seguir en los trabajos relacionados con los sistemas de
información.”(p.2)

Basado en las anteriores definiciones, la guía metodológica es un documento que sirve
como herramienta para desarrollar y/o llevar a cabo una actividad de manera técnica y
lógica, la gestión de procesos o procedimientos mediante la trazabilidad de pasos o métodos
enmarcados en una estructura formativa y de experiencias constructivas y amigables que
garanticen el logro o la implementación de un proceso.

Otro concepto que se debe tener claro para esta investigación es el de Guía didáctica, de la
cual se desarrollaran unas definiciones como son:
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La de Aguilar, Feijoo (2004), quien define guía didáctica como:

El material educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de
motivación; pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza a distancia, porque
promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el materia de estudio al alumno (texto
convencional y otras fuentes de información), a través de diversos recursos didácticos
(explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, etc.). (p.182)
De igual manera García Aretio (2002) define la guía didáctica como que “es el documento
que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico,
con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma”. (p.241)

En las anteriores definiciones se puede evidenciar la similitud en la descripción y el
enfoque en los procesos de enseñanza a distancia, donde se establece un vínculo entre
estudiante y docente, haciéndole este último un acompañamiento mediante explicaciones y
cometarios del contenido del material didáctico haciéndolo más provechosa la formación
no presencial.

2.1.1. Archivo
Es fundamental iniciar con la definición de la ley 594 de 2000, debido a que con esta ley se
establece la responsabilidad, obligatoriedad y cumplimiento de la legislación archivística en
Colombia, la cual define el archivo como:

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 está al servicio de la gestión
administrativa, la información, la investigación y la cultura. (Congreso de Colombia,
2000, p.1).
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Después de la definición de archivo establecida por la legislación colombiana, se procede a
analizar las definiciones y conceptos de archivistas tradicionales y contemporáneos, los
cuales permitieron enriquecer, detallar e identificar coincidencias y diferencias de las
distintas versiones que se conocen en la actualidad del concepto de archivo.
El Consejo Internacional de Archivos, hace una tricotomía de la palabra archivo, en donde
en primer lugar lo define como:

Un conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, forma y soporte material, producidos
o recibidos por cualquier persona física o moral, y por cualquier servicio u organismo
público o privado en el ejercicio de su actividad, conservados por su productor o sus
sucesores para sus propias necesidades, o bien transferidos a la institución de archivos
competente según el valor archivístico (CIA, s.f.a).

En la segunda definición hace una presentación del archivo dentro de una estructura formal
con funciones, objetivos, actividades etc., como una “Institución responsable de la reunión,
el tratamiento, el inventario, la conservación y la comunicación de los archivos, también
denominada servicio de archivo (o archivos)”. (CIA, s.f.b). de igual forma la tercera
definición hace referencia del archivo como estructura física o “Edificio o parte de un
edificio donde se conservan y comunican los archivos, denominado también depósito de
archivos.” (CIA. s.f.c)

De igual manera Antonia Heredia, define el archivo como:

Uno o más conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, soporte, material y forma,
acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como
testimonio e información para la persona o institución que los produce, para los
ciudadanos o para servir de fuente de historia. (Herdia Herrera, 1989. p.78)
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Siguiendo con la definición de Vicenta Cortés Alonso, la cual define los archivos como:

el conjunto de documentos acumulados en un proceso natural por una persona o
institución pública o privada, en el transcurso de la gestión de asuntos de cualquier
índole, los producidos y los recibidos, de cualquier fecha, que se conserven y custodien
para servir de referencia, como testimonio e información, por las personas responsables
de tales asuntos y sus sucesores. (Cortes, 1989. P.53)

Al observar las definiciones anteriores se puede establecer que conservan la misma
estructura, coincidiendo muy puntualmente en la procedencia de los documentos datación,
el soporte, la conservación de los mismos para poder ofrecer el servicio de información
para la comunidad e investigadores.

Otro pionero de la archivística fue T.R. Schellenberg (1958), en su concepto archivo,
establece que “son aquellos documentos de cualquier institución pública o privada que
hayan sido valorados para su preservación permanente con fines de investigación o para
referencia y que ha sido seleccionados para guardarse en una institución archivística”.
(citado por Cruz Mundet, 2012, p.68). Cabe resaltar que en este concepto Schelemberg
enmarca su definicion en las tradiciones archivisticas norte americanas, sin embargo se
aprecia que los documentos deben ser sometidos por un proceso para ser valorados, todo
esto basando su concepto en los archivos historicos.
Alberch Fugueras (2003), define archivo como “Unidad organizada (carpeta, volumen, etc.)
de documentos reunidos ya sea por el uso habitual del productor o dentro del proceso de
organización del archivo, ya que se refieren al mismo tema, actividad o transacción” (p.75).
En este concepto se puede observar al archivo como parte de un proceso en donde se
engranan una serie de actividades tendientes a la organización del documento dando
muestras tambien del orden original y la procedencia, al referirse al uso habitual por parte
del productor.
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Aurelio Tanodi (2009), define el término de archivo, como “las secciones de entidades y las
instituciones que reúnen, conservan, ordenan, describen, administran y utilizan la
Archivalía y eventualmente los documentos históricos”. (p.87). Nuevamente se advierte el
archivo como parte de una organización y de un proceso, en el cual los diferentes
procedimientos permiten el seguimiento y cumplimiento de unos parámetros archivísticos
que garantizan el objetivo del mismo.

De igual manera Cruz Mundet (2012), en su larga trayectoria al servicio de la archivística
define el concepto de archivo como: “Sistema corporativo de gestión que contribuye de
manera efectiva mediante una metodología propia a la definición de los procesos de
producción administrativa, garantizando la correcta creación de los documentos, su
tratamiento, conservación, acceso y comunicación” (p.70). Esta definición muestra al
archivo, como parte fundamental de un todo, tomando como todo a la organización como
tal, donde todos los procesos de una organización estan ligados al archivo como sistema.

2.1.2. Archivo Municipal

La definición de archivo municipal nace a partir de los conceptos anteriormente precisados
por archivistas e historiadores de las diferentes escuelas, es así como Gracia Ruipérez, en su
libro los archivos municipales, presenta una serie autores como J. Llandó y Ferragut,
quienes definen el archivo municipal como “ conjunto ordenados de libros, papeles y
documentos referentes a un municipio, conservados para la historia política y cultura del
pueblo respectivo"(García Ruipérez, 2009, p.27).
García Ruipérez, plantea que “se puede considerar al archivo municipal como un servicio
público de carácter administrativo especializado en gestión y tratamiento de documentos,
en su custodia y conservación”. (García Ruipérez, 2009, p.29).
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Sin embargo aclara que este término también puede ser descrito como “conjunto formado
por los documentos conservados por un ayuntamiento, procedan de uno o de varios fondos
documentales, ya que junto al fondo documental municipal pueden conservarse otros
fondos

generados

por

cofradías,

asociaciones,

empresas,

etc.,

en

la

misma

localidad”.(García Ruipérez, 2009, p. 29)

De acuerdo con las definiciones anteriores se puede observar la asociación de varios
aspectos como son documentos, libros, conservación, ordenados y servicios, con el fin de
conservar la historia político – administrativa de un municipio, algo muy congruente en
materia de administración de documentos a nivel público, el cual tiene como fin la
preservación para la investigación, los procesos de trasparencias y la historia.

Para hablar de la definición de archivo municipal, se debe hacer énfasis por lo establecido
por la ley colombiana específicamente el acuerdo 027 de 2006, el cual actualiza el artículo
67, en lo que hacer referencia al glosario el cual define archivo municipal como “Archivo
del orden municipal: Archivo integrado por fondos documentales procedentes de los
organismos del orden municipal y por aquellos que recibe en custodia”.(Archivo General
de la Nación, 2006, p.2).
Según la Diputación de Valladolid los archivos municipales “son, por lo tanto, archivos
administrativos constituidos por la documentación conservada en las oficinas municipales y
por aquélla que ha perdido su valor administrativo primario y se conserva en dependencias
especialmente destinadas para ello. (Diputación de Valladolid, sf)

Nuevamente las anteriores definiciones coinciden en la administración de la produccion
documental originada en las diferentes dependencias municipales, con el fin de mantener
un orden en los procedimientos que conforman la gestion documental y establecer niveles
de concervación, custodia y de acceso que permitan ofrecer garantias para las multiples
necesidades de información de los diferentes tipos de usuarios.

43

De igual forma Antonia Heredia y Vicenta Cortes, al igual que en las anteriores
definiciones establecen que son un conjunto de documentos reunidos por un proceso natural
por una persona o entidad pública, lo que los ubica estas definiciones nuevamente sirviendo
como base de las múltiples ilustraciones de sobre archivo público o municipal.

Según Fernández García (2011) el Archivo Municipal es el servicio general de la gestión
municipal. Nuevamente el autor hace énfasis en el servicio y gestión del ente territorial y a
la vez tiene como objetivos:

la conservación de los documentos producidos y recibidos en la entidad, Informar a las
autoridades y funcionarios propios, informar a otros organismos administrativos y a los
ciudadanos, informar de cualquier actuación municipal que se refleje en los documentos,
control y conocimiento de la información, mejorar la gestión administrativa municipal,
asegurar los derechos jurídicos de la corporación, asegurar los derechos jurídicos de los
ciudadanos, conservar la documentación para hacer historia. (p.3)

2.1.3. Principio de Procedencia

Para el desarrollo de esta investigación es fundamental detallar y comprender la
importancia de este principio, ya que de acuerdo con los archivistas, historiadores, etc.,
dedicados a desarrollo e investigación de la archivística y la gestión documental, es aquí, a
partir esta de definición se sientan las bases para el concepto de fondo y por ende, el
desarrollo de la teoría archivística a nivel mundial.

Una definición importante del principio de procedencia es la definición del Diccionario de
terminología archivística el cual lo detalla como:

Principio fundamental de la archivística que establece que los documentos
producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros.
Derivados del principio de procedencia son:
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A) El principio de respeto a la estructura establece que la clasificación interna de
un fondo debe responder a la organización y competencias de la institución u organismo
productor. B) El principio de respeto al orden original establece que no se debe alterar la
organización dada al fondo por la institución u organismo productor, ya que ésta debe
reflejar sus actividades reguladas por la norma de procedimiento. (Diccionario de
terminología archivística, 1995)

Otra definición que se debe tener en cuenta es la del Diccionario Brasilero de Terminología
Arquivistica, el cual lo define como:

Principio básico da archivología según el cual un documento producido por una entidad
colectiva, persona o familia no debe ser mezclado con los producidos por otras
entidades. También llamado principio do respeto los fundos. (Archivo Nacional de
Brasil, 2005)

De igual forma Schellenberg y Antonia Heredia, coinciden con la definición anterior
haciendo énfasis en que a los documentos se le deben respetar el origen de donde son
producidos; y a la vez deben conservarse o preservarse de acuerdo al orden en que fueron
producidos. (Bazán, 200, p.34)

Según Cruz Mundet (2011)en su libro Administración de documentos y archivos, textos
fundamentales, precisa que el padre de la teoría del principio de procedencia, fue el francés
Natalis de Wailly, quien en 1841, redacta un documento en donde por primera vez se define
la palabra fondo de archivo, entendiéndolo como :

Reunir los documentos por fondos, es decir, reunir todos los documentos que provienen
de un cuerpo, de un establecimiento, de una familia o de un individuo, y arreglar estos
fondos con sujeción a un orden determinado... Los documentos que apenas se relacionan
con un establecimiento, un cuerpo o una familia, no deben mezclarse con el fondo de ese
establecimiento, de ese cuerpo, de esa familia Desjardins (1890; Duchein, 1985), (p.20).
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Sin embargo, es de apreciar que Cruz Mundet (2012) respalda la teoría, que el principio de
procedencia ha sido el pilar de la archivística moderna, “la cual desde sus inicios ha
apoyado la clasificación de fondos como preámbulo y base fundamental para el desarrollo
de la archivística a nivel mundial”. (p.20)
Según el Archivo General de la nación “el Principio de Procedencia se trata de un principio
fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que los documentos
producidos por una institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras”.
(Archivo General de la Nacion, 2006, p.9)

Asimismo en la cartilla de ordenación documental el AGN expone que principio de
procedencia permite saber quién produce los documentos, haciendo referencia a la
dependencia o unidad administrativa, y cuáles fueron las

razones que generaron el

documento teniendo en cuenta las funciones y responsabilidad de la dependencia. (Archivo
General de la Nacion, 2003, p.8)

Según Marta Zusana Rufeli (2009), el principio de procedencia no especifica nada acerca
del procedimiento de la clasificación interna que deben tener los documentos dentro del
fondo, sin embargo enfatiza que “por lógica, la aplicación del mismo implica, que tarde o
temprano, se llegase a respetar no solamente la integridad externa del fondo, sino al menos
en teoría, su integridad interna”. (p.4)

De igual forma se destaca también el valioso y estructurado criterio de la historiadora
Mendo Cardona, que basada en su extensa trayectoria investigativa en la archivística
española, ha podido establecer en su interpretación del principio de procedencia determina
que “los fondos de archivos deben conservarse, en su organización original, no debiendo
mezclarse los fondos procedentes de un organismo con el otro”. (Mendo Carmona, 2004,
p.36).
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Habiendo hecho un desglose de los diferentes conseptos del principio de procedencia,
estudiado, analizado y discutido a través de los años por las diferentes escuelas archivisticas
a nivel mundial, se puede observar un trazado en donde convergen las teorias y conceptos
estableciendo unanimemente que la clave para la aplicación de este principio no es mas que
respetar el origen de donde provienen los documentos evitando mezclarlos con otros
producidos en diferentes fondos, con el fin de honrar la escencia de este principio.

2.1.4. Principio del Orden Original de los Documentos

El AGN en el acuerdo 027 del 2006, por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de
junio de 1994, en la definición del principio de orden original lo describe como un
“principio fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que la disposición
física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es
prioritario para la ordenación de fondos, series y unidades documentales”.(Archivo General
de la Nación, 2006, p.9)

Otra definición importante del principio de orden original del AGN es la de la cartilla de
ordenación documental en donde documenta que los documentos no se producen todos de
una sola vez sino paulatinamente, según las exigencias del asunto en cuestión o según las
etapas por las que va pasando el trámite.” (Archivo General de la Nacion, 2003, p.8).

Dado lo anterior hace la aclaración que el principio de orden original, es el proceso
detallado de observación, análisis y proceder en diligenciamiento que se hace sobre los
procedimientos que se deben realizar para el desarrollo de las actividades cotidianas de una
organización las cuales son el motivo por el cual se generan los deferentes documentos
respetando el orden de producción de los mismos. (Archivo General de la Nacion, 2003)
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Según Concepción mendo (2004 a), el principio del orden original, viene implícito en el
principio de procedencia, estableciendo que: “los fondos de archivo deben conservar o
recibir la clasificación correspondiente a las estructuras administrativas internas del
organismo que lo ha creado, o a las actividades desarrolladas por las entidades o personas”.
(p.37). De igual manera manifiesta, que ambos principios están ligados y se complementan,
y son diferentes; que sus postulados fueron madurándose paralelamente, para ser aceptados
mundialmente por las diferentes escuelas archivísticas y convertirse en un valioso a porte a
la gestión documental. (Mendo Carmona, 2004b)

Otra definición importante y que se debe tener en cuenta dado el gran desarrollo de la
archivística y la gestión documental en Brasil, es la del Diccionario Brasilero de
Terminología Arquivistica, el cual hace la ilustración de la siguiente forma: “principio de
respeto al orden original o segundo principio el cual un archivo debería conservar el orden
dado por la entidad, persona o familia que lo produce.” (Archivo Nacional de Brasil, 2005,
p.137)

Marta Zusana Rueil (2009), se remonta a la historia alemana en donde el principio de orden
original fue bautizado por la archivística alemana con el nombre de strukturprinzip
(principio de estructura o más conocido como principio de orden original), complemento
natural del provenienzprinzip, o de procedencia. (p.24)

Este principio fue enunciado por primera vez por S. Müller, J.A. Feith y Fruin, en 1898, en
su libro Manuel pour le classent et la description des archives, donde se establecía que “el
sistema de clasificación debe basarse en la organización primitiva del fondo de archivo que
en sus grandes líneas concuerda con la organización de la administración de la cuál
proviene dichos fondos”. (Rufeil, 2009, p.27). Dado lo anterior se puede establecer que los
documentos deben prepararse y/o almacenarse de acuerdo con el orden en que inicialmente
se les proporcionó durante su actividad y función administrativa que lo generó.
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De acuerdo con las anteriores definiciones el principio de orden original es uno de los
pilares fundamentales en la gestión documental, ya que permite observar y establecer el
paso a paso de cada una de las actividades administrativas y/o necesidades que generan
cada uno de los documentos involucrados en un proceso administrativo permitiendo ver la
trazabilidad cronológica, la secuencia y frecuencia de los diferentes tramites que reflejaran
en la historia la actividad documental del hombre.

2.1.5. Ciclo Vital de los Documentos

Esta teoría ha sido aceptada, criticada y justada, a nivel mundial por las diferentes escuelas
archivísticas, sin embargo todas llegan a la conclusión que es la base para el desarrollo de
la gestión documental. Es por eso que a continuación se exponen los conceptos de
diferentes autores como:

Cruz Mundet (2012) el cual expone que el inicio del concepto Ciclo de Vida de los
Documentos nace en los Estados Unidos de Norteamérica como Records Lifecycle, en su
nombre original, como producto de una serie de procesos los cuales tenían como fin
estructurar el sistema archivístico federal, que tiene como primer desafío la creación de los
National Archives en 1934.

Además sostiene la posición en la cual expresa, que el documento pasa por diferentes fases,
las cuales van desde que se elabora como producto de las actividades diarias de una
organización o persona, seguida por otra fase o periodo de trámite que con el tiempo va
disminuyendo su manejo, y una última fase en donde el documento pierde el valor por el
que fue creado o por el contrario es considerado como de conservación permanente. (Cruz
Mundet, 2011)
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Diccionario Brasilero de Terminología Arquivistica define el ciclo de los documentos
como: “las fases sucesivas por las que pasan los documentos de un archivo, desde su
producción hasta su conservación permanente o eliminación”. Y a la vez hace una
referencia de “ver también la teoría de las tres edades del documento. (Archivo Nacional de
Brasil, 2005)

Arévalo Jordán (2002), hace una comparación del documento con las etapas de la vida
cotidiana de un ser vivo, en donde establece que si “generamos conceptos tales como
gestación del documento, que es el momento en que se diseña; nacimiento, cuando es
creado; vida, tiempo de utilidad que presta; y muerte, cuando cierto tipo de documentos son
expurgados al comprobarse su inutilidad. (P.132).
El AGN en su acuerdo 27 de 2006, define el Ciclo vital del documento como las “Etapas
sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción, hasta su
disposición final”. (p.3). Aquí nuevamente se observa la trazabilidad de fases o etapas que
viven los documentos en el desarrollo cotidiano de las actividades de una persona u
organización.

Según el profesor Carlos Zapata, en su artículo planteamiento de la documentación,
establece que “el ciclo vital del documento divide las edades del documento en producción
y tramitación, utilización y conservación, y evaluación y disposición final. En esta
definición al igual que las anteriores se observa, la misma estructura manteniendo las
tendencias de las escuelas tradicionales. (Zapata Cardenas, 2002, p.4)

Al revisar las anteriores definiciones de ciclio vital del documento, se observa una afinidad
tanto de forma como de fondo, en donde se establece las diferestes etapas, fase o edades de
tiempos por las que un documento debe pasar desde su produccion o nacimiento emanado
por una necesidad administrativa o personal,

seguido por un tramite o utilización,

cumpliendo con una funcion o respuesta que puede o no cumplir las expectativas del
generador del documento, para luego concluir con con la conservacion y su dispoición
final.
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Gráfico No. 1 Ciclo Vital de los Documentos
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2.2. Marco Legal

Las bases legales para el desarrollo de la investigación se detallan a continuación,
permitiendo identificar la relación de la Ley 594 de 2000, articulo 11, y de más legislación
vinculada con la creación de los archivos, el principio de procedencia, principio de orden
original y ciclo vital del documento, los cuales son los pilares de la gestión documental.

La Constitución Política fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado
Colombiano. A continuación se analizan los artículos de la constitución colombiana que
están ligados directamente a las categorías y subcategorías y que apoyan el marco
conceptual investigación.
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Cuadro No. 1. Normativa
Categorías y
subcategorías
Archivo Municipal

Gestión
Documental

Archivo Municipal

Gestión
Documental

Guía Metodológica

Legislación: leyes, decretos, acuerdos, resoluciones (Artículo)
Art. 8 C.P. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación. (Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, 1991)
Art. 15 C.P. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos
de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
Art. 20 C.P. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios
masivos de comunicación.
Art. 23 C.P. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.
Art. 27 C.P. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra.
Art. 63 C.P. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos
étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes
que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Art. 70 C.P. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación
de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país.
El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores
culturales de la Nación.
Art. 71 C.P. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El
Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y
la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas
e instituciones que ejerzan estas actividades.

Aporte a la investigación
Es responsabilidad del archivo municipal como institución
salvaguardar y colocar al servicio de la comunidad la
información de la gestión administrativa, la información, la
investigación y la cultura”. (Congreso de Colombia, 2000).
La implementación de un programa de gestión documental
permite garantizar los derechos establecidos en los artículos
20 y 23 de la C.P., ya que es garantiza una buena
administración de la documentación y por ende de la
información de las entidades productoras

Es responsabilidad del archivo municipal como institución
salvaguardar y poner al servicio de la comunidad la
información de la gestión administrativa, la información, la
investigación y la cultura”. (Congreso de Colombia, 2000).
Con la implementación de un programa de gestión
documental, se mejoran los procedimientos dar cumplimiento
de los deberes del municipio y específicamente el archivo
municipal garantizar el acceso a la información con fines
culturales, de enseñanza, investigación, etc.
Con la implementación de un programa de gestión
documental, se mejoran los procedimientos dar cumplimiento
de los deberes del municipio y específicamente el archivo
municipal garantizar el acceso a la información con fines
culturales, de enseñanza, investigación, etc.
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Cuadro No. 1. Normativa
Categorías y subcategorías

Archivo Municipal

Gestión Documental

Legislación: leyes, decretos, acuerdos, resoluciones
(Artículo)

Aporte a la investigación

Art. 72 P.C. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la

Con la implementación de un programa de gestión

protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros

documental,

bienes culturales que conforman la identidad nacional,

cumplimiento

pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e

específicamente el archivo municipal garantizar el acceso a

imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para

la

readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y

investigación, etc.

se

mejoran

de

información con

los

los

deberes

fines

procedimientos
del

culturales,

dar

municipio

de

y

enseñanza,

reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los
Guía Metodológica

grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.
Es responsabilidad del archivo municipal como institución
salvaguardar y poner al servicio de la comunidad la

Ciclo vital del documento

Art. 74 P.C. Todas las personas tienen derecho a acceder a los

información de la gestión administrativa, la información, la

documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.

investigación y la cultura”. (Congreso de Colombia, 2000).
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A continuación se analizan Leyes, Decreto, Acuerdo, normas, etc., que forman parte de los
inicios de la legislación archivística antes de la Ley 594 de 2000, y que están ligados
claramente a las categorías y subcategorías que respaldan el marco conceptual la
investigación.
Cuadro No. 2. Análisis Normativo (antes de la Ley 594 de 2000)
Categorías y
subcategorías

Legislación: leyes, decretos, acuerdos,
resoluciones (Artículo)

Archivo Municipal

Ley 43 de 1913. Provee a la conservación de
ciertos documentos oficiales.
Ley 47 de 1920. Normas sobre Patrimonio
Documental y Artístico sobre bibliotecas, museos y
archivos. Prohibiciones.

Gestión Documental
Ley 40 de 1932. Sobre reformas civiles. Registro y
matricula de la propiedad y nomenclatura urbana
(Artículo 29).
Guía Metodológica

Ley 163 de 1959. Protección del Patrimonio
Cultural.
Ley 39 de 1981. Por la cual se elimina la exigencia
del papel sellado y se suprime el impuesto
correspondiente.
Ley 57 de 1985. Por la cual se ordena la publicidad
de los actos y documentos oficiales. (Artículos 1,
12, 13, 14, 15, 16 al 27)
Ley 80 de 1989. Crea el Archivo General de la
Nación y se dictan otras disposiciones.
Ley 44 de 1993. Por la cual se modifica y adiciona
la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944.
(Artículo 1)

Aporte a la investigación

Se observa la evolución de la
legislación con fines de protección
y conservación de los documentos
y patrimonio cultural. Advirtiendo
de la responsabilidad del estado A
través de los años.

Se pretende mejorar las políticas
administrativas que involucran el
manejo de información con el fin
garantizar el acceso a la
información en el futuro.

Se
observan
las
primeras
manifestaciones de transparencia,
relacionada con la producción
documental específicamente los
actos administrativos de los
diferentes entes territoriales.
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Cuadro No. 3. Análisis Normativo (antes de la Ley 594 de 2000)
Categorías y
subcategorías

Legislación: leyes, decretos, acuerdos,
resoluciones (Artículo)

Archivo Municipal

Ley 80 de 1989. Crea el Archivo General de la
Nación y se dictan otras disposiciones.

Gestión Documental

Guía Metodológica

Ciclo Vital del
documento

Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas
tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones
con el fin de erradicar la corrupción
administrativa. (Artículos 27 y 79).

Aporte a la investigación
Se crea el ente rector de la política
archivística con el fin de enmarcar
la legislación archivística en
Colombia
que
permita
la
estandarización e identificación de
los responsables de los procesos
archivísticos en las entidades
estatales.

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.
(Artículos 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13).

Se observa los indicios de
transparencia, relacionada con la
producción
documental
específicamente
los
actos
administrativos de los diferentes
entes territoriales.

Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se
introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones generales sobre la
contratación con Recursos Públicos. Se
introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones generales sobre la
contratación con recursos públicos. (Artículos 3
y 8).

Se pretende mejorar las políticas
administrativas que involucran el
manejo de información con el fin
garantizar el acceso a la
información en el futuro.

De igual manera se analizan Leyes, Normas, Decreto, Acuerdo, etc., partiendo de la

promulgación de Ley 594 de 2000, y que están ligados directamente a las categorías y
subcategorías que respaldan el marco conceptual la investigación
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Cuadro No. 4. Análisis Normativo. (Posterior a la promulgación de la Ley 594 de 2000)
Categorías y
subcategorías

Legislación: leyes, decretos, acuerdos,
resoluciones (Artículo)

Aporte a la investigación

Archivo Municipal

Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta

Se crea la ley marco de la política

la Ley General de Archivos y se dictan otras

archivística en Colombia, la cual

disposiciones.

define y detalla las directrices a
cumplir por los entes territoriales

Gestión Documental

Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan

en materia de archivos.

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. (Art. 3 inciso 5,
acceso a los registros y archivos de la

Se

administración pública en los tiempos previstos

información

por la constitución a las Leyes), y art. 28

prestados por las entidades del

producen

mejoras
de

los

en

la

servicios

estado, mejorando el acceso a la
Guía Metodológica

Ley 1341 de 2009. Por la cual se definen

información a través de las TIC.

principios y conceptos sobre la sociedad de la
información y la organización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones - TIC-,
se crea la agencia nacional de espectro y se
dictan otras disposiciones.

Se pretende mejorar las políticas
administrativas que involucran el

Ciclo Vital del

Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas

documento

orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.

manejo de información con el fin
garantizar

el

acceso

información en el futuro.

a

la
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Cuadro No. 5. Análisis Normativo. (Posterior a la promulgación de la Ley 594 de 2000)
Categorías y
subcategorías

Legislación: leyes, decretos, acuerdos,
resoluciones (Artículo)

Archivo Municipal

Decreto 2609 de 2012. Por el cual se reglamenta

Este

el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente

cumplimiento de la legislación

los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y

archivística incluyendo las 3 ramas

se dictan otras disposiciones en materia de

del poder público, y corporaciones

Gestión Documental para todas las Entidades

y demás entidades que se cree,

del Estado.

haciendo un cubrimiento total para

Guía Metodológica

Aporte a la investigación

decreto

amplia

el

la gestión y el trámite de los
Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea

documentos de archivo

la ley de transparencia y del derecho de acceso a
la información pública nacional y se dictan otras

Se crea oficialmente la política de

disposiciones

transparencia,

en

donde

los

archivos debidamente organizados
son definitivamente indispensables
para

poner

información
Ciclo Vital del
documento

Gestión Documental

a

disposición

solicitada

por

la
los

usuarios.
Decreto 1515 de 2013. Por el cual se reglamenta
la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las

Con este decreto el estado se basa

transferencias secundarias y de documentos de

nuevamente en el ciclo vital del

valor histórico al Archivo General de la Nación,

documento reglamentando el que,

a

entes

el quien, el cuándo y dónde se

territoriales, se derogan los Decretos 1382 de

deberán hacer las transferencias

1995 y 998 de 1997 y se dictan otras

secundarias de los diferentes tipos

disposiciones.

de entidades que conforman el

los

archivos

generales

de

los

acervo documental estatal.
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Cuadro No. 6. Análisis Normativo. (Posterior a la promulgación de la Ley 594 de 2000)
Categorías y
subcategorías

Legislación: leyes, decretos, acuerdos,
resoluciones (Artículo)

Aporte a la investigación

Archivo Municipal

Decreto 2758 de 2013. Por el cual se corrige el

Con este decreto el estado se basa

artículo 8° y los literales 5 y 6 del artículo 12°

nuevamente en el ciclo vital del

del Decreto 1515 de 2013 que reglamenta las

documento reglamentando el que,

trasferencias secundarias y de documentos de

el quien, el cuándo y dónde se

valor históricos al Archivo General de la Nación

deberán hacer las transferencias

y a los archivos generales territoriales.

secundarias de los diferentes tipos

Ciclo Vital del
documento

de entidades que conforman el
acervo documental estatal.

Guía Metodológica

Gestión Documental

Decreto 2578 de 2012. Por el cual se reglamenta

Se articulan el AGN y el sistema

el Sistema Nacional de Archivos, se establece la

nacional de archivos permitiendo

Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto

socializar y desarrollar la política

4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones

archivística nacional con el fin de

relativas a la administración de los archivos del

promover

Estado

implementación y mejora continua

el

proceso

de

de los archivos que garantizando el
acceso

a

la

información,

la

transparencia, investigación y la
eficiencia de la administración.

Decreto 029 de 2015. Por medio del cual se

Se hacen ajustes a la ley general de

reglamenta

y/o

archivos con el fin de aclarar y

transferencia de los archivos públicos de las

especificar los lineamientos para

entidades que se suprimen, fusionen, privaticen

las

o liquiden; se desarrolla el artículo 20 de la Ley

documentos de archivo de las

594 de 2000 y el artículo 39 del Decreto-Ley

entidades

254 de 2000 y se dictan otras disposiciones.

fusionen, que evite la mezcla de

el

proceso

de

entrega

transferencias

que

se

de

liquiden

los

o

fondos y demás traumatismos que
se reflejan en la pérdida del
patrimonio documental.
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Cuadro No. 7. Análisis Normativo. (Posterior a la promulgación de la Ley 594 de 2000)
Categorías y
subcategorías

Legislación: leyes, decretos, acuerdos,
resoluciones (Artículo)

Aporte a la investigación

Archivo Municipal

Decreto 103 de 2015. Por medio del cual se

Se hacen los ajustes a la política de

reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y

transparencia

se dictan otras disposiciones.

archivos debidamente organizados

en

donde

los

son definitivamente indispensables

Ciclo Vital del
documento

.Acuerdo 12 de 1995. Por el cual se modifica la

para

parte I del Acuerdo No. 07 del 29 de junio de

información solicitada por

1994

usuarios

Reglamento

"Órganos

de

General

Dirección,

de

Archivos",

Coordinación

poner

a

disposición

la
los

y

Asesoría.

La creación de los acuerdos son el
respaldo y complemento de la Ley

Acuerdo 11 de 1996. Por el cual se establecen

General de archivo, los cuales

criterios de conservación y organización de

permite

documentos.

necesita la ley en cada uno de sus

Guía Metodológica

artículos,

los

ajuste

que

fortaleciendo

estructura

artículo 59 del capítulo 7 -conservación de

archivística colombiana, a medida

documentos-,

que

del

sobre

reglamento
conservación

general

de

preventiva,

conservación y restauración documental".

de

evoluciona

exigencias

y

en

conservación
documental,

la

la

Acuerdo 48 de 2000. Por el cual se desarrolla el

archivos
Gestión Documental

hacer

crecen
función

del
el

legislación

las
de

patrimonio

derecho

a

la

Acuerdo 49 de 2000. Por el cual se desarrolla el

información y la transparencia de

artículo 61 del capítulo 7º de conservación

los

documentos el reglamento general de archivos

estatales.

sobre "condiciones de edificios y locales
destinados a archivos.

Acuerdo 50 de 2000. Por el cual se desarrolla el
artículo 64 del título VII "conservación de
documento",

del

Reglamento

general

de

archivos sobre "Prevención de deterioro de los
documentos de archivo y situaciones de riesgo.

proceso

administrativos
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Cuadro No. 8. Análisis Normativo. (Posterior a la promulgación de la Ley 594 de 2000)
Categorías y
subcategorías

Archivo Municipal

Ciclo Vital del

Legislación: leyes, decretos, acuerdos,
resoluciones (Artículo)

Aporte a la investigación

Acuerdo 56 de 2000. Por el cual se desarrolla el

La creación de los acuerdos son el

artículo 45, "Requisitos para la Consulta" del

respaldo y complemento de la Ley

capítulo V, "Acceso a los Documentos de

General de archivo, los cuales

Archivo", del Reglamento General de Archivos.

permite

Acuerdo 60 de 2001. Por el cual se establecen

necesita la ley en cada uno de sus

pautas

las

artículos,

comunicaciones oficiales en las entidades

estructura

públicas y las privadas que cumplen funciones

archivística colombiana, a medida

públicas.

que

para

la

administración

de

documento

ajuste

que

de

la

y

en

la

legislación

crecen
función

de

conservación

artículo 15 de la Ley General de Archivos 594

documental,

de 2000.

información y la transparencia de

Acuerdo 39 de 2002. Por el cual se regula el

de las Tablas de Retención Documental en
desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000.

Acuerdo 41 de 2002. Por el cual se reglamenta
la entrega de documentos y archivos de las
entidades que se liquiden, fusionen o privaticen
y se desarrolla el artículo 20 y su parágrafo, de
la Ley 594 de 2000.

Acuerdo 42 de 2002. Por el cual se establecen
los criterios para la organización de los archivos
de gestión en las entidades públicas y las
privadas que cumplen funciones públicas, se
regula el Inventario Único Documental y se
desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la
Ley General de Archivos 594 de 2000.

del

las

Acuerdo 38 de 2002. Por el cual se desarrolla el

procedimiento para la elaboración y aplicación

Gestión Documental

los

fortaleciendo

evoluciona

exigencias

los
Guía Metodológica

hacer

el

proceso

estatales.

patrimonio

derecho

a

la

administrativos

61

Cuadro No. 9. Análisis Normativo. (Posterior a la promulgación de la Ley 594 de 2000)
Categorías y
subcategorías

Legislación: leyes, decretos, acuerdos,
resoluciones (Artículo)

Aporte a la investigación

Acuerdo 15 de 2003. Por el cual se adiciona un
parágrafo al artículo 1o del Acuerdo 041 del 31
de octubre de 2002.

Archivo Municipal

Acuerdo 02 de 2004. Por el cual se establecen
los lineamientos básicos para la organización de

La creación de los acuerdos son el

fondos acumulados.

respaldo y complemento de la Ley

Acuerdo 027 de 2006. Por el cual se modifica el

General de archivo, los cuales

Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994.

permite

Ciclo Vital del
documento

hacer

que

Acuerdo 011 de 2008. El Consejo Directivo del

artículos,

AGN delega en el Director del archivo General,

estructura

la función de aprobar las tablas de retención

archivística colombiana, a medida

Documental

que

y las Tablas de

Valoración

fortaleciendo
de

evoluciona

exigencias

Guía Metodológica

la

y

en

conservación

legislación

crecen
función

del

las
de

patrimonio

documental,

organización y manejo de los expedientes

información y la transparencia de

pensionales.

los

Acuerdo 03 de 2013. Por el cual se reglamenta
parcialmente el Decreto 2578 de 2012, se adopta
y

reglamenta

el

Comité

Evaluador

de

Documentos del Archivo General de la Nación y
se dictan otras disposiciones.

Principio de orden

Acuerdo 15 de 2003. Por el cual se adiciona un

original

parágrafo al artículo 1o del Acuerdo 041 del 31
de octubre de 2002.

el

la

Acuerdo 6 de 2011. Por el cual se reglamenta la

proceso

estatales.

Principio de procedencia

ajuste

necesita la ley en cada uno de sus

Documental.

Gestión Documental

los

derecho

a

la

administrativos
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Cuadro No. 10. Análisis Normativo. (Posterior a la promulgación de la Ley 594 de 2000)
Categorías y
subcategorías

Legislación: leyes, decretos, acuerdos,
resoluciones (Artículo)

Aporte a la investigación

Acuerdo 02 de 2004. Por el cual se establecen
los lineamientos básicos para la organización de
Archivo Municipal

fondos acumulados.
La creación de los acuerdos son el
Acuerdo 027 de 2006. Por el cual se modifica el

respaldo y complemento de la Ley

acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994.

General de archivo, los cuales
permite

hacer

los

ajuste

que

Ciclo Vital del

Acuerdo 6 de 2011. Por el cual se reglamenta la

necesita la ley en cada uno de sus

documento

organización y manejo de los expedientes

artículos,

pensionales.

estructura

fortaleciendo
de

la

la

legislación

archivística colombiana, a medida

Guía Metodológica

Acuerdo 02 de 2014. Por medio del cual se

que

establecen los criterios básicos para creación,

exigencias

conformación, organización, control y consulta

conservación

de los expedientes de archivo y se dictan otras

documental,

disposiciones.

información y la transparencia de
los

Acuerdo 006 de 2014. “Por medio del cual se
Gestión Documental

desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título
XI “Conservación de Documentos” de la Ley
594 de 2000.

evoluciona
en

el

crecen
función

del

proceso

estatales.

y

las
de

patrimonio

derecho

a

la

administrativos
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Cuadro No. 11. Análisis Normativo. (Posterior a la promulgación de la Ley 594 de 2000)
Categorías y
subcategorías

Legislación: leyes, decretos, acuerdos,
resoluciones (Artículo)

Archivo Municipal

Acuerdo 008 de 2014. "Por el cual se establecen

Aporte a la investigación

las especificaciones técnicas y los requisitos
para la prestación de los servicios de depósito,
custodia,

organización,

reprografía

y

La creación de los acuerdos son el

conservación de documentos de archivo y

respaldo y complemento de la Ley

Ciclo Vital del

demás procesos de la función archivística en

General de archivo, los cuales

documento

desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus

permite

parágrafos1° y 3° de la ley 594 de 2000."

necesita la ley en cada uno de sus

hacer

artículos,

Guía Metodológica

Gestión Documental

los

ajuste

que

fortaleciendo
de

la

la

Acuerdo 003 de 17 de Febrero de 2015. "Por el

estructura

cual se establecen lineamientos generales para

archivística colombiana, a medida

las entidades del Estado en cuanto a la gestión

que

de documentos electrónicos generados como

exigencias

resultado del uso de medios electrónicos de

conservación

conformidad con lo establecido en el capítulo

documental,

IV de la ley 1437 de 2011, se reglamenta el

información y la transparencia de

artículo 21 de la ley 594 de 2000 y el capítulo

los

IV del Decreto 2609 de 2012"

estatales.

evoluciona

y

en

legislación

crecen
función

del
el

proceso

las
de

patrimonio

derecho

a

administrativos

2.3. Marco Institucional

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en el municipio de Sincelejo
departamento de Sucre, el cual es el ente territorial responsable de administrar, solucionar y
mantener el orden de los habitantes del municipio de acuerdo lo establecido en la
constitución colombiana y la Ley 136 de 1994, por el cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios,”

El municipio de Sincelejo tiene una tradición histórica muy rica en la cual se puede
observar los diferentes cambios que ha tenido el municipio a través de los años.

la
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Es así como fue fundado sustituyendo un caserío indígena, el 4 de octubre de 1535 con el
nombre de San Francisco de Asís de Sincelejo. Fue encomienda de Alonso Padilla de 1610
a 1640, fue erigido corregimiento en 1776 por el capitán e ingeniero español Antonio de la
Torre y Miranda. En 1812 se registró la llamada Revolución de los curas en contra de la
dominación de los libertadores de la nación. En 1897 Sincelejo fue elevado a la condición
de capital de provincia y más tarde del departamento creado y extinguido años después. Al
constituirse en 1966 el departamento de Sucre.” (Sincelejo, Alcaldia, 2015)
 Misión
“Somos la Capital del Departamento de Sucre, nuestro propósito principal es promover a
Sincelejo como entidad prestadora de los servicios que determine la ley, construir las obras
que demande el desarrollo local, ordenar lo territorial, impulsar la participación
comunitaria, velando por el mejoramiento social y cultural de los habitantes, sin distingo de
raza, condición política, religión e ideología” (Sincelejo, Alcaldía, 2015)
 Visión

Sincelejo, será la ciudad amable, acogedora, ambiental y urbanísticamente ordenada que
promueva el desarrollo humano, el empleo productivo sostenible y la equidad social, con
respeto y valoración por su diversidad étnica y cultural que asume una mayor
responsabilidad y compromiso por lo público como lo de todos. (Sincelejo, Alcaldia, 2015)

Las principales actividades económicas del municipio de Sincelejo giran alrededor del área
departamental y vecina específicamente en el sector de la ganadería, la agricultura y el
comercio y otros servicios. Por la excelente calidad de su ganado vacuno de alta selección,
Sincelejo ha sido llamada la “Capital Cebuísta de Colombia”; cuenta con una magnífica
cría, levante y ceba de animales de inmejorables condiciones para el consumo en los
mercados regionales; la lechería, en menor escala, es también importante dentro del
primero de los renglones económicos del municipio. (Sincelejo, Alcaldia, 2015)
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En la agricultura, que comparada con la ganadería es apenas una fuente económica
secundaria, se destaca la producción de maíz, yuca, ñame y plátano. Aunque el comercio,
que es bastante activo y otros servicios, especialmente los gubernamentales, son
importantes en Sincelejo, sólo le sirven económicamente al municipio como complemento
de las actividades primordiales del sector agropecuario. (Sincelejo, Alcaldia, 2015)

La industria que apenas empieza a despertar en la ciudad, cuenta con algunas factorías de
productos alimenticios, confecciones, calzado y procesamiento de maderas especialmente;
se destaca la gran vocación micro empresarial del municipio que se convierte en la
perspectiva futura más promisoria del municipio en el corto y mediano plazo. En síntesis, la
economía de Sincelejo está sustentada en el comercio y la oferta de servicios de bancos,
almacenes de cadena, clínicas, restaurantes, estaciones de servicio, telecomunicaciones fijas
y móviles, transporte terrestre y aéreo, automóviles, talleres. De acuerdo con un último
censo de Industria y comercio, son cerca de 3 mil establecimientos de toda índole los que
funcionan

en

la

capital.

(Sincelejo,

Alcaldia,

2015)
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Figura No. 1. Estructura Orgánica de la Alcaldía Municipal de Sincelejo fecha de consulta febrero 14 de 2015
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CAPÍTULO 3
CONTEXTO METODOLÓGICO Y TRABAJO DE CAMPO
La presente investigación tiene como objetivo la elaboración de una herramienta o guía
metodología que facilite el cumplimiento y desarrollo del artículo 11 de la ley 594 de 2000,
en el municipio de Sincelejo, que permita el entendimiento y comprensión de los principios
fundamentales de la archivística, como son el principio de procedencia, el principio de
orden original y el ciclo vital del documento, que servirán para el desarrollo total del
programa de gestión documental estipulada por la Ley.

3.1.Enfoque Metodológico

La propuesta de una herramienta metodológica para la formación archivística integral de
funcionarios de la alcaldía de Sincelejo en el departamento de Sucre, se aborda a través de
un estudio de caso bajo el enfoque cualitativo. En el contexto de la alcaldía de Sincelejo, se
busca centrarse en lo particular del fenómeno para comprenderlo en su situación concreta y
no realizar generalizaciones estadísticas.
De acuerdo con Hernández Sampieri (2014), la investigación cualitativa “proporciona
profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o
entorno, detalles y experiencias únicas. (pag.16)

3.1.1. Tipo de Estudio.

Según Martinez Carazo, (2006), el estudio de caso tiene utilidad para la descripción de los
fenómenos sociales y administrativos como la formación archivística integral de los
funcionarios de la alcaldía en mención. Este tipo de investigación permite desarrollar una
investigación abierta en donde “los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de
fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos,
entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u
objetos físicos” (p.167)
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Igualmente, el estudio de caso es particularista, descriptivo, heurístico e inductivo.
Parafraseando a Pérez Serrano (1994), con este tipo de estudio se pretende describir la
realidad de forma contextualizada, comprenderla en su singularidad, ampliar nuevos
saberes y en su lógica se parte de la observación del fenómeno particular para establecer
conclusiones. (citado en Barrio del Castillo & al., 2009, p.5)

De acuerdo con el perfil de la investigación, el estudio de caso permite desarrollar la
investigación de lo general a lo particular, con el fin de conocer detalladamente el actuar y
desarrollo de las actividades de la persona, la comunidad en el contexto que lo rodea,
consiguiendo un análisis y descripción detallado de la investigación en el campo de trabajo
de los funcionarios de la alcaldía de Sincelejo.

3.2. Fases del proyecto

Esta investigación se estructuró en 5 FASES, las cuales se desarrollaron de acuerdo a las
directrices estipuladas por Tamayo y Tamayo, (2006.p.52), las cuales se detallan a
continuación:
 Fase 1
Según Tamayo, en esta fase se debe “Indicar los objetivos de la investigación, Indicar cuál
es la unidad de estudio el caso y las características relaciones y procesos que se van a
observar” (Tamayo y Tamayo, 2006. P.52)

Esta fase se desarrolló mediante la identificacion de los objetivos generales y especificos,
permitiendo focalizar la investigacion de loque se quiere lograr o en la alcaldia de sincelejo,
la cual es la unidad de estudio que se intervino, con el fin de elaborara una guia
metodologica que permita enrutar la gestion documetal del municipio.
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 Fase 2
Según Tamayo, en esta fase se debe “Indicar como se selecciona el caso,y que tecnicas de
observacion van hacer utilizadas” (Tamayo y Tamayo, 2006, p.52)

Esta fase se desarrolla mediante la creación y utilización de herramientas como la
entrevista, la cual es aplicada en forma jerárquica a los funcionarios de la alcaldía
(directivos, Profesionales y Asistencial) Se analizan los elementos, sucesos, momentos más
importantes para el entrevistado, seguido a esto se estudian los temas que más han
aparecido o que más peso han tenido a lo largo de la entrevista.
 Fases 3
Según Tamayo, en esta fase se deben “Recoger datos” (Tamayo y Tamayo, 2006, p.52).

En esta fase se desarrollaron discusiones y análisis de la información extraída de la
entrevista, la cual es analizada e interpretada, permitiendo identificar las diferentes
falencias en materia de gestión documental.
 Fase 4
Según Tamayo, en esta fase se deben “organizar los datos en alguna forma coherente que
reconstruya la unidad que se estudia” (Tamayo y Tamayo, 2006, p.52)

En esta fase se desarrolla basado en el en información analizada y organizada lo que
permitió el diseño y elaboración de la herramienta gguía metodológica para la
implementación del artículo 11 de la Ley 594 de 2000 en el municipio de Sincelejo.
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 Fase 5
Según Tamayo, en esta fase se debe “informar los resultados y discutir su significación en
función de los objetivos al iniciar el estudio. (Tamayo y Tamayo, 2006, p.52)

En esta fase se desarrolla el periodo en que la guía se socializa y se inicia el proceso de
implementación en el cual se procedió con un proceso de reflexión sobre los resultados
encontrados en el proceso de investigación. De igual manera se evaluó la mejora en los en
los procedimientos administrativos relacionados con la gestión documental.

3.3. Instrumentos de Recolección de Información

Para el desarrollo de este proyecto se esbozó una metodología amparada en la utilización
integrada de una estrategia fundamental como la recolección de información basada en la
entrevista semiestructurada “la cual se basa en una guía de asuntos o preguntas y el
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar el concepto
u obtener mayor información” (Hernández Sampieri, 2014, p.403), enfocada en la gestión
documental.
Según Hernández Sampieri, la entrevista “se define como una reunión para conversar e
intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u
otras (entrevistados). (Hernández Sampieri, 2014, p.405). Basado en lo anterior esta
permitirá generar información para caracterizar la formación archivística de los
funcionarios públicos encargados del manejo de documentos y archivos e igualmente,
determinar las herramientas pedagógicas y didácticas para la formación archivística integral
de los mismos.
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La entrevista es una herramienta que permite al investigador tener una percepción real del
contexto donde se está llevando a cabo la investigación. A la vez, puede observar el
desenvolvimiento de entrevistado, en este caso de los funcionarios de la alcaldía de
Sincelejo, en su ambiente laboral lo que permite discernir el problema de la investigación.
La Entrevista semiestructurada está dirigida a los funcionarios de la Alcaldía de Sincelejo:

3.3.1. Modelo de Entrevista
Modelo Nivel Directivo
La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales se
aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre: _______________________________________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________________
Dependencia: __________________________________________________________________
Área:
_______________________________________________________________________
Sector: _______________________________________________________________________

2.

Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o explique su responsabilidad
sobre los documentos que se produces en el ejercicio de sus funciones?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.

Indique que conocimiento tiene de la legislación archivística y la gestión documental expedida por el
AGN
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.

De acuerdo con el conocimiento que tiene de la Alcaldía, sabe usted ¿cuáles servidores públicos son
los responsables del manejo del archivo?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5.

¿Cómo considera el acceso a los expedientes documentales en las diferentes instancias del archivo de
la Alcaldía?, explique:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Modelo Nivel Profesional
La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales se
aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre:
_______________________________________________________________________
Cargo:
_______________________________________________________________________
Dependencia: ____________________________________________________________________
Área:
_______________________________________________________________________
Sector:
_______________________________________________________________________

1. Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o explique su
responsabilidad sobre los documentos que se produces en el ejercicio de sus funciones?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Explique con sus palabras que conocimientos tiene de Gestión Documental y archivo
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Explique el mapa de procesos de la Alcaldía e identifique el nivel de ubicación del Proceso de
Gestión Documental
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo considera el acceso a los expedientes documentales en las diferentes instancias del archivo
de la Alcaldía?, explique:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. ¿De acuerdo con su conocimiento defina el nivel de importancia de la ubicación física del archivo:
Alto, medio, bajo, poca importancia?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. ¿Piensa que con el manejo actual del archivo se puede identificar el liderazgo y la gestión en la
Entidad?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Modelo Asistencial
La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales se
aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre:
_______________________________________________________________________
Cargo:
_______________________________________________________________________
Dependencia:
__________________________________________________________________
Área:
_______________________________________________________________________
Sector:
_______________________________________________________________________

7. Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o explique su
responsabilidad sobre los documentos que se produces en el ejercicio de sus funciones?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Explique con sus palabras que conocimientos tiene de Gestión Documental y archivo
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. Explique el mapa de procesos de la Alcaldía e identifique el nivel de ubicación del Proceso de
Gestión Documental
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. ¿Cómo considera el acceso a los expedientes documentales en las diferentes instancias del archivo
de la Alcaldía?, explique:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________
11. ¿De acuerdo con su conocimiento defina el nivel de importancia de la ubicación física del archivo:
Alto, medio, bajo, poca importancia?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. ¿Piensa que con el manejo actual del archivo se puede identificar el liderazgo y la gestión en la
Entidad?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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3.3.2. Población, muestra, muestreo y criterios de selección

Basados en el problema a investigar, y en la necesidad de identificar la entidad y los
individuos con quienes se llevara a cabo esta investigación, es necesario definir la
población y la muestra que permita focalizar cada una de las características que inciden en
la implementación de un programa de gestión documental.

Para Tamayo, la definición de población es:

La totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis
o entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para
un determinado estudio integrando un conjunto N que participan de una determinada
característica, y se le denomina población por constituir la totalidad del fenómeno
adscrito a un estudio o investigación. (Tamayo y Tamayo, 2006, p.176)

Basado en las anterior definición y para el desarrollo de esta investigación, la población que
se va a investigar es la Alcaldía de Sincelejo, en donde se evaluara el nivel de conocimiento
acerca de la legislación archivística y se elaborará y desarrollará la guía metodológica para
la implementación de la Ley 594 de 2000.
Tamayo (2006a) concluye que para una investigación la muestra “se determina a partir de
la población cuantificada” (p.176), a la vez aclara que la muestra “descansa en el principio
de que las partes representan el todo y por lo tanto refleja las características que definen la
población de la cual fue extraída, lo cual nos indica que es representativa”. (Tamayo y
Tamayo, 2006b, p.176)
De acuerdo con el Artículo 14 de la Ley 594 de 2000, que dice “Propiedad, manejo y
aprovechamiento de los archivos públicos, el artículo 15, responsabilidad especial y
obligaciones de los servidores públicos,” se establece que la responsabilidad de la gestión
documental no es de la persona encargada del archivo, si no, que los directivos deben ser
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los más comprometidos y directamente responsables de aplicación de las normas.
(Congreso de Colombia, 2000, p.5)

Teniendo en cuenta las responsabilidades exigidas por la ley en donde pone en cabeza de
los directivos la responsabilidad de la gestión documental, y la definición de muestra como
“un subconjunto de la población determinado según ciertos criterios llamados parámetros
muéstrales”. (Hernández Sampieri, 2014, p.386).

En el desarrollo de este trabajo se decidió que la muestra de esta investigación, está
representada por los directivos (secretarios, jefes de División, Oficinas y Asesores),
funcionarios (profesionales y asistenciales) y/o contratistas y los responsables de las
Unidades de Información (Archivos), mediante la elaboración de un muestreo Intencional
donde se eligen los individuos que se estima que son representativos o típicos de la
población. (Hernández Sampieri, 2014, p.387)

Cuadro 12. Clasificación de la Muestra:
CARGO
Directivos (Asesores )
Profesionales
Asistencial
Total

CANTIDAD DE PERSONAS
3
3
4
10

Elaboración propia

3.3.3. Herramientas de Análisis de la Información
Según Hernández, “la recolección y el análisis de los datos en la investigación cualitativa se
desarrollan en paralelo; además no es uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema
peculiar” (Hernández Sampieri, 2014, p.397).

Dado lo anterior no solo es basta con la recoleccion de los datos con las diferentes
herramientas elaboradas para desarrollar esta actividad, sino, que tambien es indispensable
estudiarlos, analizarlos, compararlos, etc., para poder lograr una estructura que sepueda
clasificar, codificar y establecer categorias y subcategorias.
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3.3.4 Categorizacion y Codificacion

El CEO, expresa que cuando un investigador obtiene información de un trabajo de
investigación cualitativa, este “querrá clasificar el contenido en categorías apropiadas para
describirlo en una forma ordenada. Este proceso de clasificación en categorías
habitualmente es designado como "análisis de contenido" o "codificación” y La palabra
"codificación" se usa en especial para referirse al proceso de categorización de las
respuestas a entrevistas” (Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas. CEO, 2007)
De igual manera Sonia Osses (2006) la “categorización, hace posible clasificar
conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico”. (p.123). Dado lo
anterior se puede establecer que las categorías se identifican en el contexto de la
investigación, en el trabajo de campo, en las diferentes actividades que se presentan en la
entidad y las personas investigadas, en este caso, la alcaldía de Sincelejo y los diferentes
funcionarios que hacen parte del estudio. (Osses Bustingorry & al, 2006)
La codificación, “es la operación concreta por la que se asigna a cada unidad un indicativo
(código) propio de la categoría en la que se considera incluida”. (Osses Bustingorry & et al,
2006)

De acuerdo con las definiciones anteriores se puede concluir que la categorización y
codificación son actividades complementarias que tiene como función la relación o
asociación de las unidades (códigos) a las categorías permitiendo una estructuración y
manejabilidad de la información.
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Cuadro 13

Categorías y Subcategorías

ÁMBITO
TEMÁTICO

PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

PREGUNTAS DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Describir el estado actual del

Elaborar

la

Guía

proceso

de

La problemática que

Metodología

que

Archivo

Municipal

se presenta en el

permita

municipio

de

implementar

Elaboración de la

Sincelejo

se

guía metodológica

enmarca

para

siguiente aspecto:

implementar

en

el

Municipio

en

el

Los

de

están

Sincelejo – Sucre.

archivos

no

organizados

debidamente, según
las directrices del
artículo 11 de la
Ley 594 de 2000.

posible

la

implementación de la
Ley 594 de 2000,
mediante

la ley general de
archivos

¿Es

elaboración
guía

la
de

la

metodológica

para la aplicación de
la misma?

Creación

del

de

la

SUBCATEGORÍAS

Gestión

Etapas de la Gestión

Documental

Documental

alcaldía de Sincelejo.
del

Artículo 11 de la

Definir las fases para la

Ley 594 de 2000 en

implementación del artículo

el

CATEGORÍAS

Municipio

de

Sincelejo con el fin

11 de la ley 594 de 2000, en la

Metodología

Ciclo

vital

del

documento

alcaldía de Sincelejo.

de dar cumplir a los
requerimientos
legales y mejorar el
desarrollo

de

las
Elaborar

actividades
archivísticas
administrativas.

y

Metodológica

la

Guía
para

municipio de Sincelejo

el

Archivos

Administración de

municipales

Archivos
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Cuadro 14.

Subcategorías Preguntas Directivos

SUBCATEGORIAS
Etapas
de
Documental

la

Gestión

Ciclo vital del documento

PREGUNTAS DIRECTIVOS
Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o
explique su responsabilidad sobre los documentos que se produces en el
ejercicio de sus funciones?
Indique que conocimiento tiene de la legislación archivística y la gestión
documental expedida por el AGN

¿Tiene conocimiento o no del presupuesto que asigna la Alcaldía para el
funcionamiento del archivo?

Administración de Archivos

De acuerdo con el conocimiento que tiene de la Alcaldía, sabe usted
¿cuáles servidores públicos son los responsables del manejo del archivo?
¿Cómo considera el acceso a los expedientes documentales en las
diferentes instancias del archivo de la Alcaldía?, explique

Elaboración Propia

Cuadro 15.

Subcategorías Preguntas Profesionales

SUBCATEGORÍAS

PREGUNTAS A PROFESIONALES

Etapas de Gestión
Documental

¿Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía,
¿mencione o explique su responsabilidad sobre los documentos que se
produces en el ejercicio de sus funciones?
¿Explique con sus palabras que conocimientos tiene de Gestión
Documental y archivo?
¿Explique el mapa de procesos de la Alcaldía e identifique el nivel de
ubicación del Proceso de Gestión Documental?

Ciclo vital
Administración de
Archivos

Elaboración propia

¿Piensa que con el manejo actual del archivo se puede identificar el
liderazgo y la gestión en la Entidad?
¿De acuerdo con su conocimiento defina el nivel de importancia de la
ubicación física del archivo: Alto, medio, bajo, poca importancia? y
¿Cuáles son las ventajas de contar con un archivo y además
organizado?:
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Cuadro 16.

Subcategorías Preguntas Asistenciales
PREGUNTAS A ASISTENCIALES

SUBCATEGORÍAS

¿Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o
Etapas

de

Gestión

explique su responsabilidad sobre los documentos que se produces en el ejercicio
de sus funciones?

Documental

¿Conoce el objetivo de la Alcaldía en cuanto al proceso de gestión documental?
¿Ha sido participe en los procesos de Gestión documental y del archivo de la

Ciclo vital

Administración

Alcaldía en los últimos 2 años?
de

Archivos

¿Cómo considera el acceso a los expedientes documentales en las diferentes
instancias del archivo de la Alcaldía?, explique:
¿Ha recibido capacitación en gestión documental y sus diferentes procesos?

Elaboración propia

Dado lo anterior y basados en las respuestas de los funcionarios entrevistados en sus
diferentes perfiles, la información recolectada se clasifico en las siguientes categorías:
Cuadro 17. Codificación de Categorías y Subcategorías
CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

CLASIFICACIÓN
C1S1 Nivel

Gestión Documental

Etapas de
Documental

la

Gestión





Directivo
Profesional
Asistencial

C2S2 Nivel
Metodología

Ciclo Vital del Documento





Directivo
Profesional
Asistencial

C3S3 Nivel
Archivos municipales

Administración de Archivos





Directivo
Profesional
Asistencial

Elaboración propia

Categoría 1- Gestión Documental. Subcategoría 1: Etapas de la Gestión Documental para el
desarrollo de las entrevistas enfocadas a la categoría 1,2 y 3 Gestión Documental,
administración de archivos y metodología se establecieron una serie de preguntas y algunas
comunes a los tres niveles de funcionarios y contratistas que participaron de esta actividad,
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con el fin de establecer la percepción del tema de gestión documental, el cual liga a todos
los funcionarios y contratitas que tienen vínculos con el estado.

Cuadro 18. Análisis Respuestas Categoría 1- Gestión Documental. Subcategoría 1: Etapas
de la Gestión Documental – Directivos
CATEGRIA

SUBCATEGORIA

FUENTE

DIR1-P1

DIR1-P2
Gestión
Documental

Etapas de la Gestión
Documental

DIR2-P1

DIR2-P2

DIR3-P1

DIR3P2
Elaboración propia

TEXTO
Al poner en funcionamiento la oficina de atención a
la comunidad, generamos un cambio al interior de
la administración con la implementación de un
modelo de atención al usuario y gestión
documental, que nos permitiera recepcionar los
documentos,
darle su respectivo tramite, y
realizando con esto un seguimiento, creando así una
cultura que permitiera desvirtuar el anacrónico
concepto de archivo como depósito de papel sin
ningún valor u organización, el modelo
implementado contempla la gestión documental
desde la producción o recepción del documento
pasando por la organización, conservación,
recuperación y difusión de la información contenida
en él.
Si, la ley general de Archivos. Que relaciona la
articulación y coordinación de la función
archivística a nivel nacional, mediante la
planeación, adopción, ejecución y evaluación de la
política archivística y la coordinación de las
entidades que conforman el Sistema Nacional de
Archivos
Velar porque la documentación recibida y
producida, se le dé el trámite respectivo y sea
contestado dentro del tiempo requerido, a su vez
archivando, dejando evidencia de las actividades
administrativas en la que se ve reflejada la
organización al interior de la administración.

Conozco la Ley General de Archivo, donde se
establece los parámetros para la gestión
documental.
Mi responsabilidad es que los documentos cumplan
con sus objetivos por lo cual fueron creados,
mantenerlos en buen estado, cumpliendo con las
normas de archivos establecidas
Sé que existen unas normas y una ley sobre la
legislación de archivos.

CODIFICACION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivo
Recepcionar
documentos
Administración
Evidencia
Producción
Planeación
Documentación
entrante y saliente
Políticas
Parámetros
Normas
Legislación
Gestión
documental
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Para desarrollar y detallar los resultados de la categorías Gestión documental, se tomaron
las entrevistas dirigida a el perfil de los directivos de donde se utilizaron las respuestas de
las preguntas P1., y P2., donde se puede observar en las diferentes respuestas, que los
entrevistados entienden la responsabilidad que como funcionarios tienen sobre los
documentos públicos, haciendo énfasis en el trámite administrativo o respuesta de los
documentos que reciben.

En cuanto al tema de legislación archivística se puede establecer que saben de la existencia
de la ley, y como ley es de obligatorio cumplimiento pero no tiene la certeza del número del
nombre de la ley a la cual hacen referencia ni del contenido.
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Cuadro 19. Análisis Respuestas Categoría 1- Gestión Documental. Subcategoría 1: Etapas de la Gestión Documental – Profesionales
CATEGRIA

SUBCATEGORIA

FUENTE
PROF1-P1

PROF 1-P2

PROF1 – P3

PROF 2-P1
Gestión
Documental

Etapas de la
Gestión
Documental
PROF 2-P2

PROF 2-P3

PROF 3-P1

PROF 3 -P2
PROF 3 P3
Elaboración

TEXTO
Empoderar y garantizar el sistema Integral de archivo del municipio a través de la
optimización del programa de Gestión Documental con la aplicación de sus tablas de
retención documental y la modernización de su archivo central.
Es lograr establecer y difundir normas que reglamenten la administración de la gestión
documental, fijando políticas que permitan normalizar y racionalizar la producción y el
manejo de los documentos logrando regularizar el flujo de los mismos.
Están basados en los modelos de operación por procesos de qué trata la normatividad
del Modelo Estándar de Control Interno en su componente de direccionamiento
estratégico y definidos en el mapa de procesos de la entidad. Se encuentran ubicados
en la Gestión de Planeación, estructurando un conjunto de estrategias transversales y
las acciones a seguir por la administración municipal, con el fin de orientar el
desarrollo integral, sostenible y competitivo del municipio.
Mi responsabilidad en los documentos es semiactiva, en la que, una vez concluido el
asunto que los creó, la consulta de estos documentos disminuye aunque su valor
administrativo aún está vigente y cualquier actuación posterior puede devolverlos a la
fase activa.
Gestión documental es el conjunto de tecnologías, normas y técnicas que permiten a la
empresa administrar su flujo de documentos a lo largo del ciclo de vida del mismo, ya
sea mediante técnicas manuales o aplicando tecnologías que permiten alcanzar niveles
más alto de rendimiento, funcionalidad y eficiencia.
Archivo: conjunto de documentos o documentación de una empresa.
Archivo: local donde se almacenan documentos
El mapa podemos identificar los procesos de la empresa como lo son el proceso de
gestión, proceso operativo y los procesos de soporte.
Buen manejo la información producida
Uso de la tecnología en los procesos de captura, tramite y disposición final de la
información.
Reducción de gastos en los servicios en los procesos documentales
Son las actividades que se realizan para tener organizados los documentos y los
archivos.

CODIFICACION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivo
Recepcionar
documentos
Administración
Evidencia
Producción
Planeación
Documentación
entrante
y
saliente
Políticas
Normas
Legislación
Sistema
Conjunto
de
documentos
Local
Procesos

El mapa podemos identificar los procesos de la empresa como lo son el proceso de
gestión, proceso operativo y los procesos de soporte.
propia
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Siguiendo con la categoría gestión documental, perfil profesional, se utilizaron las
respuestas de las preguntas P1., P2., y P3, en donde se observó que manejan una idea de
GD, relacionándola con la tecnología o TIC. Se hace mención de los servicios de archivo,
seguido por el uso de terminologías como ciclo de vida de los documentos, y algunas
definiciones de archivos, mostrando un acercamiento o un manejo más aterrizado del tema,
sin que se pueda decir que lo dominan. Nuevamente los entrevistados hacen énfasis en la
responsabilidad que como funcionarios sobre los documentos públicos sin embargo no
logran transmitir o expresar claramente.

En cuanto al tema del mapa de procesos la mayoría tiene claro los diferentes procesos de la
alcaldía y la ubicación de la gestión documental como parte del MECI.
Cuadro 20. Análisis respuestas Categoría 1- Gestión Documental. Subcategoría 1: Etapas
de la Gestión Documental – Asistenciales
CATEGRIA

SUBCATEGORIA

FUENTE

ASIS1-P1

ASIS1-P2

Gestión
Documental

Etapas de la Gestión
Documental

ASIS 2-P1

ASIS 2-P2

ASIS 3-P1

ASIS 3P2

Elaboración propia

TEXTO
Como servidora pública soy responsable aquí en la
dependencia de despacho de la distribución, organización
y manejo adecuado de los documentos y archivos que
llegan dirigidos al señor alcalde y que sean contestados
en el menor tiempo posible.

Sí, establecer directrices que permitan la eficiencia y
eficacia de los procesos archivísticos
Mantener el orden cronológico de los documentos,
clasificando los de archivo y los de apoyo, guardando los
documentos en cada expediente utilizando una carpeta
para cada serie o subserie según el asunto que tenga
relación, confrontando siempre la tabla de retención, y
realizando la debida depuración.

Velar por la conservación de los documentos, en cuanto a
limpieza retirando el material metálico, cintas, ganchos y
cualquier otro elemento que pueda producir deterioro a
estos.
Enviarlo a la entidad, persona o dependencia que
corresponda y archivar las copias de acuerdo al asunto
que trata.
Si Llevar correctamente el archivo aplicando las normas
de gestión documental.

CODIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivo
Recepcionar
documentos
Administración
Evidencia
Producción
Planeación
Documentación
entrante y saliente
Políticas
Normas
Legislación
Sistema
Conjunto
de
documentos
Local
Procesos
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Siguiendo con la categoría gestión documental, perfil Asistencial, se utilizaron las
respuestas de las preguntas P1., y P2., en donde se observó que tienen claro que sus
funciones laborales y/o administrativas están ligadas a la responsabilidad de la organización
de los archivos de gestión, tomando la gestión documental como un procedimiento
operativo y básico, nuevamente se hace mención de los servicios de archivo, manejan
alguna terminología mas no son muy claras la definiciones. No se observa la relación de la
responsabilidad que como funcionarios tienen sobre los documentos públicos sin embargo
se observa un esfuerzo por lograr transmitir o expresar claramente las ideas de Gestión
documental.
Cuadro 21. Análisis respuestas Categoría 2- Metodología Subcategoría 2: Ciclo Vital del
Documento – Directivos
CATEGRIA

SUBCATEGORIS

FUENTE
DIR1-P3

DIR1-P4

DIR2-P3
Administración
de archivos

Ciclo vital del
documento

Elaboración propia

TEXTO
Todos los funcionarios públicos
Se está realizando unos ajustes en la oficina de
archivo para mejorar, por lo que dificulta la
efectividad de ubicación de las carpetas, esta es una
medida que se está subsanando para presentar ante
la comunidad y entes gubernamentales mayor
efectividad.
Todos
los
funcionarios
públicos
somos
responsables de los archivos que manejamos, pero
existe una oficina que se encarga de recepcionar y
archivar los documentos enviados y recibidos.

DIR2-P4

La oficina de archivo en estos momentos se
encuentra en una etapa de reestructuración donde
está organizando por dependencias su archivo
correspondiente, lo que permitirá mayor agilidad en
el acceso a las carpetas

DIR3-P3

Todos somos responsables pero en especial las
secretarias de cada oficina y la jefe del archivo
central de cada entidad

DIR3-P4

Hasta ahora no he tenido inconvenientes, aquí en
mi oficina es bueno fácil ágil y oportuno.

CODIFICACION

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivos
Ubicación
Carpetas
Recepcionar
documentos
Enviados
Recibidos
Ágil
Oportuno
Producción
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Para desarrollar y detallar los resultados de la categoría metodología, se tomaron las
entrevistas dirigida a el perfil de los directivos de donde se utilizaron las respuestas de las
preguntas P3 y P4, observándose en las diferentes respuestas, enfocadas a la
responsabilidad legal, sin embargo también se puede apreciar como algunos dirigen la
responsabilidad del manejo a la parte operativa (secretarias) y al personal del área de
archivo. También se puede apreciar que entienden el tema de la responsabilidad, sin
embargo las exigencias o los procedimientos que exige la responsabilidad no están muy
claros.

En cuanto al acceso se puede observar una serie de respuestas defensivas dando
explicaciones, donde expresan ajustes y acciones de mejoramiento, para optimizar los
servicios, lo que podría entenderse que la accesibilidad a los expedientes no es la mejor en
estos momentos.
Cuadro 22. Análisis respuestas Categoría 2- Metodología. Subcategoría 2: Ciclo Vital del
Documento – Profesionales
CATEGRIA

SUBCATEGORIA

FUENTE

PROF1-P4

Administración
de archivos

Ciclo vital del
documento

PROF2-P4

TEXTO
Alto, porque como todas las dependencias de la
alcaldía, necesita un sitio con las condiciones
adecuadas para conservar los documentos.
Las ventajas de un archivo organizado dentro de la
política de transparencia y acceso a la información
es que los archivos son el eje regulador y
concentrador de la Administración, la organización
de este, nos permitiría homogeneizar el lenguaje de
los archivos y su funcionamiento, para ofrecer la
mejor perspectiva frente al futuro y mejorar la
calidad profesional y técnica de los funcionarios,
así como tener documentos organizados de acuerdo
con los principios teórico-prácticos aceptados.
Medio aunque se está trabajando duro para llegar al
máximo objetivo, esto cumpliendo con las normas
del archivo general de la nación.
Gestión y control efectivo, sencillez, rapidez y
ahorro de una forma sencilla, la organización tiene
acceso instantáneo a toda la documentación
necesaria para su actividad de negocio, reducción
de tiempo de consultas y tareas de archivo, ahorro
de espacio físico, resolución del problema de
localización de documentos. También facilita que la
información se comparta y se aproveche de forma
más eficiente. Como consecuencia, se reducen
drásticamente situaciones como la duplicidad de

CODIFICACION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivo
Acceso
Documentos
Administración
Organización
Principios
Documentación
entrante
y
saliente
Normas
Consultas
Consulta
Duplicidad
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PROF3-P4

documentos archivados, fotocopias innecesarias,
dobles grabaciones de datos, seguridad y fiabilidad
de la información y documentos de gran valor para
la organización.
Es Alta, ya que todo archivo necesita su espacio
para almacenar os documentos
Las ventajas son las de poder contar con la
información de los archivos de manera inmediata,
lo que permite desarrollar las actividades
administrativas de forma eficiente.

Elaboración propia

Para desarrollar y detallar los resultados de la la categoría metodología, se tomaron las
entrevistas dirigida al perfil Profesional de donde se utilizaron las respuestas pregunta P4,
donde se observó en las diferentes respuestas, que manifiestan la importancia de que el
archivo cuente con un espacio propio donde se puedan almacenar o contener los
documentos dándole un nivel alto. También se pudo observar una calificación de tipo
medio la cual se enfoca en el estado actual del archivo y no define o explica la importancia
de la ubicación física o del espacio propio para la ubicación del archivo.

Cuadro 23. Análisis respuestas Categoría 2- Metodología- Subcategoría 2: Ciclo Vital del
Documento – Asistencial

CATEGRIA

SUBCATEGORIA

FUENTE
ASIS1-P4

Programas
Administración de

TEXTO
Muy regular, todavía hace falta mayor organización
para lograr un acceso eficaz a los expedientes.

•

Archivo

•

documentos

ASIS1-P5

No

•

Manejo

ASIS2-P4

Bueno, porque es de fácil acceso y manejo

•

Software Especializado

ASIS2-P5

Sí, con la organización de los archivos de gestión.

•

Acceso

•

Sistema

•

Organización

•

expedientes

•

Archivos de gestión

archivos
Políticas

El acceso a los documentos en el archivo central se
ASIS3-P4

hace de manera manual por que no se cuenta con un
software especializado sobre el manejo de archivo.

ASIS3-P5

Elaboración

CODIFICACION

Si, organización de los archivos de gestión.

propia
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Para desarrollar y detallar los resultados de las la categoría metodología, se tomaron las
entrevistas dirigida al perfil Asistencial de donde se utilizaron las respuestas de las
preguntas P4 y P5 donde se observó una variedad de experiencias en cuanto al acceso a los
expedientes que va de bueno a regular, en donde el que responde regular no ha recibido
capacitación en gestión documental. También se puede observar que relacionan el acceso a
los archivos con la utilización de software especializado como herramienta necesaria para
el acceso a la información.
Cuadro 24. Análisis respuestas Categoría – Archivos Municipales. Subcategoría 3:
Administración de Archivos – Directivo
CATEGRIA

SUBCATEGORIA

FUENTE

DIR1-P5

Metodología

Administración de
archivos
DIR2-P5

TEXTO
Definitivamente No, debido a que ese tipo

CODIFICACION

de temas presupuestales y específicamente
de el de archivos no es socializado al interior
de la alcaldía.

•

Presupuestal

No tengo conocimiento, sin embargo como

•

Archivo

todas las dependencias deben tener asignado
un presupuesto.

DIR3-P5

No

Elaboración Propia

Para desarrollar y detallar los resultados de las categoría Archivos municipales, se tomaron
las entrevistas dirigida al perfil Profesional de donde se utilizaron las respuestas de las
preguntas P 5, y donde se pudo observar que definitivamente el tema de presupuesto es un
tema poco socializado, por lo que se presenta el desconocimiento del presupuesto por parte
de los directivos, cabe aclarar que uno de los entrevistados comenta que debe tener un
presupuesto asignado.

88

Cuadro 25. Análisis respuestas Categoría - Archivos Municipales- Subcategoría 3:
Administración de Archivos – Profesional
CATEGRIA

SUBCATEGORIA

FUENTE

PROF1-P5

Metodología

Administración de
archivos

PROF2-P5
PROF3-P5

TEXTO
Sí, ya que se nos permite garantizar el
eficiente manejo y servicio del acervo
documental especialmente en el surtido
eficiente y soportado de la información que
requiere la municipalidad y sus agentes
gubernamentales.
Sí, porque cuenta con un personal preparado
para cumplir con todas sus funciones.
Sí, porque con los archivos organizados
contamos con la información para poder
atender de forma oportuna las necesidades de
la comunidad.

CODIFICACION

•
•
•
•
•
•

Eficiente
Servicio
Acervo
documental
Funciones
Archivos
oportuna

Elaboración propia

Para desarrollar y detallar los resultados de las Archivos municipales, se tomaron las
entrevistas dirigida al perfil Profesional de donde se utilizaron las respuestas de las
preguntas P 5, y donde se pudo observar que definitivamente los entrevistados están de
acuerdo en que la alcaldía mejoría el desarrollo de sus actividades administrativas, sin
embargo no hacen aclaración sobre el manejo actual del archivo.
Cuadro 26. Análisis respuestas Categoría 3- Archivos Municipales. Subcategoría 3:
Administración de Archivos – Asistencial
CATEGRIA

SUBCATEGORIS

FUENTE
ASIS1-P5

Metodología

Ciclo vital del

ASIS2-P5

documento
ASIS3-P5

TEXTO

CODIFICACION

No
con la organización de los archivos



Organización



Archivos de Gestión

de gestión
Si, organización de los archivos de
gestión

Elaboración propia

Para desarrollar y detallar los resultados de las categorías Archivos municipales, se tomaron
las entrevistas dirigida al perfil Asistencial de donde se utilizaron las respuestas de las
preguntas P 5, y donde se pudo observar que definitivamente los entrevistados que ha
recibido algún tipo de capacitación pueden establecer si han sido participes de las
actividades de gestión documental.
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CAPÍTULO 4
HALLAZGOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Este capítulo permite describir el estado actual de la gestión documental en el municipio de
Sincelejo, cumpliendo con el segundo objetivo específico de esta investigación, mediante el
desglose y detalle de los resultados obtenidos de la entrevista en los cuales se analizaron de
tres categorías que son: Gestión documental, de donde se desprende la subcategoría etapas
de la gestión documental y enfatizando en el conocimiento del personal que labora en la
alcaldía respecto al PGD; seguida por la categoría Metodología, de la cual se desprende la
subcategoría ciclo vital del documento, en donde se pretende evidenciar el conocimiento y
relación de los funcionarios con la creación, gestión y disposición final de los documentos
y por ultima la categoría de Archivos municipales de la cual se desprende la subcategoría
Administración de archivos, de la cual se pretende evidenciar el manejo del archivo de
acuerdo con los parámetros exigido por la ley 594 de 2000.

4.1. Categorización y análisis de la información

4.1.1. Categoría 1. Gestión Documental
Según la definición del AGN, la Gestión documental es “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”. (Colombia,Congreso 2000)

Partiendo de la definición anterior, y analizando las respuestas del personal de directivos,
profesionales y asistenciales de la alcaldía de Sincelejo, se pudo observar cierto manejo de
los conceptos, terminologías y legislación en los diferentes perfiles analizados, sin embargo
es mucho más notable la falta de claridad referente a la aplicabilidad de la legislación
archivística exigida, cuya implementación se da mediante el cumplimiento de directrices
que permitan seguir un paso a paso y/o procedimientos que engranen cada uno de los
piñones que conforman el proceso de gestión documental.
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Al analizar las diferentes respuestas de todos los perfiles Según la información obtenida y
analizada de la entrevista, es claro y se evidencia insuficiente interpretación en la aplicación
del Artículo 11 de la Ley 594 de 2000, a su vez se hace evidente y necesaria establecer unas
bases sólidas para el desarrollo fortalecer la Gestión Documental.

De igual manera, se puede percibir que el personal que labora en la alcaldía no ha asimilado
completamente el valor que tiene el cumplimiento de las exigencias establecidas en materia
de gestión documental por la legislación archivística, y por ende el daño colateral que le
produce a la información documental el incumplimiento de esta para el desarrollo de las
actividades administrativas de la entidad.

4.1.2. Categoría 2. Metodología

Según la definición del diccionario de la Real Academia de la lengua española la palabra
metodología la define como el “Conjunto de métodos que se siguen en una investigación
científica o en una exposición doctrinal.” (Real Academia de la Lengua Española, 2015), el
objetivo de esta categoría es conocer que tan familiarizados están los funcionarios de la
alcaldía con la forma o la metodología exigida por la legislación archivística para la
implementación de las misma.

También se observa que hay dudas con respecto a la implementación de la gestión
documental ya que no es visto como un proceso, sino, como actividades independientes que
se pueden desarrollar sin que previamente se implementaran unas etapas, pasos o fases
encadenadas y relacionadas que son vitales para lograr el objetivo del PGD.

La gestión documental es un proceso transversal, el cual involucra a todas las dependencias
de la entidad, sin embargo advirtió la falta de información en aspectos presupuestales, de
igual manera no se hacen participes en las diferentes etapas de la gestión documental y no
incluyen dentro de los procesos de las alta dirección de la alcaldía la gestión documental,
pese a tener conocimientos de sus responsabilidades.
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4.1.3. Categoría 3 Archivos Municipales

El acuerdo 027 de 2006, el cual actualiza el artículo 67, en lo que hacer referencia al
glosario el cual define archivo municipal como “Archivo del orden municipal: Archivo
integrado por fondos documentales procedentes de los organismos del orden municipal y
por aquellos que recibe en custodia”.(Archivo General de la Nación, 2006).

Basado en la anterior definición el objetivo de esta categoría es conocer que tan
familiarizados están los funcionarios de la alcaldía con todo lo que significa archivo
municipal, las exigencias y obligaciones establecidas por la legislación archivística por
ende su implementación.

De igual manera, basado en la información obtenida de las entrevistas, se pudo constatar
que existe información no muy clara con respecto a los temas de presupuesto para el
archivo y el desarrollo e implementación de la gestión documental. Así mismo son
conscientes de que con el cumplimiento de la legislación archivística, los procesos,
procedimientos y servicios de la administración mejorarían ostensiblemente.

Cabe anotar que en los diferentes perfiles analizados la orientación en materia de
legislación archivística éstas condicionan notablemente al tipo de actividad o funciones que
desempeñen lo que origina una diferencia notable a la hora de exteriorizar el conocimiento
relacionado con el tema de esta investigación.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROSPECTIVA

5.1. Conclusiones

Con el desarrollo de esta investigación se realizó un estudio detallado de las diversas
debilidades y fortalezas que presenta el municipio de Sincelejo en materia de gestión
documental. Es por eso que de acuerdo con los objetivos trazados y basado en la
información analizada en el marco teórico, institucional y a los resultados obtenidos en el
trabajo de campo, se obtienen las siguientes conclusiones:
 En cuanto al cumplimiento de los objetivos del proyecto se concluye:

Los objetivos de esta investigación se pudiendo desarrollar y obtener en su totalidad, con el
estudio, desglose, análisis e interpretación de la información recolectada en el municipio,
permitiendo definir las fases para la implementación del artículo 11 de la ley 594 de 2000,
en la alcaldía de Sincelejo, describir el estado actual del proceso de gestión documental en
la Alcaldía Municipal de Sincelejo y por ultimo elaborar una Guía Metodológica para la
implementación del artículo 11 de la ley 594 de 2000 y la creación y consolidación del
archivo de la Alcaldía Municipal de Sincelejo.

Con la creación de la ley 594 de 2000, El estado colombiano marca el inicio de la era de la
gestión documental en Colombia, estableciendo como obligación legal la custodia,
conservación y manejo de la producción documental de los entes territoriales. Sin embargo
a pesar de la prospera producción de legislación archivística, no todos los involucrados en
la aplicación y cumplimiento de los deberes en materia de archivos, han logrado cumplir
con la ley, específicamente en el municipio de Sincelejo, debido muchas veces al leguaje
especializado que se utiliza convirtiéndose en un obstáculo más en el cumplimiento de la
ley.
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 Desde el punto de vista teórico se concluye:

Que según los testimonios de los funcionarios, contratistas y demás personas que
conforman el cuerpo de colaboradores de la alcaldía de Sincelejo, cuando hacen referencia
a formación archivística, se puede observar cierto manejo de alguna terminología, sin
embargo, es palpable la necesidad de mejorar los niveles de capacitación que permita un
empoderamiento del tema y por ende de los diferentes procedimientos que componen el
proceso de gestión documental en la administración.

Que el enfoque de la Guía Metodológica para la implementación del artículo 11 de la ley
594 de 2000, permite conocer, reconocer, aclarar y definir los pilares fundamentales para la
implementación de un programa de gestión documental, como son el principio de
procedencia, el principio de orden original y el ciclo vital del documento, los cuales
articulados de forma lógica permitirán el cumplimiento, aplicación y elaboración políticas,
conceptos y leyes que enmarquen las exigencias y buenas prácticas para la conservación,
custodia y administración del acervo documental del municipio de Sincelejo.

En la revisión teórica realizada, fue fundamental poder analizar los múltiples conceptos y
definiciones de las diferentes escuelas archivísticas, tradicionales y contemporáneas,
americanas, europeas, suramericanas, etc., los cuales permitieron observar un abanico de
principios y propuestas que proporcionaron la identificación de las diferencias y afinidades
en materia archivística, con un fin único, que no es otro que la conservación de los
documentos y la información.
 Desde lo metodológico:

Desde el punto de vista metodológico, el enfoque cualitativo permitió un acercamiento a la
realidad de la entidad, dando como resultado el conocer de cerca las debilidades, las causas
y fortalezas con las cuales se desarrollaban las actividades relacionadas directas e
indirectamente con la gestión documental, siendo estas categorizadas para el análisis de la
información.
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Es importante que el análisis realizado represente para la administración municipal la
organización y la incidencias en asuntos públicos – los temas de gestión documental son de
interés común, se ven que afectado el acceso a la información por parte de los usuarios–. A
través de los resultados se lograra involucrar a los funcionarios, la organización y/o las
demás instituciones que conforman la Alcaldía Municipal de Sincelejo, con el fin de contar
con unidades de información que faciliten a la administración documental optando por una
mejor toma de decisiones sociales, políticas y económicas e intervenir en ellas con el
propósito de superar la aplicabilidad del Artículo 11 de la Ley 594 de 2000.
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Anexo 1. Modelo Nivel Directivo
La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales se
aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre: _______________________________________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________________
Dependencia: __________________________________________________________________
Área:
_______________________________________________________________________
Sector: _______________________________________________________________________

6.

Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o explique su responsabilidad
sobre los documentos que se produces en el ejercicio de sus funciones?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.

Indique que conocimiento tiene de la legislación archivística y la gestión documental expedida por el
AGN
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8.

De acuerdo con el conocimiento que tiene de la Alcaldía, sabe usted ¿cuáles servidores públicos son
los responsables del manejo del archivo?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9.

¿Cómo considera el acceso a los expedientes documentales en las diferentes instancias del archivo de
la Alcaldía?, explique:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Anexo 2. Modelo Nivel Profesional
La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales se
aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre:
_______________________________________________________________________
Cargo:
_______________________________________________________________________
Dependencia: ____________________________________________________________________
Área:
_______________________________________________________________________
Sector:
_______________________________________________________________________

13. Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o explique su
responsabilidad sobre los documentos que se produces en el ejercicio de sus funciones?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Explique con sus palabras que conocimientos tiene de Gestión Documental y archivo
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
15. Explique el mapa de procesos de la Alcaldía e identifique el nivel de ubicación del Proceso de
Gestión Documental
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
16. ¿Cómo considera el acceso a los expedientes documentales en las diferentes instancias del archivo
de la Alcaldía?, explique:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
17. ¿De acuerdo con su conocimiento defina el nivel de importancia de la ubicación física del archivo:
Alto, medio, bajo, poca importancia?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
18. ¿Piensa que con el manejo actual del archivo se puede identificar el liderazgo y la gestión en la
Entidad?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Anexo 3. Modelo Asistencial
La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales se
aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre:
_______________________________________________________________________
Cargo:
_______________________________________________________________________
Dependencia:
__________________________________________________________________
Área:
_______________________________________________________________________
Sector:
_______________________________________________________________________

19. Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o explique su
responsabilidad sobre los documentos que se produces en el ejercicio de sus funciones?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
20. Explique con sus palabras que conocimientos tiene de Gestión Documental y archivo
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
21. Explique el mapa de procesos de la Alcaldía e identifique el nivel de ubicación del Proceso de
Gestión Documental
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
22. ¿Cómo considera el acceso a los expedientes documentales en las diferentes instancias del archivo
de la Alcaldía?, explique:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________
23. ¿De acuerdo con su conocimiento defina el nivel de importancia de la ubicación física del archivo:
Alto, medio, bajo, poca importancia?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
24. ¿Piensa que con el manejo actual del archivo se puede identificar el liderazgo y la gestión en la
Entidad?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Anexo 4. Entrevista No 1. Nivel Directivo
La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales
se aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre: ALBERTO GONZALEZ GAVIRIA - DIR1
Cargo: COORDINADOR SIAC- SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION A LA COMUNIDAD
Dependencia: ALCALDIA
Área: _______________________________________________________________________
Sector: _______________________________________________________________________
1. Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o explique su
responsabilidad sobre los documentos que se produces en el ejercicio de sus funciones?
R. Al poner en funcionamiento la oficina de atención a la comunidad, generamos un cambio al interior de la
administración con la implementación de un modelo de atención al usuario y gestión documental, que nos
permitiera recepcionar los documentos, darle su respectivo tramite, y realizando con esto un seguimiento,
creando así una cultura que permitiera desvirtuar el anacrónico concepto de archivo como depósito de papel
sin ningún valor u organización, el modelo implementado contempla la gestión documental desde la
producción o recepción del documento pasando por la organización, conservación, recuperación y difusión
de la información contenida en él.

2. Indique que conocimiento tiene de la legislación archivística y la gestión documental expedida por
el AGN
R. Si la ley general de Archivos. Que relaciona la articulación y coordinación de la función archivística a
nivel nacional, mediante la planeación, adopción, ejecución y evaluación de la política archivística y la
coordinación de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Archivos
3. De acuerdo con el conocimiento que tiene de la Alcaldía, sabe usted ¿cuáles servidores públicos son
los responsables del manejo del archivo?
R. Todos los funcionarios públicos
4. ¿Cómo considera el acceso a los expedientes documentales en las diferentes instancias del archivo
de la Alcaldía?, explique:
R. Se está realizando unos ajustes en la oficina de archivo para mejorar, por lo que dificulta la efectividad de
ubicación de las carpetas, esta es una medida que se está subsanando para presentar ante la comunidad y
entes gubernamentales mayor efectividad.
5. ¿Tiene conocimiento o no del presupuesto que asigna la Alcaldía para el funcionamiento del
archivo?
R. Definitivamente NO, debido a que ese tipo de temas presupuestales y específicamente de El de archivos
no es socializado al interior de la alcaldía
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Anexo 5. Entrevista No 2. Nivel Directivo
La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales
se aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre: Solicito que no apareciera el nombre
Cargo: Asesor DIR 3
Dependencia: DESPACHO
Área:
Sector:

1. Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o explique su responsabilidad
sobre los documentos que se produces en el ejercicio de sus funciones?
Mi responsabilidad es que los documentos cumplan con sus objetivos por lo cual fueron creados,
mantenerlos en buen estado, cumpliendo con las normas de archivos establecidas.
2. Indique que conocimiento tiene de la legislación archivística y la gestión documental expedida por el
AGN
R/ Sé que existen unas normas y una ley sobre la legislación de archivos.
3. De acuerdo con el conocimiento que tiene de la Alcaldía, sabe usted ¿cuáles servidores públicos son
los responsables del manejo del archivo?
R/ Todos somos responsables pero en especial las secretarias de cada oficina y el jefe del archivo
central de cada entidad.
4. ¿Cómo considera el acceso a los expedientes documentales en las diferentes instancias del archivo de
la Alcaldía?, explique:
R/ Hasta ahora no he tenido inconvenientes, aquí en mi oficina es bueno fácil ágil y oportuno.
5. ¿Tiene conocimiento o no del presupuesto que asigna la Alcaldía para el funcionamiento del archivo?
R/ No.
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Anexo 6. Entrevista No 1. Nivel Profesional
La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales
se aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre JUDITH PATERNINA MERCADO - PROF 1
Cargo: JEFE DE ARCHIVO ALCALDIA DE SINCELEJO
Dependencia: SECRETARIA GENERAL
Área:
Sector: ALCALDIA DE SINCELEJO
1. Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o explique su responsabilidad sobre los
documentos que se produces en el ejercicio de sus funciones?
R. Empoderar y garantizar el sistema Integral de archivo del municipio a través de la optimización del programa de
Gestión Documental con la aplicación de sus tablas de retención documental y la modernización de su archivo central.
2.

Explique con sus palabras que conocimientos tiene de Gestión Documental y archivo

R. Es lograr establecer y difundir normas que reglamenten la administración de la gestión documental, fijando políticas
que permitan normalizar y racionalizar la producción y el Manejo de los documentos logrando regularizar el flujo de los
mismos.
3.

Explique el mapa de procesos de la Alcaldía e identifique el nivel de ubicación del Proceso de Gestión
Documental.

R. Están basados en los modelos de operación por procesos de qué trata la normatividad del Modelo Estándar de Control
Interno en su componente de direccionamiento estratégico y definidos en el mapa de procesos de la entidad. Se
encuentran ubicados en la Gestión de Planeación, estructurando un conjunto de estrategias transversales y las acciones a
seguir por la administración municipal, con el fin de orientar el desarrollo integral, sostenible y competitivo del
municipio.
4.

¿De acuerdo con su conocimiento defina el nivel de importancia de la ubicación física del archivo: Alto, medio,
bajo, poca importancia? y ¿Cuáles son las ventajas de contar con un archivo y además organizado?

R. Alto, porque como todas las dependencias de la alcaldía, necesita un sitio con las condiciones adecuadas para
conservar los documentos.
R. Las ventajas de un archivo organizado dentro de la política de transparencia y acceso a la información es que los
archivos son el eje regulador y concentrador de la Administración, la organización de este, nos permitiría homogeneizar
el lenguaje de los archivos y su funcionamiento, para ofrecer la mejor perspectiva frente al futuro y mejorar la calidad
profesional y técnica de los funcionarios, así como tener documentos organizados de acuerdo con los principios teóricoprácticos aceptados.
5. ¿Piensa que con el manejo actual del archivo se puede identificar el liderazgo y la gestión en la Entidad?
R. Sí, ya que se nos permite garantizar el eficiente manejo y servicio del acervo documental especialmente en el surtido
eficiente y soportado de la información que requiere la municipalidad y sus agentes gubernamentales.
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Anexo 7. Entrevista No 2. Nivel Profesional

La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales
se aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre:
Cargo: Asesora de Despacho
Dependencia: Alcaldía
Área:
Sector: Publico
1. Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o explique su responsabilidad
sobre los documentos que se produces en el ejercicio de sus funciones?
R. Velar porque la documentación recibida y producida, se le dé el trámite respectivo y sea contestado dentro
del tiempo requerido, a su vez archivando, dejando evidencia de que se vea reflejado la organización al
interior de la administración.
2. Indique que conocimiento tiene de la legislación archivística y la gestión documental expedida por el
AGN
R. Conozco la Ley General de Archivo, donde se establece los parámetros para la gestión documental
3. De acuerdo con el conocimiento que tiene de la Alcaldía, sabe usted ¿cuáles servidores públicos son
los responsables del manejo del archivo?
R. Todos los funcionarios públicos somos responsables de los archivos que manejamos, pero existe una
oficina que se encarga de recepcionar y archivar los documentos enviados y recibidos.

4. ¿Cómo considera el acceso a los expedientes documentes en las diferentes instancias del archivo de la
Alcaldía?, explique:
R. La oficina de archivo en estos momentos se encuentra en una etapa de reestructuración donde está
organizando por dependencias su archivo correspondiente, lo que permitirá mayor agilidad en el acceso a las
carpetas

5. ¿Tiene conocimiento o no del presupuesto que asigna la Alcaldía para el funcionamiento del archivo?
R. No tengo conocimiento, sin embargo como todas las dependencias debe tener asignado un presupuesto.
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Anexo 8. Entrevista No 3. Nivel Profesional
La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales se
aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre: Pidió no publicar su nombre PROF2
Cargo: Profesional
Dependencia: Asuntos Culturales
Área:
Sector:
1. Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o explique su responsabilidad
sobre los documentos que se producen en el ejercicio de sus funciones?
R/ Mi responsabilidad en los documentos es semiactiva, en la que, una vez concluido el asunto que los creó,
la consulta de estos documentos disminuye aunque su valor administrativo aún está vigente y cualquier
actuación posterior puede devolverlos a la fase activa.
2. Explique con sus palabras que conocimientos tiene de Gestión Documental y archivo.
R/ Gestión documental es el conjunto de tecnologías, normas y técnicas que permiten a la empresa
administrar su flujo de documentos a lo largo del ciclo de vida del mismo, ya sea mediante técnicas manuales
o aplicando tecnologías que permiten alcanzar niveles más alto de rendimiento, funcionalidad y eficiencia.
Archivo: conjunto de documentos o documentación de una empresa.
Archivo: local donde se almacenan documentos
3. Explique el mapa de procesos de la Alcaldía e identifique el nivel de ubicación del Proceso de
Gestión Documental.
R/ El mapa podemos identificar los procesos de la empresa como lo son el proceso de gestión, proceso
operativo y los procesos de soporte.
4. ¿De acuerdo con su conocimiento defina el nivel de importancia de la ubicación física del archivo:
Alto, medio, bajo, poca importancia? y ¿Cuáles son las ventajas de contar con un archivo y además
organizado?
R/ Medio aunque se está trabajando duro para llegar al máximo objetivo, esto cumpliendo con las normas del
archivo general de la nación.
R/ Gestión y control efectivo, sencillez, rapidez y ahorro de una forma sencilla, la organización tiene acceso
instantáneo a toda la documentación necesaria para su actividad de negocio, reducción de tiempo de consultas
y tareas de archivo, ahorro de espacio físico, resolución del problema de localización de documentos.
También facilita que la información se comparta y se aproveche de forma más eficiente. Como consecuencia,
se reducen drásticamente situaciones como la duplicidad de documentos archivados, fotocopias innecesarias,
dobles grabaciones de datos, seguridad y fiabilidad de la información y documentos de gran valor para la
organización.
5. ¿Piensa que con el manejo actual del archivo se puede identificar el liderazgo y la gestión en la
Entidad?
R/ Si porque cuenta con un personal preparado para cumplir con todas sus funciones.
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Anexo 9. Entrevista No 4. Nivel Profesional
La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales se
aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre: Pidió no publicar el nombre PROF 3
Cargo: Profesional
Dependencia: Oficina de Prensa
Área:
Sector:
1. Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o explique su responsabilidad
sobre los documentos que se produces en el ejercicio de sus funciones?
R/ Como funcionario público tengo entendido que somos responsables de los documentos que se reciben y los
que se producen en la alcaldía.

2. Explique con sus palabras que conocimientos tiene de Gestión Documental y archivo
R/ Son las actividades que se realizan para tener organizados los documentos y los archivos.
3. Explique el mapa de procesos de la Alcaldía e identifique el nivel de ubicación del Proceso de
Gestión Documental.
R/ sé que hay procesos misionales, procesos estratégicos y procesos de apoyo y creo que la gestión
documental está ubicada en los procesos de apoyo.

4. ¿De acuerdo con su conocimiento defina el nivel de importancia de la ubicación física del archivo:
Alto, medio, bajo, poca importancia? y Cuáles son las ventajas de contar con un archivo y además
organizado
R/Es Alta, ya que todo archivo necesita su espacio para almacenar os documentos.
R/ las ventajas son las de poder contar con la información de los archivos de manera inmediata, lo que
permite desarrollar las actividades administrativas de forma eficiente.
5. ¿Piensa que con el manejo actual del archivo se puede identificar el liderazgo y la gestión en la
Entidad?
Sí, porque con los archivos organizados contamos con la información para poder atender de forma oportuna
las necesidades de la comunidad.
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Anexo 10. Entrevista No 1. Nivel Asistencial
La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales se
aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre: Amalfi Rivero ASIS 1
Cargo: Secretaria de Despacho
Dependencia: Despacho del Alcalde
Área:
Sector: Alcaldía de Sincelejo
1. Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o explique su responsabilidad
sobre los documentos que se produces en el ejercicio de sus funciones?
R. Como servidora pública soy responsable aquí en la dependencia de despacho de la distribución,
organización y manejo adecuado de los documentos y archivos que llegan dirigidos al señor alcalde y que
sean contestados en el menor tiempo posible.
2. ¿Conoce el objetivo de la Alcaldía en cuanto al proceso de gestión documental?
R. Sí, establecer directrices que permitan la eficiencia y eficacia de los procesos archivísticos
3. ¿Ha recibido capacitación en gestión documental y sus diferentes procesos?
R. Sí nos han capacitado pero no han sido muy específicos con los procesos, ha sido una capacitación muy
superficial.

4. ¿Cómo considera el acceso a los expedientes documentales en las diferentes instancias del archivo de
la Alcaldía?, explique:
R. Muy regular, todavía hace falta mayor organización para lograr un acceso eficaz a los expedientes

5. ¿Ha sido participe en los procesos de Gestión documental y del archivo de la Alcaldía en los últimos
2 años?
R/No
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Anexo 11. Entrevista No 2. Nivel Asistencial
La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales se
aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre: Pidió no publicar su nombre ASIS 2
Cargo: Secretaria Ejecutiva
Dependencia:
Área: Planeación
Sector:
1. Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la entidad ¿mencione o explique su responsabilidad
sobre los documentos que se produces en el ejercicio de sus funciones?
R// Mantener el orden cronológico de estos, clasificando los de archivo y los de apoyo, guardando los
documentos en cada expediente utilizando una carpeta para cada serie o subserie según el asunto que tenga
relación, confrontando siempre la tabla de retención, y realizando la debida depuración.

2. ¿Conoce el objetivo de la Alcaldía de Sincelejo, en cuanto al proceso de gestión documental?
R// Velar por la conservación de los documentos, en cuanto a limpieza retirando el material metálico, cintas,
ganchos y cualquier otro elemento que pueda producir deterioro a estos.

3. ¿Ha recibido capacitación en gestión documental y sus diferentes procesos?
R// Sí, de organización de archivos de gestión y de series y subseries.

4. ¿Cómo considera el acceso a los expedientes documentales en las diferentes instancias del archivo de
la entidad?, explique:
R// Bueno, porque es de fácil acceso y manejo

5. ¿Ha sido participe en los procesos de Gestión documental y del archivo de la alcaldía los últimos 2
años?
R// Sí, con la organización de los archivos de gestión
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Anexo 12. Entrevista No 3. Nivel Asistencial
La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales se
aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre: Pidió no publicar su nombre ASIS 3
Cargo: Secretaria
Dependencia: Sistemas de Información Municipal
Área:
Sector:
1. Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la entidad ¿mencione o explique su responsabilidad
sobre los documentos que se produces en el ejercicio de sus funciones?
R/ Enviarlo a la entidad, persona o dependencia que corresponda y archivar las copias de acuerdo al asunto
que trata.

2. ¿Conoce el objetivo de la Alcaldía en cuanto al proceso de gestión documental?
R/ Si Llevar correctamente el archivo aplicando las normas de gestión documental.

3. ¿Ha recibido capacitación en gestión documental y sus diferentes procesos?
R/ Si, organización de archivos de gestión

4. ¿Cómo considera el acceso a los expedientes documentales en las diferentes instancias del archivo de
la entidad?, explique:
R/ El acceso a los documentos en el archivo central se hace de manera manual por que no se cuenta con un
software especializado sobre el manejo de archivo.

5. ¿Ha sido participe en los procesos de Gestión documental y del archivo de la entidad en los últimos 2
años?
R/ Si, organización de los archivos de gestión
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Anexo 13. Entrevista No 4. Nivel Asistencial
La entrevista tiene como finalidad identificar los conocimientos que usted tiene con relación a los procesos
de gestión documental que se adelantan en la Alcaldía y determinar y analizar las razones por las cuales se
aplicación o no del Artículo 11 de la ley 594 de 2000.
Nombre: Pidió no publicar su nombre ASIS 3
Cargo: Secretaria
Dependencia: Servicios Generales
Área:
Sector
1.
Teniendo en cuenta las funciones que realiza en la Alcaldía, ¿mencione o explique su responsabilidad
sobre los documentos que se produces en el ejercicio de sus funciones?
•
•
•

Buen manejo la información producida
Uso de la tecnología en los procesos de captura, trámite y disposición final de la información.
Reducción de gastos en los servicios en los procesos documentales

2.

¿Conoce el objetivo de la Alcaldía en cuanto al proceso de gestión documental?

Si, divulgar la imagen institucional y mantener la comunicación con el cliente interno y externo y demás
partes interesadas de acuerdo con los lineamientos establecidos.
¿Ha recibido capacitación en gestión documental y sus diferentes procesos?
Sí, he recibido capacitación en lo que respecta a los procesos archivísticos, nos ofrecieron los siguientes
diplomados: Gerencia Archivística y Gestión documental y Administración de archivos

4.
¿Cómo considera el acceso a los expedientes documentales en las diferentes instancias del archivo de
la Alcaldía?, explique:
Considero fácil el acceso a la consulta por el manejo de las tablas de retención documental que nos dan los
lineamientos del estado de los documentos en cada una de sus etapas.

5.
¿Ha sido participe en los procesos de Gestión documental y del archivo de la Alcaldía en los últimos
2 años?
Si, a partir de la implementación de las normas archivísticas dentro de la organización, y de las capacitaciones
recibidas, he venido trabajando para mejorar cada uno de los procedimientos requeridos, para la custodia y
conservación de la documentación producida y de esta forma lograr que el acceso a la información, este de
acuerdo con la ley general de Archivos.

