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Título del Proyecto:
DIAGNOSTICO DEL ESTADO ARCHIVÍSTICO DE LA SUBSERIE DOCUMENTAL
ACTAS DE GRADO, DEL FONDO DOCUMENTAL DE LOS COLEGIOS PRIVADOS
CERRADOS ANTES DEL AÑO 2008 DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. ESTUDIO DE CASO.
Resumen del Proyecto.
La realización de la presente investigación es el resultado del diagnóstico archivístico de la
Subserie Documental: Actas de Grado, consignadas en el fondo documental de Libros y
Registros Reglamentarios de los planteles educativos de carácter privado cerrados antes del año
2008, analizando su importancia para la ciudadano-usuario, el cual necesita demostrar su
trayectoria académica mediante dicha documentación, a su vez, el presente escrito declara el
valor histórico de dichos documentos como patrimonio documental del distrito capital.
La investigación académica realizo dicho diagnostico documental utilizando como sus
principales herramientas la observación directa y teniendo en cuenta la metodología: DIRKS.
Designing and Implementing Recordkeeping System. (Diseño e implementación de Sistemas de
Gestión de Registros). Se realizó una entrevista con el personal a cargo de dicha
documentación, con el fin de analizar la situación de sus procesos, encontrando evidencias de
la gestión documental llevada hasta la actualidad de dicha Subserie.
El análisis de la organización de información demostró la importancia de dicha tipología
documental para la ciudadanía, al igual que, plantea una serie de recomendaciones para el
mejoramiento de la Gestión Documental de dicha documentación.

Palabras Clave: Gestión Documental, Administración de Archivos, Archivos – Organización,
Archivos – Diagnóstico, Colegios.
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Abstract

The accomplishment of this investigation is the outcome of the registry diagnosis of the
Documentary Subseries: Degree certificate, consigned in the documentary fund of Books and
Registers of the private educational establishments closed before the year 2008, analyzing their
importance for the citizen -user, who needs to demonstrate his academic career through such
documentation, in turn, this writing declares the historical value of these documents as
documentary heritage of the capital district.
The academic research carried out this documentary diagnosis using as its main tools the direct
observation and taking into account the methodology: DIRKS. Designing and Implementing
Recordkeeping System. An interview was conducted with the personnel in charge of that
documentation, with the purpose of analyzing the situation of their processes, finding evidence
of the documentary management carried to the presence of this Subseries.
The analysis of the organization of information demonstrated the importance of such a
documentary typology for the population, as well as, it raises a series of recommendations for the
improvement of the Documentary Management of that documentation.

Keywords: Document Management, File Management, Archives - Organization, Archives Diagnosis, Schools.
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INTRODUCCIÓN.

El trabajo de investigación partió del interés generado al observar y detectar la situación
archivística actual de la documentación académica expedida por los planteles educativos
privados cerrados en la ciudad de Bogotá, antes del año 2008; información que está contenida en
el Archivo Central de la Secretaria de Educación Distrital de la ciudad de Bogotá D.C.. Esta
documentación presenta una destacable relevancia ciudadana para la expedición de diferentes
certificaciones de estudios realizados en los años de funcionamiento de dichos colegios.
Los archivos académicos se han convirtiendo en depósitos de información que albergan
grandes cantidades de documentos, en la mayoría de los casos, con poco grado de atención en
sus criterios archivísticos de organización y conservación. (Palacios Preciado, 1996). La
situación de descuido y desorganización conlleva a generar condiciones poco convenientes por
la falta de criterios de Valoración y Organización Documental. Este escenario incrementa las
probabilidades de deterioro de los documentos, y a su vez, obstaculiza la recuperación de la
información y la prestación de servicios de suministro de copias de certificados, entre otros. En
definitiva, hay un alto riesgo de detrimento del patrimonio histórico de la información
académica de planteles que educaron a un gran número de ciudadanos en las últimas dos décadas
del siglo XX.
Los ciudadanos necesitan certificar sus estudios de básica primaria y básica secundaria
realizados en los planteles académicos privados cerrados antes del año 2008, que alguna vez
prestaron sus servicios en las diferentes localidades de Bogotá, dichos usuarios presentan ante la
Secretaria de Educación Distrital de la ciudad de Bogotá solicitudes de copias, duplicados y
certificaciones académicas.

El presente trabajo académico, plantea el objetivo de realizar un Diagnóstico Documental de
la situación archivística, con el fin de lograr un análisis académico, tomando como eje
observador la situación de la Subserie documental: Actas de Grado, reconociendo su situación y
proporcionando una mirada analítica desde la archivística. El trabajo investigativo propone
conocer la magnitud de la problemática del archivo académico prestándole la debida atención y
análisis a documentos que por su significativa relevancia en la gestión administrativa de la
entidad: Secretaria de Educación del Distrito y para su importante Archivo Central de la SED,
por ser dicho archivo el custodio y garante de la información académica indispensable para
cumplir con la demanda que la ciudadanía realiza.
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CAPÍTULO 1

1.1 Planteamiento del problema.
Un plantel de educación de primaria o secundaria, sea de carácter público o privado, es
productor y receptor de información y documentos. Dicha documentación se convierte en
testimonio irrefutable de los procesos de formación, así como de los avances y aportes a la
educación y a la ciencia. La importancia de los documentos académicos es fundamental, ya que,
es prueba de aprobación de grados académicos, es decir, son prueba fehaciente de un logro
académico presente y pasado; en este orden de ideas, debe de estar en plena disposición de los
interesados, sean estos, estudiantes activos, egresados y hasta hijos de los mismos.
Si los documentos académicos no existen, o su situación documental no es la adecuada,
resultaría un recurso poco útil para la institución educativa que los emite, y para el egresado que
los necesita, lo anterior, presenta, una situación de especial atención al administrador
documental1, en este caso: El Archivo Central de la Secretaria de Educación Distrital (SED),
abarcando claro está, el personal a cargo y los usuarios que los solicitan.
El Archivo Central de la SED es un organismo que cumple con la gran responsabilidad de
salvaguardar el segundo acervo documental más grande del país (Gómez Restrepo & Silva
Zarate, 1999), su labor administrativa ha vivido varios cambios administrativos a lo largo de su
historia, es así como, en la década de los noventa del siglo XX, estaban ubicados en las
instalaciones de la actual Secretaria de Educación Distrital, en la Avenida El Dorado,

1

La Administración de Documentos enfatiza la necesidad de prestar la atención a todo el ciclo vital de los
documentos, desde su creación inicial hasta su eliminación final o a su asignación de las etapas del archivo .

denominada calle 26, bajo la administración compartida entre diferentes empresas privadas y
algunos funcionarios de planta de la Secretaria de Educación (Gordillo, Blanco , Ricardo; Reyes,
Velandia., Sandra Viviana, 2015), de esos años no se encuentran soportes de recepción, traslado
o conformación de la Subserie documental: Actas de Grado, pertenecientes al fondo documental
de los Libros de Registros Reglamentarios2 de los colegios privados que funcionaron en la
ciudad de Bogotá.
Hacia el año 2013, se realizó el traslado del Archivo Central de la Secretaria de Educación
en modalidad de arriendo a las instalaciones que en el presente ocupan, ubicadas en la Carrera
116 Número 148-30, sector de reserva ecológica “El Pato”, en la localidad de Fontibón, Bogotá,
Distrito Capital. El Archivo Central de la Secretaria de Educación (SED), cuenta con los Libros
y Registros Reglamentarios de colegios privados cerrados hasta el año 2008, sin ningún tipo de
registro de entrega para su administración formal, las iniciativas que se han desarrollado en este
tema son: una disposición física ubicada en la bodega, y unos inventarios en formato Excel que
han sido recopilados por los colaboradores del Archivo Central de la SED.
El presente trabajo identifica la problemática de la Subserie Documental denominada:
Actas De Grado de colegios cerrados privados hasta el año 2008, que no posee ningún tipo
análisis de su situación archivística, Esta documentación se encuentra en continua consulta por
parte de la ciudadanía, quienes necesitan acceder a las certificaciones académicas que den fe de
su formación básica y media superior (bachillerato), cursadas en instituciones privadas que
cerraron en todas las localidades de la ciudad de Bogotá.

2

Los libros y Registros Reglamentarios fueron establecidos por la Resolución Nacional 2624 el 15 de noviembre de
1951, se le ha ajustado y modificado en la Ley 115 de 1994, Ley 715 2001, Decreto 1860 de 1994, Decreto 230 de
2002. Decreto 4791 de 2008. Decreto 1290 de 2009. Son los soportes escritos que se diligencian en los
establecimientos educativos para evidenciar su gestión pedagógica administrativa y financiera. Constituyéndose en
valiosos archivos históricos que dan cuenta de la operatividad de los diferentes procesos que se desarrolla la
institución educativa pública o privada, así como, el cumplimiento de la normatividad educativa.
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Con el objetivo de identificar las diferentes situaciones de los documentos, entre las
vigencias del 1998 al 2008, el diagnóstico pretende detectar situaciones como inexactitudes en
el manejo de la información, en la disposición física del fondo documental, ubicando escasas
técnicas archivísticas que facilitarían, primero, el acceso a los documentos, segundo, la acceso a
la información y su trazabilidad, tercero, su conservación documental.
El Diagnóstico Documental, eje primordial del trabajo investigativo, destaca una
problemática de suma y necesaria atención hacia el futuro, debido a que llama la atención en la
necesidad de estudios y herramientas archivísticas para atender la producción de documentos
académicos producidos por planteles de educación que siguen cerrando sus puertas.
Una Subserie Documental que necesita ser tenida en cuenta por un análisis documental
archivístico, que identifique y tenga en cuenta a la ciudadanía en términos, de identificar un
documento archivístico de total importancia que da fe y certifica lo correspondiente a la
formación académica de la ciudadanía.

Por tanto, para la presente investigación se planteó la siguiente pregunta:
¿Cuál es la situación y estado Archivístico de la Subserie Documental denominada: Actas de
Grado perteneciente a los Libros y Registros Reglamentarios de colegios públicos y privados
antes del año 2008?

1.2 Justificación.

Como se precisa en la Constitución Política de Colombia en su artículo número 74 el cual
señala: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos
que establezca la ley”, (Constitución Política de Colombia., 2015), por lo mismo, los ciudadanos
tienen derecho a acceder y tener conocimiento de los documentos públicos. Cabe agregar que,
aunque en el artículo citado de la Constitución no se menciona la expresión “derecho a la
información”, se conoce de esa manera porque se desarrolla desde la propia filosofía del derecho.
(Pulido Daza, Arce, & Silva Bohórquez, 2013).
En nuestro país, el concepto de derecho a la información y su relación con los archivos se
limita a lo operativo, (Pulido Daza, Arce, & Silva Bohórquez, 2013), es decir, al cumplimiento
de las leyes que inciden en la labor archivística en Colombia la cual es regulada por el Archivo
General de la Nación. “El derecho a la información se establece entre las condiciones de vida de
cada sujeto, condiciones que permiten desarrollarse, explorar su creatividad y mejorar sus
condiciones de vida” (Sánchez Oviedo, 2011).
De la misma manera, el Derecho de acceso a la información pública se encuentra en el
artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, el cual señala: “Todas las personas tienen
derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y
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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”, (Constitución Política de Colombia., 2015).
En la Sentencia C-274/13 se estableció el derecho de acceso a la información pública EN
EL apartado: Contenido y alcance: “Es titular del derecho a acceder a la información pública
toda persona, sin exigir ninguna cualificación o interés particular para que se entienda que tiene
derecho a solicitar y a recibir dicha información de conformidad con las reglas que establece la
Constitución y el proyecto de ley. Esta disposición se ajusta a los parámetros constitucionales del
derecho de petición, de información y del libre acceso a los documentos públicos, a los
principios de la función pública, que consagran los artículos 20, 23, 74 y 209 de la Carta”
Según lo expuesto, lo anterior señala, el derecho a la información es un derecho ciudadano,
una potestad que proporciona al colombiano las herramientas para el ejercicio de su actividades,
de otorgarle un lugar en la sociedad. El acceso a la información, en el caso que nos ataña, la
información académica: es un derecho que permite a los sujetos acceder a la información que
acredita sus años de escolaridad, señala sus logros académicos a partir de una información
custodiada por los entes establecidos por la ley.
El diagnostico documental que plantea el trabajo de investigación, se justifica en la toma de
consciencia sobre la importancia de la documentación académica, al igual que, demuestra la
utilidad de los archivos académicos, puesto que se convierten en el medio democrático para
ejercer el derecho ciudadano de acceso a una información crucial, útil y personal del usuario.
El Archivo académico, por tanto, toma un protagonismo sin par, que permiten garantizar el
acceso a la información, como un derecho que tiene el ciudadano de contar con la información

que visibiliza sus necesidades de información, y un lugar que resguarda la memoria histórica de
los habitantes de la ciudad de Bogotá.
La investigación pretende generar un Diagnostico Documental Archivístico que apoye en la
ejecución de buenas prácticas archivísticas y visibilice la importancia de un archivo académico
que mantiene una consulta intermedia, a su vez, es un patrimonio histórico en lo académico con
el que cuenta la capital. Un Diagnóstico procedimental que conlleve a la toma de consciencia
sobre la importancia de la documentación y ayude en la búsqueda de la optimización de un
recurso archivístico de información para beneficio de la ciudadanía.
El Diagnostico de la situación Archivística identificará los recursos con que cuenta el
Archivo Central de la SED para administrar dicha Subserie Documental: Actas de Grado
buscando la mejora en las prácticas archivísticas que se adelantan en lo concerniente a dicha
Subserie Documental.
Es importante rescatar el patrimonio documental de los colegios3 (Ferreiro S., 2012-2014),
tanto públicos como privados, los cuales han sido cerrados por diferentes razones, de igual
manera, aportar la visualización de un fondo documental al servicio de investigación social4, es
decir, dicho fondo puede ser de ayuda invaluable a investigadores de la educación que podrían
estar interesados en las situaciones de la educación privada en el siglo XX de nuestra ciudad de
3

The National Historical Publications and Records Commission (NHPRC) enables the National Archives to reach
beyond those Federal records under its stewardship to assist in the preservation and publication of collections of
records held by state and local governments, nonprofit organizations, colleges and universities, and other
institutions. It carries out this mission through competitive grants for archives preservation and access projects,
by investing in research and development in new archival methods—particularly for electronic records, and
through public policy leadership. In late June 2012, the National Archives will be the host for a new web
resource, Founders Online, which will provide access to the papers of John Adams, Alexander Hamilton, Thomas
Jefferson, James Madison, Benjamin Franklin, and George Washington.
4La debida Conservación de los archivos académicos posibilita la Investigación Científica de variables educativas como: 1. Asignaturas académicas impartidas con las
diferentes disposiciones de ley de educación, 2. Manejo de contenidos académicos, 3. Índice y estadísticas de graduados, 4. Aplicación conceptual de los pensum de los años
académicos anteriores, posibilitando el no repetir los errores en planes y programas académicos que no necesita el país.
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Bogotá (Gamboa N, 2012). Se buscará, por medio del objetivo de examinar la situación
documental, seleccionar los puntos neurálgicos en la problemática de gestión documental que
afectan dicha Subserie documental, como son, primero, acumulación de la documentación sin
control ni planeación hacia el futuro, segundo, problemas de acceso y recuperación eficiente de
la información, tercero, falta de procedimientos normalizados como en el descarte y su
transferencia a instancias que les podrían dar un diferente manejo.
Por lo tanto, se evidencia la necesidad de generar un balance específico y juicioso desde lo
archivístico para identificar algunos factores de mejora.

1.3 Objetivos.
1.3.1 Objetivo General.
Realizar el Diagnóstico Documental del estado archivístico de la Subserie Documental:
Actas de Grado, contenidas en el Fondo Documental denominado: Libros y Registros
Reglamentarios a cargo de la Secretaria de Educación Distrital de la ciudad de Bogotá D.C, para
identificar las condiciones en las que se encuentra y detectar posibles deficiencias y estrategias
de mejoramiento.

1.3.2 Objetivo Específicos.

- Examinar los problemas encontrados de acuerdo a los procesos del Programa de
Gestión Documental de la SED.

- Determinar el análisis archivístico de la Subserie Documental: Actas de Grado en
problemáticas puntuales como: Gestión Documental e infraestructura física para formular
oportunidades de mejora.

1.4 Antecedentes de la investigación.
En el siguiente apartado se relacionan los trabajos encontrados sobre el tratamiento de
Fondos Acumulados Documentales de colegios de básica primaria y secundaria, donde se
identifica la escasez de antecedentes de trabajos sobre el tema de estudios específicos de
Subseries documentales, tales como, Actas de Grado.
En la exploración de trabajos de grado que aporten al tema en cuestión se encuentra el
elaborado por la autora Jeimmy Andrea Castro Garavito con su trabajo en la Universidad De La
Salle en el año 2010, titulado: “PROPUESTA DE UN CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE
ARCHIVOS PARA LOS COLEGIOS DE LA COMUNIDAD DE AGUSTINOS RECOLETOS
DE BOGOTÁ”, dicho trabajo postula la elaboración de una herramienta de control de
clasificación documental para los colegios de la comunidad de los Agustinos en Colombia, sus
objetivos se centraron en la búsqueda de criterios archivísticos dirigidos a un procedimiento de
normalización, de colaboración y ayuda para la organización de un fondo documental acumulado
que contenía las memorias, los eventos y los documentos que dan sustento a la certificaciones
estudiantiles de sus egresados de un colegio de básica primaria y secundaria perteneciente a los
hermanos agustinos.
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La búsqueda teórica y el aporte del trabajo investigativo es generar una organización
documental para el futuro de la producción documental del establecimiento educativo.
Otro trabajo de grado es el titulado: “PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA
COLEGIOS PRIVADOS: ESTUDIO DE CASO: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA
SABIDURÍA” realizado por: Liliana Guzmán Ramírez y Martha Lilia Pedraza Amaya,
elaborado para optar por al título de Especialistas en Sistemas de Información y Gerencia de
Documentos en la Universidad de la Salle, año 2010., Este trabajo monográfico propuso un
Programa de Gestión Documental (PGD) aplicado al Colegio de carácter privado llamado
Nuestra Señora de la Sabiduría, fundado en 1949 por la Congregación Hijas de la Sabiduría. Con
la finalidad de realizar un diagnóstico de la situación documental de la institución,
encontrándose con una precaria disposición de clasificación y organización documental en el
plantel educativo, por consiguiente, deja en evidencia la deficiente conservación documental y
una problemática de recuperación de información vital para usuarios y egresados de dicha
institución educativa.
Nos encontramos con una problemática generalizada en colegios privados donde la Gestión
Documental es de bajos estándares y poca aplicación, la finalidad del trabajo de grado de Iliana
Guzmán es brindar las pautas para la organización de los archivos, respondiendo a las políticas,
principios, normas y procedimientos archivísticos establecidos por el Archivo General de la
Nación, de tal forma, que los archivos de planteles educativos se conviertan en centros de
información, ayudas esenciales para la gestión administrativa al servicio de una comunidad y
para preservación de la memoria Institucional.

Como otro referente académico encontramos el trabajo de grado: “PROPUESTA DE
DISEÑO PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ÁREA
ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO (I.E.D.)”. Elaborado
por: Lyda Milena Ramírez Castillo y Néstor Alfonso Calderón Moreno en la universidad
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad De Comunicación y Lenguaje Sede Bogotá. Dicho
trabajo investigativo muestra la necesidad de información que subyace en la sociedad estudiantil.
Este trabajo académico se encamina al beneficio de un segmento de la sociedad, los estudiantes
activos y sus egresados. En este documento se deja de manifiesto la importancia de cada una de
las fases del programa de gestión documental que deben de tener todos los colegios públicos y
privados, en aras de su desarrollo como una organización que se encarga de los ciudadanos en
formación básica y básica media, permitiendo.
Otro aporte al apartado de los antecedentes se encuentra en la tesis elaborada por Oscar
Fabián Moreno Saavedra titulada: “DISEÑO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL PARA EL GIMNASIO LOS PINOS”, trabajo investigativo para optar por el
título de Bibliotecólogo de La Pontificia Universidad Javeriana Facultad De Comunicación y
Lenguaje. El trabajo se enmarca en la responsabilidad de promover e incentivar procesos con
información educativa, dentro de un plantel de formación académica que se desarrollen en el
marco de la normatividad legal y directrices archivísticas, es decir, encaminar esfuerzos en
realizar propuestas útiles para encontrar modelos de conocimiento capaces de resolver una
problemática y darle solución efectiva.
Señala que son pocas las entidades de educación privada que aplican la normatividad legal y
directrices, y muchas privadas que están cumpliendo pero de manera parcial la Ley en relación a
la implementación de programas de gestión documental.
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Sintetizando los aportes de los trabajos citados en el presente apartado de antecedentes, se
demuestra que la necesidad de acciones concretas e inmediatas en la intervención de archivos
con perfiles académicos, debido a la responsabilidad de los Archivos llamados a salvaguardar la
memoria de las instituciones educativas, es complejo los grados de relevancia de dichas
informaciones académicas, algunas pueden ser la de proveer a los egresados de sus soportes,
otras de no olvidar que los planteles educativos tiene que cumplir con las normativas como lo
realizara cualquier otra organización.
En la actualidad social que vive nuestro país, la documentación gestionada es también la
memoria de la organización, todo documento que exprese un trámite y una función de la
organización, se convertirá en un testigo de las determinaciones de la organización, esta premisa
y su desarrollo es un eje conceptual que podemos encontrar como factores comunes en los
trabajos citados anteriormente.

1.4.1 Antecedentes en cuanto a Libros y Registros Reglamentarios en Colombia.
“LA GUÍA BÁSICA PARA EL MANEJO DE LIBROS Y REGISTROS
REGLAMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN, Dirección Técnica para la Prestación del Servicio Educativo”, elaborada en la
Secretaria de Educación del Municipio de Medellín en el año 2009, es una propuesta de
elaboración de una directriz para el tratamiento de los Libros y Registros Reglamentarios que
todos los colegios del municipio tienen que cumplir a la hora la demostrar sus actividades
administrativas.
Esta guía tuvo como propósito: 1. Establecer los libros y registros reglamentarios que deben
diligenciar todas las instituciones de Medellín que prestan el servicio de educación formal en los

niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media; a su vez, 2. Plantear
las directrices y orientaciones generales para administrarlos, de acuerdo a las competencias que
le dio la Resolución Nacional 2823 del 9 de diciembre de 2002 sobre la certificación de la
educación. La Secretaría de Educación del Municipio de Medellín estableció como norma
general todos los contenidos de cada libro y registro, de la misma forma, establece los formatos.
Esta guía teórico-práctica pretende dar nociones de contenido, direccionamientos
académico-administrativos, su objetivo fundamental es velar que no falte la información esencia
en los dichos libros y registros reglamentarios. Este documento nace como un aporte importante
para la prestación del servicio público educativo en Medellín por parte de los funcionarios
adscritos a la Dirección Técnica para la Prestación del Servicio Educativo y de muchos
directivos, docentes, secretarias y auxiliares administrativas de las instituciones educativas de
dicha ciudad.
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CAPITULO 2
2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Análisis Organizacional- Generalidades de la Institución.

La Secretaría de Educación del Distrito (SED), creada mediante el Acuerdo 26 del 23 de
mayo de 1955, del Concejo de Bogotá; es la rectora de la educación inicial (preescolar), básica
(primaria y secundaria) y media en Bogotá. De conformidad con el Decreto 330 de 2008,
mediante el cual se reestructuró la entidad hace parte del sector central de la administración
distrital, en cabeza de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
La Secretaría de Educación del Distrito tiene por Misión: promover la oferta educativa en la
ciudad para garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema
educativo, en sus distintas formas, niveles y modalidades; la calidad y pertinencia de la
educación, con el propósito de formar individuos capaces de vivir productiva, creativa y
responsablemente en comunidad.

Ilustración 1. Organigrama: Secretaria de Educación del Distrito
http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/organigrama

La Secretaría de Educación del Distrito, cuyas funciones como líder del sector educativo
distrital, son establecidas en el Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá, cuenta con el
despacho del Secretario General al cual se agregan las oficinas asesoras: Oficina Jurídica,
Oficina de Planeación, Oficina de Comunicación y prensa, además, Oficinas de Control Interno y
Oficina de Control Interno Disciplinario.
En el siguiente nivel y reguladas por el Decreto Distrital 330 de 2008 se encuentran,
adjuntas al mismo despacho del Secretaria General cuatro Subsecretarías. 1. La Subsecretaría de
Integración Interinstitucional, de la cual dependen las dieciocho (18) Direcciones Locales de
Educación y 384 colegios distritales en toda la ciudad capital. 2. La Subsecretaría de Calidad y
pertinencia, 3. La Subsecretaría de Acceso y Permanencia. 4. La Subsecretaría de Gestión
Institucional encargada del componente administrativo o de apoyo a la gestión, donde
encontramos el Archivo Central de la Secretaria de Educación del Distrito SED.
La Gestión Documental de la Secretaria de Educación del Distrito, centralizada en su
Archivo Central, construye y resguarda a través de sus documentos, entre otras series
documentales, y dadas su pertinencia y volumen documental, las historias de vida de los
funcionarios docentes, funcionarios administrativos y de los niños y niñas que son los
protagonistas del proceso educativo en el Distrito Capital.
La Gestión Documental es un integrante fundamental para alcanzar la visión de un sistema
educativo incluyente, garantizando el acceso a la educación y resguardando de forma permanente
y correcta toda la documentación educativa del Distrito Capital. Es una entidad que soporta su
Gestión Documental en un elemento democrático y participativo, proporcionando las garantías,
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el respeto y el ejercicio ciudadano frente a sus derechos de acceso a la información pública.
(Programa de Gestión Documental para la Secretaría de Educación del Distrito, 2014).
La Secretaria Distrital de Educación, en su Archivo Central, ubicado orgánicamente y
estructuralmente en la Subsecretaria de Gestión Institucional, y físicamente en la localidad de
Fontibón, de la Ciudad de Bogotá, es custodio del Fondo: Libros y Registros Reglamentarios
Académicos de los Colegios Privados cerrados hasta el año 2008, el cual, por más de una década,
han permanecido bajo su administración y cuidado.
El marco jurídico-administrativo que rige la entidad se señala en el Decreto 330 de 2008
"Por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la Secretaría de
Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones". En su Artículo 37, se identifica a la
Dirección de Servicios Administrativos como oficina rectora de las labores del Archivo Central
de la Secretaria. A continuación se señalan las funciones administrativas que tiene a cargo la
Dirección de Servicios Administrativos, son funciones de la Dirección de Servicios
Administrativos.
E. Orientar los procesos de planeación, administración, desarrollo y control de los recursos
tecnológicos de la SED y establecer directrices para la eficiente prestación de los servicios
informáticos.
F. Aplicar las políticas de archivo de documentos de gestión e históricos, y de acuerdo a los
objetivos de la Secretaría establecer los criterios para la valoración y selección, los plazos de
retención, eliminación, conservación y acceso de los documentos.
G. Organizar, recuperar y conservar la documentación que se encuentre en custodia en los
depósitos del archivo, promoviendo programas especiales de sistematización, restauración,

mantenimiento preventivo y correctivo de la documentación en los casos que se requiera, en
coordinación con las áreas técnicas que pudieren aportar al proceso.
H. Velar por la elaboración, actualización e implementación de las Tablas de Retención y
Valoración Documental.
I. Coordinar la prestación de los servicios archivísticos que requieran las diferentes áreas de
la entidad, los entes de control, de justicia y la comunidad en general.
N. Coordinar la prestación de la información requerida por las y los ciudadanos, sobre la
misión, funciones, organización, trámites, procesos, procedimientos y normas de la SED, a través
de los diferentes puntos de atención al ciudadano y las Direcciones Locales de Educación.
O. Verificar que se realice en debida forma el registro y trámite de los servicios, quejas y
reclamos presentados por las y los ciudadanos y hacer seguimiento a la oportunidad con la que
las dependencias dan respuesta.
En el Artículo 38º se precisan las funciones de la Oficina de Servicio al Ciudadano, la cual
está en apoyo, tanto de, la misma Dirección de Servicios Administrativos y las Direcciones
Locales de Educación (DILES) como son:
Funciones de la Oficina de Servicio al Ciudadano, las cuales son las siguientes:
A. Asesorar a la Subsecretaría de Gestión Institucional y a la SED en la definición y
aplicación de sistemas, métodos y procedimientos dirigidos a mejorar el servicio a las y los
ciudadanos y optimizar la recepción, atención y seguimiento de quejas y reclamos.
B. Prestar a las y los ciudadanos la información que requieran sobre misión, funciones,
organización, trámites, procesos y procedimientos, directorio del sector y normas de la SED
relacionadas con el servicio público educativo.
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D. Administrar el servicio de correspondencia de la SED.
E. Registrar las solicitudes de las y los ciudadanos para ser tramitadas ante las diferentes
dependencias de la SED y hacer seguimiento de la oportunidad en la respuesta.
G. Acompañar y asesorar a las Direcciones Locales de Educación en la prestación del
servicio al ciudadano, para dar la información que sea requerida, relacionada con la prestación
del servicio público educativo en el Distrito Capital.

2.1.1 Sobre Los libros y Registros Reglamentarios Académicos en Colombia.
Este conjunto de Libros y Registros Académicos son los testimonios de los procesos de las
labores y actividades administrativas diarias de la institución educativa, se deben elaborar y
mantener actualizados para proporcionar evidencia e información sobre el plantel educativo.
El contenido de dicha documentación y su acceso facilita al usuario o beneficiario del
sistema educativo, la posibilidad de recobrar con facilidad la información de la institución
educativa. Del mismo modo, estos Libros permiten a los directivos del plantel educativo expedir,
de ser necesario, las actas requeridas y demostrativas de las calificaciones, actas de promoción o
graduación, o actas de reuniones disciplinarias.
El no diligenciamiento de dichos libros, su indebida Gestión Documental o administración
precaria como: alteración, falsedad, destrucción, supresión y pérdida de los libros y Registros
Reglamentarios, podrá generar responsabilidades disciplinarias y administrativas, civiles y/o
penales. Por el mismo orden, solo la información obtenida en los Libros y Registros
Reglamentarios permitirá la expedición de certificados. (Decreto No 180, 1981)

Se pueden aplicar la terminología de “Documentación” para dichos libros y Registros
Reglamentarios, que la Organización Internacional de Normalización, ha definido como: “el
mecanismo que permite recoger lo que sucede en un proceso, de manera tal que se pueda
planificar, medir y mejorar sistemáticamente. (Hatto, 2010). La documentación implica recoger
el conocimiento que una organización produce con su propio actuar, para lo cual se pueden
emplear distintos tipos de formatos o instrumentos. Tienen la ventaja que permiten planear los
procesos y asegurar, mejorar y transferir el conocimiento institucional. (Arévalo Jordán, 2003).

2.1.2 Sobre documentación administrativa.
Este acercamiento conceptual está basado en las aportaciones del teórico Pierre Pelou en su
libro titulado: La documentation administrative, donde se señala el fenómeno de la
documentación administrativa como una realidad que hay que tener en cuenta, es una realidad, su
teoría se fundamenta en lo que hace singular el fenómeno de “la documentación administrativa”,
sino otorga su naturaleza distintiva son sus modos de empleo. (Pelou, 1988).
El teórico francés señala los tres tipos de la naturaleza u origen de la documentación
administrativa, el primero, “la documentación producida por la Administración” que
corresponden a las publicaciones oficiales o institucionales, el segundo, “la documentación de la
Administración” la cual recoge la documentación política, jurídica, económica y social, su
importancia radica porque es parte vital de la toma de decisiones gubernamental y condiciona el
funcionamiento regular del Estado. (Pelou, 1988).
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La tercera es “La documentación en la Administración” que reúne una documentación
pluralista en los sectores de actividad que interesan a la Administración, están fijados en su
funcionamiento y desarrollo” como son las constituciones o leyes expedidas para su
funcionamiento. (Pelou, 1988).
El autor Pierre Pelou señala tres tipos de utilización o modos de empleo de la
documentación administrativa, a saber, el primero, la conservación, el segundo, modo el
funcional y el tercero, modo el estratégico, por lo tanto, el primero, el de conservación es una
función destinada a guardar la documentación administrativa, es la memoria de la institución
Administrativa, guarda y da testimonio de la actividad productora de la Administración, en el
modo funcional, es la utilización cotidiana de la asistencia o del quehacer administrativo, se
apoya en la aplicación de las políticas y el uso diario en términos de funcionamiento, el tercer
modo, el estratégico, está concebido como el soporte a los actos decisorios, a la documentación
que sirven para la realización de actos administrativos o informes, de la organización del Estado,
reuniendo la materia documental necesaria para la vida y la actividad política, científica o
tecnológica. (Pelou, 1988).
Dentro de la conceptualización de documentación administrativa es importante señalar la
posición teórica de propuesta por Michael Roberge en su libro: La gestiion de l´información
administrative: application globale, systémique et systématique del año 1992, la importancia de
sus consideraciones es su perspectiva de la documentación administrativa divididas en dos
categorías, la primera, los documentos que son susceptibles de ser utilizados en una
organización, “documentación de referencia” como los periódicos, publicaciones emitidas como
comunicados o reglamentos, en el segundo nivel, y la segunda, denominada específicamente

como “documentos administrativos” de los que la organización tiene la necesidad para cumplir
su cometido y sus funciones. (Cruz Mundet & Mikelarena Peña, 1998).
Siguiendo con el apartado, los documentos administrativos son: el soporte en que se
materializan los distintos actos de la administración pública. (Cruz Mundet, 2012). En los cuales
podemos encontrar dos funciones primordiales, la función de constancia o prueba, los cuales
deben demostrar la continuidad de las actuaciones administrativas, garantizando la conservación
de datos y aconteceres y demostrando su existencia y veracidad. La segunda función sería la de
comunicación, la cual es la encargada de servir como medio de divulgación o promulgación de
los actos administrativos para los mismos funcionarios o usuarios como administrados del
Estado. (Cruz Mundet, 2012).
Señalemos las características de un documento como administrativo:
1. Los documentos administrativos siempre producen efectos frente a terceros o en la propia
organización administrativa, los cuales no son necesariamente jurídicos, pueden ser
meramente informativo o comunicativos.
2. Su origen es inconfundible, siempre son creados dentro de una organización
administrativa pública.
3. Su emisión o creación siempre cumple con los requisitos formales, legales, jurídicos
exigidos por las normas que regulan la actividad administrativa. (Cruz Mundet, 2012).
2.1.3 Documentos Administrativos de constancia.
Son los documentos que contienen una declaración de conocimiento de un órgano
administrativo, cuya finalidad es la acreditación de actos, hechos o efectos, entre los que se
encuentran las actas, certificados, certificaciones de acto presunto. (Cruz Herranz, 2000).
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2.1.3.1 El Acta.
Es el término utilizado genéricamente para designar aquel documento que acredita hechos,
circunstancias, juicios o acuerdos. Los tipos más comunes son, las actas de órganos colegiados,
las actas de infracción y las actas procesales. (Cruz Mundet & Mikelarena Peña, 1998). Su
estructura formal posee un encabezamiento: contiene el titulo (nombre del órgano, número y
generales de Ley). Un cuerpo: en él se trascribe el extracto de las decisiones o deliberaciones y
se generan los acuerdos y se demuestran. Pie: son las firmas de los entes reguladores y el visto
bueno del superior del orden colegiado. (Cruz Mundet & Mikelarena Peña, 1998).

2.1.4 Valores del documento administrativo.

Los valores del documento dependen del fin por el cual ha sido creado, lo que se denomina
valor primario, además, la utilidad que se pueda deducir con posterioridad, conocido como valor
secundario. (Sierra Escobar, 2009).
El documento posee un valor primario desde su nacimiento, (Vázquez Murillo, , 2015), su
objetivo principal es concretar la gestión de una actividad determinada, (Sierra Escobar, 2009).
El Valor administrativo es el significado trascedente que posee para la administración que lo
originó como soporte de sus actividades. (Cruz Mundet & Mikelarena Peña, 1998). El valor
administrativo relaciona el documento producido y recibido frente a los procesos administrativos
de la entidad administrativa, y su grado de especificidad es capital debido a la información que
demuestra y testimonia, del mismo modo, sustenta un derecho y la obligación de la actividad
administrativa hasta que se produzca un nuevo documento. (Cruz Mundet, 2012).

El valor administrativo tendrá vigencia mientras se consulte y este en continua gestión. En
el caso que nos interesa: la Subserie de Actas de Grado, poseen un “valor administrativo”
derivado de su función de demostrar un logro académico frente a diferentes instancias de
educación u otras. Del mismo modo, todo documento, aunque no contenga un hecho de
naturaleza jurídica, puede tener un valor legal, así pues el valor probatorio de la inscripción o
demostración del logro académico no prescribe nunca. (Cruz Mundet, 2012).

2.1.5 El valor secundario y su validez histórica.

Dentro el ciclo vital del documento5 en el paso del valor primario al secundario el
documento cobra un nuevo valor, se convierte en fuente para la investigación histórica, y para la
acción cultural6, el valor secundario de la Subserie en estudio: Actas de Grado las cuales pueden
convertirse fuente de información para investigaciones de las ciencias de la educación, las
ciencias sociales, o las estadísticas de población con estudios intermedios por parte del El
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, o para aplicación de pruebas de
Estado para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, conocido por las siglas
ICFES (de "Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior").

5

Ciclo Vital del Documento: En su terminología original (Records Lifecycle), es un concepto nacido en Estados
Unidos en los años treinta del siglo XX, y es el principio fundamental de la Gestión Documental. En su aserción
original: “la información documental tiene una vida similar a la de un organismo biológico, el cual nace (fase de
creación), vive, (fase de mantenimiento y uso) y muere (fase de expurgo). Estas fases también han recibido el
nombre de: activa, semi-activa e inactiva (current, semicurrent, non current) (Penn, 1989, 9)”.
6

La importancia de los archivos académicos estatales pueden desempeñar una función dinámica en el desarrollo de
los saberes del país, pensar en ellos como un baluarte de conocimientos adquiridos y de experiencia académica y
administrativa.
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2.2 Modelo de la Continuidad de los Documentos.

El énfasis en el documento como prueba de las actividades sociales, organizacionales,
conocido como: Recordkeeping- (entiéndasele como responsabilidad de conservar)
(recordkeeping – accountability nexus), se basa en el factores esenciales de la responsabilidad
democrática y corporativa7, es entendida, en el caso de las autoridades archivísticas públicas,
como agentes de responsabilidad corporativa en el sector público y en el privado. (Cruz Mundet
& Mikelarena Peña, 1998), se basa en el cumplimiento de normativas básicas con una
responsabilidad social, con las obligaciones que cualquier entidad pública o privada debe
cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad.
En la archivística australiana aparece el termino Recordskeeping, su traducción se podría
acercar a guardar o mantener, o para algunos custodiar, guardar o conservar, El comité de
Documentos Electrónicos del CIA lo define en términos: “es un sistema de información
desarrollado con el propósito de almacenar y de recuperar documentos, y está organizado para
controlar para salvaguardar su autenticidad y su fiabilidad, es decir, una herramienta fundamental
para conservar documentos y tenerlos disponibles para su uso” (McKemmish, Piggott, Reed, &
Frank, 2005).

7 La Responsabilidad Social o Democrática Corporativa (RSC) también llamada responsabilidad social empresarial
(RSE) o inversión socialmente responsable: se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento
social, económico y ambiental por parte de las empresas públicas o privadas, generalmente con el objetivo de
mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido hacia lo social.

Lo que interesa a la presente investigación es demostrar la finalidad del buen
mantenimiento de pruebas completas, adecuadas y fidedignas de las gestiones administrativas,
(Cruz Mundet & Mikelarena Peña, 1998), en forma de información registrada, y por tanto, el
énfasis en el carácter probatorio que pueden llegar a tener la Subserie: Actas de Grado.
En el Modelo de la continuidad de los documentos (Records Continuum Model), el cual es
un modelo establecido por el teórico Frank Upward el cual señala cuatro ejes o dimensiones del
modelo, compuesto por el: 1. Eje archivístico (Recordkeeping) son los vehículos de
almacenamiento archivístico sobre actividades humanas, dando las coordenadas del documento:
la serie, el fondo y el archivo. 2. Eje probatorio: consistente en el rastro de las acciones, la prueba
que el documento puede proporcionar y su papel en la memoria corporativa y colectiva. 3. Eje
Transaccional: este refleja y enfatiza los documentos como registros de actividades realizadas en
la conducción de los asuntos y en la forma de como las actividades crean vínculos entre los
documentos, refleja, las funciones de las organizaciones y la forma de cómo se descomponen
según las actividades de los propios actos. Presenta los ejes como coordenadas el acto, las
actividades, las funciones y los propósitos. 4. El eje de identidad: el cual muestra la procedencia
estructural de las autoridades y responsabilidades con las que los archivos son hechos y
utilizados y como deben de estar unido al principio de procedencia y como los documentos
reflejan las autoridades y las responsabilidades que sustentas el acto. (Pirela Morillo, Pulido
Daza, & Mancipe Flechas, 2016).
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Ilustración 2 The Records Continuum Model. F. Upward.

2.3 El Archivo académico otro recurso para el ciudadano.
Cualquier planteamiento de la ciencia de la archivística, sea el punto de vista que se plantee
como el tipo de archivo, la clase y la organización del fondo documental, o desde la perspectiva
del usuario, siempre se va a demandar: primero, utilidad, acceso y rapidez. (Cruz Mundet J. ,
2006). Las administraciones públicas o privadas, tienen la importante obligación de facilitar la
vida de las personas, con estrategias como identificar los contenidos útiles para la ciudadanía. Es
el caso de las Actas de Grado y las demás certificaciones académicas, facilitar o hacer más
accesible la ubicación física y la consecución de sus copias de dichos certificados y la prontitud
en sus solicitudes.

Identificar unos fiables y óptimos contenidos ofrece una información de calidad, es una
buena manera de contrarrestar la demanda de certificaciones; las tareas técnicas de Valoración y
Selección Documental de las que se necesitan en los documentos administrativos de perfil
académico, tiene que ser idóneas en el ámbito de la Gestión Documental de las entidades
encargadas de custodiar dicho patrimonio documental. La identificación y Diagnostico y análisis
documental de la información es de gran utilidad para la administración, la documentación
académica da el testimonio de actuaciones administrativas importantes para el usuario externo o
ciudadano.
Documentación de características especiales, testimoniales y de constancia que se
convierten en la garantía de derechos democráticos constitucionales, que facilita el ejercicio de
los derechos del ciudadano. (Cruz Mundet J. , 2006). Su valor secundario especial, en lo
referente al testimonio histórico de los planteles educativos de la ciudad, y por tanto todo viene
en beneficio de la comunidad. (Rodríguez Barrero., 2006).
El principal activo de un archivo es la información que conserva, cuando es de fácil acceso
comienza a ser un recurso útil, rentable, (Cruz Mundet & Mikelarena Peña, 1998). La
documentación académica puede suponer el reconocimiento a un derecho ciudadano, porque
cuando está al alcance del mismo, se justifica todas las inversiones de índole económica y
humano que la administración documental tiene que velar.
El reconocer la importancia de la documentación y su trascendencia para la ciudadanía
cumple con las instancias teóricas de una archivística viva, de una gestión documental que se
cumpla, y una Administración Documental eficiente y trasparentes, porque lo importante es el
usuario satisfecho con un servicio adecuado, eficaz y amable que le presta un archivo.
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El administrador que sabe utilizar los archivos comprende los problemas que afronta,
Ahorrara no solo tiempo, dinero, y la generación de conocimiento, tres elementos
administrativos cosas que un país no puede desperdiciar, los archivos están lejos de ser un lujo o
una molestia para la administración, son un medio útil de apoyar a un país y su gente. (Ricks,
1976). Por consiguiente, su administración y su correcta Gestión documental tienen que velar por
su correcta dimensión, y por personal altamente calificado para apoyar procesos, y captar la
atención de los funcionarios que este momento velan ese tipo de archivos.
La buena administración documental de dichos archivos puede generar rentabilidad, aparte
de su interés general, como se ha señalado, es importante considerar el factor económico que
puede traer una correcta disposición y acceso a dichos archivos académicos, en el ámbito distrital
de la ciudad de Bogotá, su administración archivística generada desde el interior de la Secretaría
de Educación Distrital (SED), puede ser beneficiada en términos económicos, con un manejo
profesional de los archivos, por medio de un cobro de un rubro podría ayudar en los gastos y
costes de mantenimiento del acervo y las proyecciones de los demás archivos académicos.
Es importante la identificación y selección de los documentos esenciales para la salvaguarda
de los derechos ciudadanos, básicamente serán todos aquellos que acrediten una situación o
supongan la concesión de un derecho: registros, licencias, padrones, catastros, resoluciones,
“todos aquellos que sean susceptibles de ser utilizados en un procedimiento administrativo,
desde la reivindicación de una propiedad, acreditar quien se tiene una licencia, o los relacionados
con los derechos de clases pasivas” (Cruz Mundet J. , 2006). De hecho, el principal, es derecho
que un ciudadano puede sacarle el mayor provecho, seria aquel el que compruebe una
“experiencia”, un logro o una acción frente al establecimiento, como pueden ser las Actas de
Grado.

2.4 MARCO TEÓRICO.
2.4.1 Gestión Documental.
La gestión de documentos es un concepto y una actividad cuyos orígenes se sitúan a
comienzos de los años treinta del siglo XX en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se
configura el sistema archivístico nacional. (Cruz Mundet J. , 2006). Es el conjunto de tareas y
procedimientos orientados a lograr una mayor eficacia y economía en la explotación de los
documentos por parte de las organizaciones. (Cruz Mundet J. , 2006).
La Gestión Documental cuenta con la norma internacional ISO 15489, la cual desarrolla la
materia del ciclo de vida de los documentos, incorporando la conservación y custodia. En su
capítulo 7, “Establece los Principios en los que se Fundamenta los Programas de Gestión de
Documentos (PGD)” mejorando el enfoque original norteamericano. (ISO 15489 -1:2001) La
norma señala que los documentos son creados, recibidos y utilizados por los organismos en el
desarrollo de sus actividades, así mismo, las organizaciones debe crear documentos, auténticos,
fidedignos y utilizables, y conservarlos íntegramente todo el tiempo que sea necesario con su
triple utilidad.
Los principios y tareas propios de la Gestión Documental de documentos coinciden con el
concepto de archivística integral, por cuanto abarcan desde el diseño hasta la conservación de los
documentos por su valor histórico. (Heredia Herrera, 2011). Los principios de la Gestión
Documental son los siguientes: 1. Diseño (incluyendo los metadatos). 2. Organización. 3.
Régimen de uso. 4. Valoración, selección y eliminación. 5. Conservación y custodia (incluyendo
programa de documentos vitales). (Cruz Mundet J. R., 2012).
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Desde la perspectiva Colombiana, de la Ley General de Archivos: Ley 594 de 2000, la
Gestión Documental es definida como: “el conjunto de actividades administrativas y técnicas
tendientes al eficaz, eficiente y efectivo manejo y organización de la documentación producida y
recibida por una entidades de su origen hasta su destino final, con el objetivo de facilitar su
consulta, conservación y utilización”. Este trabajo manifiesta la importancia de clarificar el
concepto de Gestión Documental como directriz fundamental para su aplicación en la
administración pública colombiana, este trabajo monográfico está convencido que la Gestión
Documental es una luz administrativa, un camino científico que ayuda a la búsqueda de la
eficacia, eficiencia y transparencia en las labores administrativas.
El concepto de Gestión Documental se ha comprendido desde distintos puntos de vista y
cada autor la señala y analiza desde las experiencias y resultados en diferentes latitudes. La
maestra Antonia Heredia Herrera la define como: “el conjunto de intervenciones archivísticas
desde la creación o de la producción de los documentos, hasta la decisión de su conservación
permanente buscando su mayor rentabilidad para la sociedad”, (Heredia Herrera , 2008).
El Doctor José Ramón Cruz Mundet en Historia y Director del Master en Archivística en la
Universidad de Carlos III de Madrid- España, la define como: “el conjunto de normas técnicas y
conocimientos aplicados al tratamiento los documentos desde su diseño hasta su conservación
permanente, ambos autores relacionan el concepto al conjunto de intervenciones o
procedimientos archivísticos desde la creación hasta la conservación final” (Cruz Mundet J. R.,
2012).
Para otros teóricos, el concepto de Gestión Documental está ligado a la eficacia y adecuado
uso de los recursos de información, como son los concernientes a su uso, apoyo a otras ciencias y
relación con la interdisciplinariedad. (Rufeil, 2009). Se extrae de su aporte, como el conjunto de

tareas y procedimientos orientados a lograr una mayor eficacia y economía en la explotación de
los documentos por parte de las organizaciones.
Según lo visto hasta el momento, y analizando la Gestión Documental como una serie de
labores profesionales, que reúne procedimientos y conocimientos aplicados por profesionales
idóneos, capacitados y conscientes, a los documentos desde su producción y recepción hasta su
destino final, con el fin de garantizar la adecuada administración documental, conservación y
acceso a la información generada por una empresa o institución educativa, en este caso
particular, hasta llevarla a un aprovechamiento de sus fines con una comunidad que necesita su
información y su profesionalismo.

2.4.1 Programa de Gestión Documental de la Secretaría de Educación del Distrito (PGD).
Siguiendo y teniendo en cuenta la definición del: Manual de Implementación de un
Programa de Gestión Documental PGD del Archivo General de la Nación en el año 2014: “Es el
instrumento archivístico que formula y documenta a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo
sistemático de los procesos archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo
y organización de la documentación producida y recibida por una entidad, desde su origen hasta
su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.
Este debe ser adoptado, publicado, implementado y controlado” El Programa de Gestión
Documental implantado por la Secretaria de Educación del Distrito se define como: un conjunto
de instrucciones en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la
Gestión Documental al interior de la entidad. Está compuesto por las siguientes partes: 1.
Producción. 2. Recepción. 3. Distribución. 4. Tramite. 5. Organización. 6. Consulta. 7.
Conservación. 8 Disposición final. Se configura como la suma de actividades administrativas y
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técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y
recibida por la entidad, desde su origen o creación hasta su destino final, con el objetivo de
facilitar su utilización y conservación. (Alcaldia Mayor de Bogotá. , 2014)
El PGD elaborado por la Secretaria de Educación del Distrito se encuentra regulado por el
Artículo 21 de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos y el Decreto Nacional 2609 de
2012, en sus Artículos 3, 8, 9 y 10, el cual articula en sus diferentes niveles de Archivo. El PGD
aplica a la administración de todos los documentos y niveles de archivos de la entidad y debe ser
ejecutado por todos los servidores públicos y contratistas de la SED, y servirá de manera
trasversal a las acciones que concuerden con el Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción
Anual y el Plan Institucional de Archivos de las entidad denominado PINAR. (Alcaldia Mayor
de Bogotá. , 2014).
El Programa de Gestión Documental hace parte de la Política Institucional de Gestión
Documental de la Secretaria, aprobada por el Comité Interno de Archivo en el mes de mayo de
2014 en los siguientes términos: La Secretaria de Educación del Distrito declara como Política
Institucional de Gestión Documental su compromiso de implementar las mejores prácticas para
la correcta gestión de sus documentos e información como elemento fundamental para avanzar
hacia el cumplimiento de su visión institucional de garantizar el derecho a la educación a los
niños, niñas, jóvenes y comunidades del Distrito; para ello, reconoce la importancia de los
documentos que produce en el cumplimiento de su misión y los identifica como evidencia
fundamental de los procesos institucionales e insumo para la toma de decisiones basadas en
antecedentes, por lo tanto, garantizara en todo momento, la integridad, autenticidad, veracidad y
fidelidad de la información bajo parámetros técnicos de organización, seguridad, tramite,
gestión, conservación y disposición, incorporando nuevas tecnologías de información y la

comunicación que permitan satisfacer de manera más eficiente las necesidades informativas de
los funcionarios, documentos, estudiantes, entes judiciales y de control y de la comunidad en
general.
La entidad reconoce que sus documentos constituyen una fuente histórica de información y
hacen parte del patrimonio cultural del distrito. (Alcaldia Mayor de Bogotá. , 2014)
La Política de Gestión Documental en la Secretaria de Educación del Distrito se ejecuta bajo el
liderazgo del despacho del Secretario, La Subsecretaria de Gestión Institucional y la Dirección
de Servicios Administrativos. El Programa de Gestión Documental de la Secretaria de
Educación del distrito define las directrices y actividades para cada una de las etapas del ciclo
vital de los documentos y las enmarca dentro del concepto de Archivo Total. De acuerdo al
Decreto Nacional 2609 de 2012. 1. Planeación. 2. Producción. 3. Gestión y Trámite. 4.
Organización. 5. Transferencia. 6. Disposición de Documentos. 7. Preservación a Largo Plazo.
8. Valoración.
2.5 Valoración Documental.
La Valoración Documental constituye la parte científica en la labor archivística. El profesor
Manuel Romero Tallafigo, quien expone lo siguiente: “la archivística hace especulaciones
fundadas sobre cómo deber ser un archivo para mejorar, conservar y servir documentos, con
métodos reflexivos y comprobados en su éxito.” (Romero Tallafigo, 2004. ).
Para el profesor Pedro Roig Alvarado, su definición de Valoración Documental: “implica un
trabajo de cuidadoso análisis documental y de erudición, y no un mero procedimiento como lo
ven algunos, ya que implica entender factores tales como la historia del creador de los
documentos, funciones, atribuciones legales, estructura organizacional, procesos de toma de
decisiones, procedimientos de creación de documentos y cambios ocurridos en el tiempo.
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En los programas de capacitación del Archivo General de la Nación de México sobre los
archivos semiactivos, define la valoración como el ‘‘análisis de los documentos para determinar
su utilidad (valor) a lo largo de su ciclo de vida, así como para asignarle tiempo y espacio de
conservación o eliminación’’. (Roig Alvarado, LXX).
En el Acuerdo 027 del año 2006, se define la Valoración Documental como: “Labor
intelectual por la cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con
el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del ciclo vital de esta manera
establecer el tiempo que debe permanecer tanto del archivo de gestión, el archivo central y así
señalar su disposición final.

2.5.1 Valoración Documental y el PGD de la Secretaria de Educación del Distrito.
El proceso de valoración documental adelantada por la Secretaria de Educación del Distrito
se realiza a través del “Procedimiento de actualización de Tablas de Retención Documental”, el
cual permite determinar los valores primarios y secundarios de las series misionales, trasversales
con carácter misionales, trasversales y comunes de la entidad. Este proceso de Valoración
establece los lineamientos para determinar los valores primarios y secundarios delos documentos
con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su
destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva). (Archivo Central de la
Secretaría de Educación del Distrito. , 2016)

2.6 Clasificación y Ordenación Documental.
La clasificación es un proceso archivístico cuya finalidad es estructurar los documentos de
una entidad, y para ello identifica los tipos documentales, evidencia las relaciones que existen
entre ellos y los organiza en una perspectiva lógica. (Arévalo Jordán V. H., 2003).
La Clasificación va unida perdurablemente a los conceptos de fondo, principio de
procedencia y principio de orden original. En cuanto al fondo, porque, es la unidad sobre la que
se aplica la clasificación, es decir, sobre el conjunto de documentos producidos y recibidos por
una persona, física o jurídica, en el desarrollo de sus actividades, de modo que, e l cuadro de
clasificación es atribuido a un fondo organizados. (Cruz Mundet J. R., 2012).
Por lo que respecta al principio de procedencia, es el criterio que guía a la agrupación de los
documentos en clases, de las mismas clases o tipos documentales según su jerarquía, por lo tanto,
el principio de orden original indica el orden lógico respecto al origen primigenio de los
documentos.
Tales son las bases donde descansa la clasificación y en general las praxis archivísticas.
(Cruz Mundet & Mikelarena Peña, 1998).
La clasificación permite la identificación y el agrupamiento sistemático de documentos
semejantes con características comunes, teniendo como base la estructura orgánico-funcional
de las instituciones y los trámites administrativos que adelantan las dependencias en el ejercicio
de sus funciones. “La clasificación debe reflejar la estructura de cada entidad de tal manera que
las agrupaciones documentales resultantes correspondan a las subdivisiones que conforman
la institución.”. (Sierra Escobar L. , 2009).
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Los documentos y la información, siguen procedimientos administrativos y misionales que
se verán reflejados en una clasificación documental que permite identificar la producción
documental empleada en la Institución y de esta manera, facilita la codificación de las series y
subseries documentales producidas en los archivos en desarrollo de funciones específicas
asignadas a cada dependencia. (Cruz Mundet J. R., 2012).
La finalidad de la clasificación dentro de una Institución será siempre la recuperación de los
expedientes de una manera organizada, codificada y que corresponda a la solicitud que genere,
igualmente de acuerdo a los tiempos de retención asignados en la TRD debe corresponder a que
la documentación este en alguna de las tres instancias que se pueden encontrar dentro del
Archivo Institucional; “La clasificación no determina cómo deben arreglarse los
documentos dentro de cada una de las agrupaciones documentales, sencillamente dice cuáles son
los de cada unidad administrativa, cada función y cada serie.” (Arévalo Jordán V. H., 2003).
La Clasificación Documental deberá seguir los siguientes pasos o procedimientos: 1.
Identificar los productores de la información para determinar las oficinas que contiene la entidad.
2. Estudio de la Estructura Orgánica, el cual se encargará de determinar la jerarquía con la que
cuenta la entidad y que su organigrama refleja. Este paso es fundamental para identificar los
niveles directivos y no directivos (subalternos) que permite realizar una codificación más
específica en la conformación del Cuadro de Clasificación Documental. (Arévalo Jordán V. H.,
2003).
2.6.1 La Clasificación Funcional.
Los elementos tomados en consideración a la clasificación de los documentos son las
funciones de la entidad que genera el documento. (Cruz Mundet J. R., 2012). Siguiendo este
criterio, en primer lugar, se debe identificar los procedimientos que dan origen a los documentos,

vale la pena decir, la Subserie Documental: Actas de Grado recogen los soportes de
cumplimiento académico, porque todas sus características de clasificación funcional son el
resultado de la actividad funcional de la Secretaria Académica de los Colegios y son el apoyo
administrativo que certifican un proceso concertó. (Cruz Mundet J. , 2006).
Hay que destacar que, la Clasificación Documental consiste en agrupar jerárquicamente los
documentos establecidos por clases, desde los más amplios a los más específicos, en diversos
niveles, y la Ordenación es una tarea material que consiste en relacionar unos elementos con
otros de acuerdo con un criterio establecido de antemano, bien sea cronológico, alfabético o
topográfico. La ordenación se aplica sobre diversos elementos y en diferentes niveles, los
documentos, los expedientes las series. (Cruz Mundet J. R., 2012).

2.7 Cuadro de clasificación.
Una definición clara es dada por los Archivos Nacionales de Australia (The National
Archives of Australia). “El cuadro de clasificación identifica, etiqueta y define las funciones y las
actividades de una organización. También traza el mapa de las relaciones jerárquicas y de otro
tipo que median entre esas funciones y actividades”. (National Archives of Australia , s.f.).
La norma ISO sobre gestión de documentos lo define:”reflejan la actividad de la
organización de la cual derivan y normalmente están basados en un análisis de las actividades de
la organización. Las organizaciones necesitan determinar el grado de control de la clasificación
que requieren para sus propósitos” (ISO 15489-1, 2001,14)
Otra definición de índole practica es la de Michael Robergue, como: “un sistema de gestión
cuyos componentes (cuadro de clasificación, calendario de conservación y soluciones
tecnológicas) están integradas con el fin de proporcionar a las personas autorizada acceso a todos
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los documentos pertinentes que testimonian las actividades de una organización” (Robergue,
2006), lo analizamos como una estructura jerárquica y lógica que refleja las funciones y las
actividades de una organización, es decir, se convierte en la suma jerárquica que organiza
intelectualmente la información y que permite situar los documentos en sus relaciones los unos
con los otros para construir el concepto de series documentales.
El desarrollo de un Cuadro de Clasificación no puede hacerse sobre una base especulativa,
sino a luego de un profundo y concienzudo estudio, como resultado de un proceso de análisis e
identificación. Como lo apunta Mundet, “Partiendo del conocimiento de la historia de la
institución, la organización y los procedimientos de la entidad, esto es, del contexto que le
permita analizar el conjunto del documento como un todo, el archivero podrá posteriormente
identificar y establecer las series”. (Cruz Mundet J. , 2006).
Los principios que inspirar un cuadro de clasificación son:
1. Delimitación: el objeto del cuadro de clasificación es el fondo, esto es, los documentos de
cualquier tipo y época, conservados o reunidos en el ejercicio de sus funciones por una
entidad, sea una persona física o jurídica. Delimitando asi el fondo, queda afuera
cualesquier otros de procedencia ajena, aunque compartan instalaciones y personal las
entidades que los han creado.
2. Unicidad: la edad de los documentos, no es característica ni definitoria del archivo, ni
rompe la unidad del fondo, el cuadro de clasificación se concibe para clasificar todos los
documentos con independencia de su cronología.
3. El Estabilidad: el cuadro de clasificación debe basarse en las funciones de la entidad.
4. Simplificación: la simplicidad del cuadro es un imperativo de su universalidad y de su
flexibilidad. Para adaptarlo en todos los supuestos posibles, se desarrollaran las

divisiones justas y precisas, aquellas cuya presencia sea fundamental e ineludible para
clarificar el fondo, sin descender a subdivisiones excesivas. (Cruz Mundet J. R., 2012).
2.7.1 Cuadro de Clasificación documental. Secretaria de Educación Distrital
FONDO:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBFONDO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO

Tabla 1 Cuadro de Clasificación Documental. Instituciones Educativas. Secretaria de
Educación Distrital. Archivo Central. Fragmento: Correspondiente a la Serie: Actas.
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2.7.2 Serie Documental.
El Acuerdo 027 del 2006 define serie como: “Conjunto de unidades documentales de
estructura y contenido homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos,
actas e informes, entre otros”. Las series se encuentran constituidas por documentos que son el
resultado de un proceso y un procedimiento administrativo, manteniéndolos relacionados a una
función en particular. Su importancia es capital para la buena organización documental, ya que la
serie documental es la unidad base en procesos definitivos como toma de inventarios,
establecimiento de plazos de retención, controles de salida o entrada, por consiguiente de
transferencias documentales. Para autores y teóricos de la gran relevancia como la Profesora
Antonia Heredia la serie documental son “el testimonio documental y continuado de actividades
repetitivas desarrolladas por un órgano en virtud de una función”. (Heredia Herrera , 2008).
Para María Luisa Conde plantea lo siguiente: Es importante señalar la relevancia que un
cuadro de clasificación funcional puede presentar además para la transparencia y el acceso a la
información pública, dos de los ejes fundamentales de toda acción política. (Conde Villaverde,
Barrio Martín, Fernández Cuesta, & Otros., 2017).
Para el profesor José Ramón Cruz Mundet: “es el conjunto de unidades archivísticas
(expedientes, libros) agrupados por ser el resultado de una misma actividad, y que han sido
producidas y agrupadas de manera continua (seriada) en el proceso de tramitación
administrativa.” (Cruz Mundet J. R., 2012).
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2.7.3 Subserie Documental:

Según el Acuerdo 027 de 2006, el concepto encontrado de Subserie es: Conjunto de
unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma separada de ésta
por su contenido y sus características específicas.
Para el teórico Mundet la Subserie es definida como: “Conjunto de unidades documentales
que forman parte de una serie, identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus
características específicas.” (Cruz Mundet J. R., 2012). También, la podemos distinguir como un
conjunto de documentos agrupados dentro de una serie por cualquier razón derivada de su
creación recepción o utilización.
Entre los criterios que pueden servir de base para la identificación de la Subserie
encontramos: 1. Diferentes acciones administrativas o de trámite en el desarrollo de una
actividad. 2. Cambios permanentes o definitivos en el soporte de los documentos integrantes de
las series. (Arévalo Jordán V. H., 2003).
2.8 MARCO CONCEPTUAL
2.8.1 Diagnostico Documental.
Un Diagnóstico es una identificación, una búsqueda, un examen, que busca encontrar los
problemas y oportunidades de mejora “con él se busca analizar necesidades de información, y
poder tener una mapa de navegación para poder sanar una contingencia”. (Font Aranda, Ruiz
Rodríguez, & Mena Mugica, 2012).
Para realizar un buen diagnóstico es necesario realizar un levantamiento de Información, un
análisis de la documentación a examinar, el cual sirve como base para definir la situación actual
de cualquier archivo, de esta manera, plantear estrategias para el mejoramiento de las situaciones

que se definan. En este sentido, se tomaron como base los procesos de la Gestión Documental
llevada a cabo por la Secretaría de Educación Distrital en su ente archivístico: Archivo Central,
con el fin de establecer sus avances y sus falencias en lo que respecta a los archivos académicos
de instituciones educativas privadas cerradas antes del año 2008 en la ciudad de Bogotá,
tomando como punto de partida la Subserie Documental: Actas de Grado.
El diagnóstico del archivo, se realiza con base en la normatividad vigente establecida para
su gestión, específicamente: Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de
Archivos y se dictan otras disposiciones”. Decreto N° 2609 de 2012 “Por el cual se reglamenta el
Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se
dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental Para todas las entidades del
Estado".

2.8.2 Metodología DIRKS.
El Manual DIRKS (Designing and Implementing Recordkeeping Systems,)de los Archivos
Nacionales de Australia (National Archives of Australia , s.f.), son las siglas para: diseño e
implementación de sistemas de mantenimiento de registros, ante todo es un manual exhaustivo
que describe el proceso para crear sistemas de gestión de registros que incluyen varios registros y
transacciones de información comercial, como se describe en el Estándar Australiano para
Gestión de Registros – AS-ISO 15489. Esta metodología fue desarrollada por los Archivos
Nacionales de Australia en colaboración con la Autoridad Estatal de Registros de Nueva Gales
del Sur.
El manual consta de dos partes, la primera es la guía del usuario y la segunda es el conjunto
de pasos, de un proceso de ocho etapas en las cuales se estudian todos los aspectos organizativos
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y administrativos, de una empresa para lograr una práctica de gestión documental completa.
(Pirela Morillo, Pulido Daza, & Mancipe Flechas, 2016).
La metodología DIRKS es la columna vertebral de la política archivística para la gestión de
documentos en las administraciones, y todas las agencias gubernamentales. (Pirela Morillo,
Pulido Daza, & Mancipe Flechas, 2016).

Paso A: investigación preliminar. (Preliminary investigation).

La metodología DIRKS sugiere que se realice una investigación preliminar, para determinar
si existe la necesidad de un programa de administración de registros en la organización y si
existe, analizarlo, para poder encontrar, primero, la situación actual, segundo, encontrar
oportunidades de mejora. Hay cuatro componentes para la investigación preliminar de DIRKS.
1. Determinar el alcance de la investigación preliminar.
2. Recopilar información.
3. Documentar la investigación de la investigación.
4. Elaboración de Informe.

Paso B: Análisis de la actividad comercial. (Analysis of business activity).

El objetivo del apartado es proporcionar el análisis de la actividad comercial (en el caso que
nos atañe: administrativa) de la organización. Paso C: Identificación de los requisitos de
mantenimiento de registros;

Paso C: Identificación de los requisitos de mantenimiento de registros. (Identification of
recordkeeping requirements)
El objetivo del paso C tiene dos partes principales: el primero, determinar los requisitos de
una organización en la creación y retención (gestión o tramite) de registros de sus actividades
comerciales o administrativas. El segundo, es documentar los requisitos determinados de una
manera clara que se pueda usar como referencia en el futuro.

Paso D: Evaluación de los sistemas existentes (Assessment of existing systems).

El objetivo principal del peldaño es evaluar los sistemas de mantenimiento de registros
existentes, determinando su capacidad de capturar y mantener los registros. Esta evaluación es
para identificar debilidades y fortalezas dentro del sistema existente. (Pirela Morillo, Pulido
Daza, & Mancipe Flechas, 2016)

Paso E: Identificación de estrategias para el mantenimiento de registros (Identification of
strategies for recordkeeping).

El apartado E determina qué políticas, procedimientos, estándares y herramientas ayudarán
a la organización a alcanzar sus objetivos de mantenimiento de registros.
La metodología aplicable debe seguir una serie de pasos o señales, cuya aplicación no debe
ser lineal sino en función de las necesidades y características organizacionales: (Cruz Mundet J.
R., 2012).
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1. Investigación preliminar: acerca de los objetivos y fines de la organización, su
estructura, régimen legal, sector de actividad, factores críticos y debilidades asociadas a
la gestión de documentos.
2. Análisis de las actividades: Examen de sus funciones, tramites, transacciones y
jerarquizaciones en un cuadro de clasificación, e identificar y documentar los flujos
procedimentales y sus trámites.
3. Identificación de los requisitos probatorios e informativos que deben cumplir los
documentos de cada función, actividad y trámite. Los requisitos pueden deducirse y
analizarse según el entorno normativo que rige la actividad de la organización.
4. Valoración de los sistemas existentes para establecer su adecuación a las necesidades.
5. Identificación de las estrategias para satisfacer los requisitos de los documentos, lo
que incluye adopción de políticas, normas, procedimientos y prácticas que aseguren que
se elaboran y mantienen los documentos necesarios para las actividades de la
organización.
6. Diseño de un sistema de gestión de documentos que soporte los procedimientos:
establecer, si es necesario, procedimientos, operatividad y sistemas de comunicación
para incorporar la gestión de los documentos.
7. Implementar el sistema de gestión de documentos usando la planificación, las
metodologías apropiadas, para integrarlo con los procedimientos y los sistemas
relacionados.
8. Revisión mediante las técnicas adecuadas de evaluación.

2.9 MARCO JURÍDICO

El marco legal del trabajo de investigación se constituyó estableciendo la relación entre los
conceptos establecidos por la Constitución Política De Colombia y La Ley General De Archivos
y demás normas reglamentarias.

2.9.1 Constitución Política De Colombia.
La Constitución de 1991, reunió una serie de macro políticas de Estado, en materia de
gestión documental y archivos incorporando lineamientos al respecto dentro de sus políticas de
Estado, entre ellas el “habeas data”, es decir, el derecho de conocer y rectificar información de
los ciudadanos en archivos y bases de datos, en este caso referidas a las Actas de Grado y los
certificados académicos, así como directrices para la salvaguarda del patrimonio cultural. Dentro
del articulado se destacan los siguientes como elementos que sustentan el presente trabajo:
Art. 15. 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.
Artículo 23. 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.
Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo
los casos que establezca la ley.
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Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación.
El Artículo 8 y 72 de nuestra Constitución Nacional presentan la obligación del Estado de
proteger las riquezas culturales, dentro de las cuales se encuentra el patrimonio documental, y
por tanto, la administración pública representada por las entidades nacionales y departamentales
son responsables, garantizando la administración, por medio de la atención de solicitudes,
salvaguarda a través de su conservación y custodia de este patrimonio cultural.

2.9.2 Leyes.
LEY 594 Del 14 de Julio de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de
Archivos y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia Decreta:
T I T U L O I. OBJETO, AMBITO DE APLICACION, DEFINICIONES
FUNDAMENTALES Y PRINCIPIOS GENERALES.
Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y principios
generales que regulan la función archivística del Estado.
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley comprende a la administración pública en
sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás
organismos regulados por la presente ley.

T I T U L O IV. ADMINISTRACION DE ARCHIVOS
Artículo 11. 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.
ARTÍCULO 12. Responsabilidad. La administración pública será responsable de la gestión
de documentos y de la administración de sus archivos.
ARTÍCULO 13. Instalaciones para los archivos. La administración pública deberá
garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de sus
archivos. En los casos de construcción de edificios públicos, adecuación de espacios, adquisición
o arriendo, deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre áreas de
archivos.
T U L O VI: ACCESO Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS
Artículo 27. Acceso y consulta de los documentos. Todas las personas tienen derecho a
consultar los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos,
siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la
ley. Las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán el derecho a la
intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y demás derechos
consagrados en la Constitución y las leyes.
Artículo 28. Modificación de la Ley 57 de 1985. Modificase el inciso 2o. del artículo 13 de
la Ley 57 de 1985, el cual quedará así: "La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los
treinta años de su expedición. Cumplidos éstos, el documento por este solo hecho no adquiere el
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carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano, y la autoridad que esté en su
posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande copias o fotocopias del mismo".
Artículo 29. Restricciones por razones de conservación. Cuando los documentos históricos
presenten deterioro físico manifiesto tal que su estado de conservación impida su acceso directo,
las instituciones suministrarán la información contenida en estos mediante un sistema de
reproducción que no afecte la conservación del documento, certificando su autenticidad cuando
fuere del caso.
2.9.2.1 Aporte a la investigación:
Los artículos 11, 12 y 13 de la ley enfatizan la responsabilidad de las entidades que
representan al Estado en la debida conformación, administración de los archivos y tener
estructuras o edificaciones que garanticen la conservación del patrimonio o en su defecto
contratar servicios de depósito y/o custodia. De igual forma, para la adecuada administración y
gestión de los archivos se debe garantizar el acceso, conservación y consulta de los documentos.
Es importante anotar que la Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá, es una Entidad
del orden distrital, y en sus funciones concernientes a su Archivo Central debe acatar el Sistema
Nacional de Archivos; por tanto, seguir la normatividad y reglamentos expedidos por el Archivo
General de la Nación, con el fin de implementar: 1. la modernización de los archivos. 2. La
eficacia en la gestión y conservación del patrimonio documental.
LEY 1437 Del 18 de enero de 2011. El Congreso De La República: Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Decreta.
CAPÍTULO II. Derechos, deberes, prohibiciones, impedimentos y recusaciones.
Artículo 5. DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTE LAS AUTORIDADES. En sus
relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a:

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por
cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y
orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.
Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico
o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al público.
2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener
copias, a su costa, de los respectivos documentos.
3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos
en los términos previstos por la Constitución y las leyes.
4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el
efecto.
5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.
6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad,
niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en
estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la
Constitución Política.
7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los
particulares que cumplan funciones administrativas.
8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier
actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados y
tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas le informen al
interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento correspondiente.
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9. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.
2.9.3 Aportes a la Investigación.
El anterior articulado señala las responsabilidades de los entes públicos de mantener
accesible la información de los ciudadanos como un recurso público y constitucional.
LEY 1712 del 6 de marzo de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. El
Congreso de la República TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la
información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las
excepciones a la publicidad de información.
Artículo 2°. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en
posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o
limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley.
Artículo 3°. Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública. En la
interpretación del derecho de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de
razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los siguientes principios:
Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de los
sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos
sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más
amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley,
excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.

Principio de buena fe. En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las
obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará con motivación
honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa.
Principio de facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que
puedan obstruirlo o impedirlo.
Principio de no discriminación. De acuerdo al cual los sujetos obligados deberán entregar
información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer
distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivación para la solicitud.
Principio de gratuidad. Según este principio el acceso a la información pública es gratuito y
no se podrá cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información.
Principio de celeridad. Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la gestión
administrativa. Comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de
entidades y servidores públicos.
Principio de eficacia. El principio impone el logro de resultados mínimos en relación con las
responsabilidades confiadas a los organis-mos estatales, con miras a la efectividad de los
derechos colectivos e individuales.
Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea
producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz,
completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e
interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva
entidad.
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Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la
información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la
sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de
transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que
plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada,
accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y
financieros.
Principio de responsabilidad en el uso de la información. En virtud de este, cualquier
persona que haga uso de la información que proporcionen los sujetos obligados, lo hará
atendiendo a la misma.
Aportes a la Investigación.
La ley 1712 de 2014 denominada “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, se convierte en una pieza jurídica
indispensable para el presente trabajo investigativo debido a sus claras disposiciones en acercar
al ciudadano a la información pública con la claridad y nitidez que exige la ley.

2.9.4 Decretos.
Decreto 180 del 29 de enero de 1981. “Por el cual se dictan normas sobre la expedición y
registro de títulos y certificaciones en educación preescolar; básica primaria; básica secundaria y
media vocacional.
Artículo 1º. - Título. El título es el logro académico que alcanza el estudiante a la
culminación del ciclo de educación media vocacional, que lo acredita para el ingreso a otros
programas de educación o para el ejercicio de una actividad, según la ley.

Artículo 2º.- Otorgamiento. Las instituciones de educación legalmente autorizadas para ello,
expedirán los títulos en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio
de Educación Nacional, a quienes hayan cumplido con los requisitos del respectivo programa
aprobado por el Estado y con las exigencias establecidas en los reglamentos internos de la
institución y las demás normas legales.
Artículo 3º.- Títulos y Certificaciones. De conformidad con lo establecido en los decretos 88
de 1976 y 1419 de 1.978, las instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional
para adelantar los programas a que se contrae este decreto, podrán expedir únicamente el título
de bachiller en la modalidad que corresponda a las distintas clases de educación diversificada.
Parágrafo. La terminación de cualquier otro ciclo de educación no superior solo da derecho
a la certificación correspondiente, que en los casos de la educación básica primaria y básica
secundaria podrá consignarse en un formato especial cuyo diseño será dispuesto por el
Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 4º.- Constancia. El otorgamiento de un título se hará constar en el Acta de
Graduación y en el correspondiente Diploma.
Artículo 5º.- Derogado Decreto Nacional 921 de 1994, decía así: Validez. Para su validez el
título requiere de registro ante el Estado, el cual se llevará a efecto de la manera prevista en este
decreto.
Artículo 6º.- Prueba. El título se prueba mediante copia auténtica del Acta de Graduación, o
con el correspondiente diploma, uno y otro con la constancia de registro de que trata el Artículo
12.
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Artículo 7º.- Acta de Graduación. Al término del año escolar correspondiente a la
finalización del ciclo de educación media vocacional, la institución educativa extenderá un Acta
de Graduación que suscribirán el Director y le Secretario respectivo, la cual deberá contener los
siguientes datos:
Fecha y número del Acta de Graduación.
Institución que otorga el título y autorización que posee para expedirlo.
Nombres y apellidos de las personas que terminaron satisfactoriamente sus estudios y
reciben el título.
Número del documento de identidad de los graduandos; y
Título otorgado, con la denominación que el (sic) corresponda de acuerdo con el artículo 3º
de este Decreto.
Artículo 8º.- Libros de Actas. Las actas a que se refiere el artículo anterior se extenderán en
un libro especial, foliado y rubricado previamente en cada una de sus hojas por el secretario de
Educación respectivo, o su delegado, que deberá llevar cada institución, y de ellas se expedirán
las copias que soliciten los interesados con la firmas del Director y del Secretario del
establecimiento.
Artículo 9º.- Diploma. Los diplomas que expidan las instituciones a que se refiere este
decreto expresarán que en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio
de Educación Nacional se otorga el correspondiente título. Tales documentos llevarán las firmas
y los sellos del Rector y del Secretario del plantel.
El texto de todo diploma deberá redactarse en idioma castellano, incluir los nombres y
apellidos completos del graduando, el Número de su documento de identidad y extenderse en
papel de seguridad.

El Ministerio de Educación Nacional establecerá el valor que los establecimientos de
educación podrán cobrar a sus alumnos por la elaboración del Diploma.
Artículo 19º.- Derogado Decreto Nacional 921 de 1994, decía así: Normas de exención.
Cuando se pretenda el registro de un título que no corresponda a un Acta de Graduación
colectiva, o la fecha de ésta sea anterior en más de un año al momento en que se solicite el
registro, o el alumno no figurare en las listas de iniciación del sexto curso de que trata el inciso
1 del artículo 17, tal acta y las certificaciones a que se refiere el artículo 12 de este Decreto,
deberán ser previamente confrontadas con los correspondientes archivos
de la Secretaría de Educación la que podrá, además, solicitar las pruebas y documentos
adicionales que considere pertinentes antes de proceder al registro.
Parágrafo 2. Si la institución educativa ha dejado de existir, el duplicado del diploma podrá
expedirse por la Secretaría de Educación donde reposen los archivos correspondientes. Si estos
no existen, solo podrá procederse por sentencia judicial debidamente ejecutoriada si se tratare en
este último caso de alteración de nombre.

2.9.4.1 Aportes a la Investigación

En el Decreto 180 de 1981 en su Articulado, 1,2,3,4,5,7,8, 9 describe la normatividad de
expedición de Actas de Grado de instituciones que hayan dejado de existir, siendo muy clara en
sus parágrafo numero 2 donde asigna la facultad de custodio de los archivos académico de
colegios cerrados a la Secretaría de educación del Distrito.
Decreto 2609 de 2012. Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000,
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en
materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado. CAPÍTULO I
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Gestión de Documentos
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. El presente decreto comprende a la Administración
Pública en sus diferentes niveles, nacional, departamental, distrital, municipal; de las entidades
territoriales indígenas y demás entidades territoriales que se creen por ley; de las divisiones
administrativas; las entidades privadas que cumplen funciones públicas, a las entidades del
Estado en las distintas ramas del poder; y demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000
(Ley General de Archivos).
Artículo 2°. Tipos de información. Las normas del presente decreto se aplicarán a cualquier
tipo de información producida y/o recibida por las entidades públicas, sus dependencias y
servidores públicos, y en general por cualquier persona que desarrolle actividades inherentes a la
función de dicha entidad o que hayan sido delegados por esta, independientemente del soporte y
medio de registro (análogo o digital) en que se produzcan, y que se conservan en:
a) Documentos de Archivo (físicos y electrónicos).
b) Archivos institucionales (físicos y electrónicos).
Artículo 5°. Principios del proceso de gestión documental. La gestión de documentos en
toda la administración pública se regirá por los siguientes principios.
g) Disponibilidad. Los documentos deben estar disponibles cuando se requieran
independientemente del medio de creación.
p) Orientación al ciudadano. El ejercicio de colaboración entre organizaciones para
intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el
propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades,
debe ser una premisa de las entidades del Estado (Marco de Interoperabilidad para el Gobierno
en línea).

Aportes a la Investigación:
El Decreto 2609 de 2012 determina la responsabilidad jurídica de los Archivos Distritales
que conservan documentos de archivo de establecimientos educativos tanto públicos como
privados cerrados y que por norma entregaron sus archivos académicos a las instancias
pertinentes y descritas por la ley. Es útil señalar la obligatoriedad jurídica que manifiesta dicho
Decreto en su Artículo 5° donde determina que es necesario que los archivos en custodia se
encuentren en plena disponibilidad de consulta, y además, se brinde una orientación adecuada a
los ciudadanos.
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CAPITULO 3
3.1 Tipo de investigación

Desde el enfoque cualitativo de toda investigación, se asume la inducción como vía para la
obtención del conocimiento y para la producción de la teoría, la cual es necesaria para construir
instrumentos de recolección de datos. (Rodríguez Gómez, Gil Flores, & García Jiménez, 1999).
La teoría y el conocimiento se van construyendo a partir de la observación y recolección de
los datos siguiendo procedimientos inductivos que le permiten luego producirlo, es decir, se
fundamenta en la realidad, por lo cual, el proceso para generar el conocimiento es más
importante que los resultados de la investigación. (Pirela Morillo, Pulido Daza, & Mancipe
Flechas, 2016).
El enfoque cualitativo está dirigido hacia la exploración, la descripción y el entendimiento.
Existe una realidad por descubrir, construir e interpretar. (Hernández Sampieri, FernándezCollado, & Baptista Lucio, 2006 ).
Este trabajo de investigación realizó un estudio descriptivo, analítico y de campo. De
manera general, los estudios descriptivos, miden evalúan o recolectan datos sobre diversos
conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.
(Tamayo, 2004. ).
El tipo de investigación descriptiva es útil para para mostrar con precisión los ángulos o
dimensiones de un fenómeno, suceso, en un contexto o situación (Hernández Sampieri,
Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2006 ). Describir, comprender e interpretar los fenómenos
mediante las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes.
(Pirela Morillo, Pulido Daza, & Mancipe Flechas, 2016)

3.2 Método descriptivo.

Dicho método se aplicó con el fin de obtener la mayor información posible acerca del objeto
de estudio. Para ello lo define, lo clasifica y lo caracteriza, forjando una idea precisa con base en
una descripción de lugares, costumbres y actividades. (Hernández Sampieri, Fernández-Collado,
& Baptista Lucio, 2006 ).
Se utilizó el método descriptivo, el cual partió por la determinación del objeto de estudio de
un caso en particular, es decir, la importancia de la Subserie Actas de Grado expedidas por
colegios privados cerrados antes del 2008, y su diagnóstico documental para ubicar su situación
actual y posibles mejoras en los procesos archivísticos. El estudio descriptivo permitió, primero,
puntualizar la conformación actual del fondo documental que posee la serie documental: Actas y
su correspondiente Subserie: Actas de grado. Segundo, analizar los problemas existentes a
través de las técnicas utilizadas en la investigación.
Para este estudio se realizaron las siguientes actividades:
Se realizó un análisis y diagnóstico Documental de los volúmenes de información y de
los diversos formatos y tipologías documentales para establecer cuáles pertenecen a la
Subserie denominada: Actas de Grado, se consignó la situación archivística de dicha
Subserie y se evalúo sus aciertos y posibles falencias.

3.3 Método Analítico.

El método analítico tiene como principal característica el examen de cada una de las partes
que configuran un todo, es decir, el objeto de estudio. “A partir del conocimiento general de una
realidad realiza la distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales
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que forman parte de ella y de las interrelaciones que sostienen entre sí. (Pirela Morillo, Pulido
Daza, & Mancipe Flechas, 2016). El estudio analítico: permitió describir la problemática que
aqueja al Archivo Central de la Secretaria de Educación Distrital en cuanto al manejo de los
documentos pertenecientes a las Actas de Grado y la afectación al no ser fácil y rápida la
recuperación de la información.
Para este estudio se realizaron las siguientes actividades:
1. Análisis de la información recopilada. Se realizó el análisis de los Cuadros de
Clasificación Documental con que cuenta la entidad.
2. Recopilación de la información institucional y aplicación de entrevistas para establecer
la situación acontecida con el Fondo Acumulado de Libros y Registros Reglamentarios
de colegios privados cerrados antes del año 2008.
3. Elaboración del Diagnóstico Archivístico en términos de, primero, la situación
archivística, contemplando aspectos como: Análisis Logístico, Físico, ubicación y
disposiciones físicas, ubicación de deterioro.
Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal como sucede,
intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que
tienen para las personas implicadas. (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio,
2006 ). La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de
materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de
las personas. (Rodríguez Gómez, Gil Flores, & García Jiménez, 1999).

La investigación cualitativa utiliza métodos y técnicas diversas, como ayuda a reunir los
datos que se utilizan para la interpretación para la explicación y la predicción. Existe el método

utilizado mayormente en las ciencias sociales, denominado como: Estudio de Caso, método
central en la investigación. (Pirela Morillo, Pulido Daza, & Mancipe Flechas, 2016).
El denominado “Estudio de caso”, es donde el investigador observa las características de
una unidad, de una institución con el propósito de analizar intensamente distintos aspectos de un
mism fenómeno. (Pirela Morillo, Pulido Daza, & Mancipe Flechas, 2016). El concepto de
estudio de caso es aplicable, como anotamos, a un área en particular, a un grupo de personas o a
una institución, sin la pretensión de alcanzar conclusiones generalizables. (Rodríguez Gómez,
Gil Flores, & García Jiménez, 1999). Se parte del supuesto de que en cualquier caso nos
encontramos con múltiples realidades y que para analizarlas es necesario que el investigador
realice una inmersión en el campo de estudio.

El estudio de caso proporciona al investigador hallarse, durante un tiempo determinado,
compartiendo con los actores y analizando el significado de sus acciones. (Hernández Sampieri,
Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2006 ).
El estudio de caso permitió permanecer directamente en el terreno o contexto físico el
Archivo Central de la Secretaria de Educación Distrital, con el fin de obtener información
necesaria correspondiente a la Subserie de Actas de Grado.

Para este estudio se realizaron las siguientes actividades:
1. Visitas a las instalaciones del Archivo Central de la SED ubicado en la localidad de
Fontibón.
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2. Verificar el archivo físico de gestión para establecer cuáles son los procedimientos
archivísticos que manejan para la recuperación, y tramite de copias de las Actas de
Grado.
3.4 Técnicas de investigación
3.4.1. Análisis documental:
“La primera tarea de un investigador es conocer la documentación sobre el problema que
está desarrollando” (Tamayo, 2004. ), de ahí la escogencia de la técnica de análisis documental.
Se realizó analizando diversos materiales en formato tradicional y electrónico, entre ellos:
tesis de profesionales de la información y revistas especializadas, publicaciones seriadas,
diccionarios, documentos normativos y directivos.
Por otro lado, se realizó un estudio documental de los archivos académicos los cuales están
conformados por los libros de actas y certificaciones académicas de los planteles educativos
privados cerrados antes del año 2008. Este estudio permitió realizar un raciocinio de la
información teórica-práctica, sustentar el documento de investigación, y fue pieza crucial en el
análisis de los datos obtenidos. A su vez, permitió generar las herramientas en el Diagnóstico de
la Subserie: Actas de Grado.
Esta técnica se constituye en un instrumento de respuesta a esa curiosidad natural del
investigador por descubrir la estructura interna de la información, bien en su composición, en su
forma de organización y estructura, o bien en su dinámica. Esta técnica centra, entre otros
recursos, en la búsqueda de vocablos u otros símbolos que configuran el contenido de las
comunicaciones y se sitúan dentro de la lógica de la comunicación interhumana. (Pirela Morillo,
Pulido Daza, & Mancipe Flechas, 2016).

3.4.2 Metodología de Análisis: DIRKS.
Para realizar el diagnóstico del presente trabajo, se tomaron como las etapas
correspondientes: A, B, C, D.
En la etapa A: Se realizó el análisis y características de la organización, en el caso
particular, el análisis de las funciones y directrices del Archivo Central de la Secretaria de
Educación Distrital. Fue indispensable y enriquecedor un estudio de uno de los archivos
administrativos más grandes del país. Se centró en los responsables del manejo y administración
de dicha serie y Subserie documental.
En las etapas B y C: Se realizó un (1) modelo de encuesta a los responsables, teniendo en
cuanta su categoría administrativa (profesional de carrera), también se implementó al personal de
apoyo operativo (auxiliares de archivo) del área de archivo. Del mismo modo, se mantuvo
presente el análisis del organigrama de la institución para identificar cada zona en el caso que
nos compete, en cada dependencia.
Etapa D: Es la etapa que describe y demuestra el resultado del Diagnostico Archivístico, el
cual está compuesto por la búsqueda de información en las propias fuentes documentales, es
decir, en la ubicación física del Archivo, el cual permitió la evaluación de lo existente.
Como lo manifiesta la Norma ISO 15489, un producto derivado de la Etapa D se evidencia la
situación archivística y deja en evidencia el cumplimiento o la falta del mismo.
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3.4.5 Entrevista.
Además del estudio documental directo, otra de las fuentes para la realización del
diagnóstico documental, que pudo dar cuerpo a la investigación fue la realización de una
Entrevista. Dirigida a aquellas personas que por su experiencia conocen bien la realidad y la
evolución de la entidad, así también, con las personas que con su diario vivir están cerca del
objeto de estudio.
Se convierten en pieza importante en la validación de información de primera mano, como
es la misma experiencia en términos de testimonios directos de los funcionarios que manipulan la
información en estudio. Son pieza clave para obtener nuevos conocimientos acerca del
funcionamiento efectivo diario, de la cultura de la organización, de los circuitos de
información, de las relaciones no descritas, de la comunicación informal, y de la visión que
los propios miembros tienen de la entidad en la que trabajan. (Rodríguez Gómez, Gil Flores,
& García Jiménez, 1999).
La entrevista se ejecutó en el presente trabajo con un guion (Ver anexo 1), que comenzó con
preguntas que dieron la posibilidad de generar una explicación sobre el proceso que ejecutan,
llevando al encuestado a la descripción de sus experiencias y expectativas frente a la situación y
expectativas especificas frente al fondo documental en cuestión.
La entrevista tiene como objetivo proporcionar un panorama, una visión completa de la
situación actual y la evolución de las prácticas de gestión documental frente a la tipología
documental de análisis. Partieron del interés de conocer desde el origen o adquisición del fondo,
su creación y llegada al Archivo central de la SED, y por el mismo motivo, conocer el nivel de
conocimiento del personal y la dimensión de los sistemas y prácticas existentes en materia de
gestión de documentos.

Se estructuraron teniendo en cuenta los siguientes niveles de conocimientos:
1. Datos Administrativos: Los cuales sirven para ubicar el contexto organizativo de la
entidad, así como proporcionar datos sobre la asignación de responsabilidades en materia
archivística para cada uno de los encuestados.
2. Datos de Percepción de la situación generada por la situación documenta del fondo., lo
cual sirvió para facilitar la adquisición de información sobre sus conocimientos de la
tipología documental.
3. Datos de contexto dela gestión documental: estos para encontrar información sobre las
practicas generales habituales en gestión de documentos que llevan a cabo al interior del
Archivo Central buscando respuestas en sus manejos archivísticos frente a la descripción
física y cualitativa de los documentos que conserva el Archivo Central de la SED.
Datos que permitieron advertir hechos y situaciones relativas al dicho Fondo, puntualmente,
falta de antecedentes en la entrega del fondo al administrador y deficiencias en el
almacenamiento del respectivo archivo.
En el Archivo Central de la Secretaría de Educación del Distrito encontramos un personal
de 46 colaboradores entre: servidores públicos 5, temporales 34, contratistas 7, y demás
personal que trabajan en la modalidad de outsourcing.
La encuesta corresponde a 8 personas pertenecientes a dos diferentes niveles jerárquicos
existentes en dicho Archivo Central.
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3.6 Criterios de Selección de Participantes.
Los criterios de selección de la población son los siguientes:
Sujetos escogidos:
Tres (3) servidores públicos de planta de la Secretaria de Educación del Distrito que
pertenecen a Carrera Administrativa, Libre nombramiento y remoción, y provisionalidad, con las
siguientes características:
Dos (2) Profesionales en Archivística, un (1) especialista en Administración de Empresas.
Tres (3) contratistas de más de 10 años en la entidad con estado de provisionalidad y
termino fijo, con las siguientes características: dos (2) Profesionales en Ciencias de la
Información y Bibliotecología y un (1) estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Información y
Archivística.
3.7 Población.
La Subserie Documental: Actas de Grado de colegios privados cerrados antes del año 2008.
3.8 Muestra.

La muestra es de carácter no probabilístico, denominada intencional, también señalada
como muestra dirigida. En las muestra no probabilísticas, los elementos dependen de causas
relacionadas con las características de la investigación. (Hernández y otros, 2006).
Se tomaron 32 colegios de carácter privado que cerraron sus instalaciones antes del año
2004, con documentación perteneciente a la Subserie: Actas de grado desde el año 1974 al año
2004.
El maestro Johann Pirela define el muestreo como: un instrumento de gran validez en la
investigación, en éste el investigador selecciona las unidades representativas a partir de las cuales

obtendrá los datos que le permitirán extraer inferencias acerca de la población que investiga
(Pirela Morillo, Pulido Daza, & Mancipe Flechas, 2016).
En este trabajo de investigación se optó por aplicar el muestreo no probabilístico, y
específicamente el muestreo intencional o de conveniencia, según el profesor Mario Tamayo
(2004) el investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos, lo cual exige
al investigador un conocimiento previo. (Tamayo, 2004. ).
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CAPITULO 4.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ARCHIVISTICA
DE LA SUBSERIE DOCUMENTAL: ACTAS DE GRADO

4.1 Objetivo:
Observar, evaluar, identificar el estado actual de la Subserie documental: Actas de grado de
planteles educativos privados que cerraron sus instalaciones antes del año 2008 en la ciudad de
Bogotá, con el fin de determinar las diferentes problemáticas de los documentos.
4.2 Alcance:
- Determinar su situación y analizar sus posibles soluciones.
- Para este proceso se analizaron las Subseries Documentales: Actas de Grado de los años
1998 al 2008, en el siguiente diagnóstico se evidenciaron las diferentes problemáticas.
4.3 Fuentes de recolección:
Fondo Documental: Libros y Registros Reglamentarios de los planteles educativos privados
cerrados antes del año 2008.
4.4 DIAGNÓSTICO INTEGRAL

En este apartado del Diagnóstico Documental se identificaron aspectos como:
Las tipologías documentales encontradas en el Fondo Documental Acumulado: Libros y
Registros Reglamentarios, se analizó su administración documental, sus servicios e
infraestructura; aspectos de sus instalaciones, condiciones preventivas en caso de emergencias,
su conservación, almacenamiento.

4.4.1 Análisis y Estudio de la Serie Documental Actas y su Subserie: Actas de Grado.
Este paso se ejecutó conjuntamente con los funcionarios encargados de la unidad
administrativa Archivo central de la Secretaria de Educación del distrito, por ser ellos los
encargados de ejercer el trámite administrativo y conocen la información que contiene la Serie
Documental Analizada objeto del Diagnostico Documental.

SUJETO

SECRETARIA ACADEMICA

PRODUCTOR:
*Constitución Política de Colombia. Capítulo 2, Artículo 44, 45 y
67.
*Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la Ley General de
Educación”.
*Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en
materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288,356, 357 (Acto legislativo 01 de 2001) de la
NORMATIVIDAD:
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizarla prestación de los servicios de educación salud entre
otros.
*Resolución 2546 de 2003. “Por el cual se crea el Comité de
Seguimiento al procesos de matrículas del sistema de educación
oficial del Distrito Capital, se asignan unas funciones y se dictan
otras disposiciones”.
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*Resolución 5360 de 2006

"Por la cual se organiza el procesos

de matrículas oficiales de la educación preescolar, básica y media
en las entidades territoriales certificadas".
ACTAS

DENOMINACIÓN
DE LA SERIE:

1.

DOCUMENTOS

ACTAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL
DESARROLLO

QUE LA

INSTITUCIONAL.

INTEGRAN (TIPOS

2.

ACTAS DE VERIFICACION DE MATRICULAS.

DOCUMENTALES):

3.

ACTAS DE COMISION EVALUACION Y PROMOCION

4.4.1.2 Denominación de la Subserie: ACTAS DE GRADO
Por el Decreto 180 del 29 enero de 1981 “Por el cual se dictan normas sobre la expedición y
registro de títulos y certificaciones en educación preescolar; básica primaria; básica secundaria y
media vocacional”. En los Artículos 1°,2°, 4° y 7° se precisa las partes y aportes probatorios del
Acta de Grado, realiza una descripción detallada de sus partes, datos y sus correspondientes
firmas autorizadas. En sus partes están:
Título. El título es el logro académico que alcanza el estudiante a la
Artículo 1º.

culminación del ciclo de educación media vocacional, que lo
acredita para el ingreso a otros programas de educación o para el
ejercicio de una actividad, según la ley.

Otorgamiento. Las instituciones de educación legalmente
autorizadas para ello, expedirán los títulos en nombre de la
República de Colombia y por autorización del Ministerio de
Artículo 2º.
Educación Nacional, a quienes hayan cumplido con los requisitos
del respectivo programa aprobado por el Estado y con las
exigencias establecidas en los reglamentos internos de la
institución y las demás normas legales.
Artículo 4º.-

Constancia. El otorgamiento de un título se hará constar en el Acta
de Graduación y en el correspondiente Diploma.
.- Acta de Graduación. Al término del año escolar correspondiente
a la finalización del ciclo de educación media vocacional, la
institución educativa extenderá un Acta de Graduación que
suscribirán el Director y le Secretario respectivo, la cual deberá

Artículo 7º

contener los siguientes datos: 1.

Fecha y número del Acta de

Graduación. 2. Institución que otorga el título y autorización que
posee para expedirlo.3. Nombres y apellidos de las personas que
terminaron satisfactoriamente sus estudios y reciben el título.4.
Número del documento de identidad de los graduandos.
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Tipo de Archivo:

COLEGIOS PRIVADOS CERRADOS PRIVADOS
ANTES DEL AÑO 2008
SECRETARIA ACADEMICA

Entidad u oficina
productora:

PRIVADO

Nivel:

Tipo:

ACADEMICO

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE:
Nombre:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.

Nivel:

EDUCATIVO

Sector:

PÚBLICO

Organismo a que pertenece: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
Carácter de la entidad:

PÚBLICA

Área responsable:

Archivo Central - Subsecretaría de Gestión Institucional

Dirección física:

CLL 114 NO 56 B

Tiene regionales y

53 - Barrio

sucursales:

NO

Fontibón.
Misión

Promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la

de

permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus

entidad:

distintas formas, niveles y modalidades; la calidad y pertinencia de la
educación, con el propósito de formar individuos capaces de vivir productiva,
creativa y responsablemente en comunidad. La Gestión Documental de la
Secretaria de Educación del Distrito consolida la anterior misión construye y
resguarda a través de sus documentos las historias de vida de los funcionarios
docentes, funcionarios administrativos y de los niños y niñas que son los
protagonistas del proceso educativo en el Distrito Capital.

Análisis

Reguladas por el Decreto Distrital 330 de 2008 se encuentran, adjuntas al

del

mismo despacho de la Secretaria General cuatro Subsecretarías. 1. La

aspecto:

Subsecretaría de Integración Interinstitucional, de la cual dependen las
dieciocho (18) Direcciones Locales de Educación y 384 colegios en toda la
ciudad capital. 2. La Subsecretaría de Calidad y pertinencia, 3. La
Subsecretaría de Acceso y Permanencia. 4. La Subsecretaría de Gestión
Institucional encargada del componente administrativo o de apoyo a la
gestión, donde encontramos el Archivo Central de la Secretaria de Educación
del Distrito SED.

4.4.3 Administración Del Archivo

Persona encargada del Archivo:
Nombre:

Eulalia Duarte

Jefe del archivo
Profesión:

Tiempo en el cargo: 3 años

Administrador de Empresas.

Tiempo en la entidad:

17 años

Cargo que ocupa el

Profesional de la Dirección de Servicios Administrativos.

responsable del archivo:

Área encargada de la Gestión Documental de la SED

Existe en el organigrama la sección o división de archivo:

SI

Existe en el organigrama de la entidad el cargo de jefe de archivo:

SI

El responsable está dedicado de tiempo completo al archivo:

SI

Funciones que

Función de seguimiento de préstamos de expedientes, coordinación

desempeña:

de temas de actualización de expedientes, coordinación y unificación
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de los expedientes de la serie de: Historias laborales, escalafón y
Fondo Prestacional, traslado de expedientes a estantería pesada,
gestión de correspondencia y todo el Tema Administrativo.
Las funciones del responsable del archivo están determinadas por el

SI

manual:
Existen Tablas de Retención
Documental:

SI Existe Tabla de Valoración

SI

Documental:

Existe un reglamento de archivo:
Número de

Profesional: 6

personas que

Técnicos: 9

trabajan en el

Otras: 25

SI Existe Comité de Archivo:

Archivo Central:
Servicios que

Servicio Internos de: Consulta y Apoyo Documental a toda la

presta:

Secretaría De Educación Del Distrito.

Consulta Manual:

SI

Consulta Automatizada:

NO

SI

4.3.1 Infraestructura física del Archivo.
Tipo:

Edificio
Bodega

Función original:

Época de construcción:

2004-2007

Contexto climático:

12 a 15 °C

Planos arquitectónicos: SI Planos técnicos:

SI

Observaciones:
Este inmueble inicialmente fue construido como una Bodega de almacenamiento, en este
momento se encuentra en modalidad de alquiler por parte de la Secretaria de Educación
para labores de su Archivo Central.
En el Archivo Central de la Secretaría de Educación del Distrito está ubicado en el sector
de los “humedales de resguardo” de la Localidad de Fontibón, denominado: “Humedal El
pato”. El edificio fue construido en el año 2007, en este momento no ha tenido ninguna
modificación estructural. La construcción presenta tres niveles o plantas, los depósitos
donde se alberga el Fondo Acumulado de los Libros Reglamentarios se encuentra en la
primera planta.
Análisis del

Dentro de los espacios destinados para los archivos en las diferentes

aspecto:

entidades públicas, la SED no cuenta con una infraestructura propia
para este cometido.

Lugar que

Fondo de Libros y Registros Académicos.

ocupa:
Nº de planta:

1

Poseen los depósitos iluminación natural:

Si

El área del depósito está separada de las demás:

Si
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Si

Todas las áreas del archivo se encuentran en el mismo
edificio:

4.3.2 Almacenamiento
Fechas extremas de la documentación:

1975 al 2008

Tecnología de la documentación:

Papel

Total Cajas:

752 Cajas Referencia:

X300

23.716

Unidades
aproximadas:

Cajas:

X Carpetas:

X

Hay documentación fotográfica:
No

Soporte de
microfilm:

Soporte cinta

Legajos:

NO
No

Soporte disco óptico:

No

No

Soporte negativo:

No

Soporte diapositiva:

No

Papel

Tipo Químico:

Degradación de tintas

Tipo Físico:

El papel no presenta rasgadura de dobleces, ni presencia de
pegamentos

Otros:

X

magnética:

Soporte diskettes:
Soporte:

X

Libros:

No hay presencia de excrementos de roedores

4.3.3 Mobiliario

Estanterías metálicas fijas

Tipo de Mobiliario:
X

Abierta:

Metálica:

X

Almacenamiento:

Documentación está almacenada en Cajas de referencia X-300.

Identificación:

Los conjuntos documentales están organizados por Instituciones
Educativas.
Recuperación: Formato Excel

Sistema de

Las unidades de almacenamiento (cajas) están marcadas con un

Ordenación:

número consecutivo que permite su ubicación, nombre,
descripción del contenido, y fechas extremas de la documentación
contenida. El inventario está sistematizado en un formato Excel

4.4.4 Condiciones Ambientales, Limpieza Y Seguridad
El resultado de la verificación de los siguientes parámetros se realizó mediante observación:

Iluminación natural:

Dada por tres (3) ventanales de 1. 5 m x 43 cm

Iluminación artificial:

Dos (2) lámparas ubicadas en el techo están permanentemente
encendidas. Características: 500 w.

Ventilación:

Presenta una aireación continua dado por rendijas de
aproximadamente 30 cm × 30cm. La exposición de las
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unidades documentales a las entradas de ingreso permiten
adecuada ventilación a través de ellas.
Humedad:

No hay factores de humedad dentro el depósito. No presenta
filtraciones de agua del techo de la edificación Existe un
sistema de drenaje y evacuación de aguas eficaz No se
encuentra equipos especializados al control de humedad ni
temperatura No se realizan mediciones de control de humedad
relativa temperatura ninguna época del año.

Mantenimiento y
limpieza:

1. Se realiza limpieza semestral al depósito (barrido y
trapeado de pisos) con periodicidad.
2. Se realiza anualmente la fumigación de las instalaciones
con asesoría de personal calificado para control de plagas
(roedores, cucarachas, zancudos, moscas)

Condiciones de

No cuenta con alarma contra incendios. Cuenta con vigilancia

seguridad:

permanente las 24 horas del día. La entidad cuenta con brigada
de prevención de desastres.

4.5 Diagnóstico Integral al Programa De Gestión Documental.

Cuadros de Clasificación CCD: SI
Instrumentos Archivísticos

Tabla de Retención Documental y Tablas
de valoración documental TRD y TVD.

¿Cuenta la Entidad con un Reglamento

Si

Interno de Archivo y Correspondencia?
¿Tiene la Secretaria de Educación

Si

Distrital Tablas de Retención
Documental?
¿Estas TRD y TVD son aplicadas en el

SI

Archivo Central de la SED?
¿Las TRD han sido APROBADAS?:

EN PROCESO

¿Se ha elaborado algún instructivo para

SI

la aplicación de las TRD y TVD?
¿El archivo Central cuenta con

SI

Inventario Documental ID?
¿Manejan Inventarios Documentales
estandarizados según el AGN?

NO
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4.5.1 Diagnóstico Del Programación De Gestión Documental Por Proceso

PLANEACIÓN
¿El Programa de Gestión Documental se encuentra aprobado por el

SI

comité competente?
¿El área encargada de la Gestión Documental tiene identificados los

SI

documentos vitales en el Programa De Gestión Documental (PGD)?

¿El Programa de Gestión Documental se encuentra aprobado por el

SI

comité competente?

¿Existe una política documentada para salvaguardar la información?

NO

¿Dentro del programa de gestión documental, se consideró la gestión de

NO

documentos electrónicos?
PRODUCCIÓN
¿El Archivo Central de la SED tiene en funcionamiento la Ventanilla

SI

Única?
¿Están definidos los flujos de recepción de documentos?

SI

¿El Archivo Central de la SED tiene en funcionamiento la Ventanilla

SI

Única?

¿Cuenta el Archivo Central con controles (plantillas o formatos) que

NO

permitan certificar la recepción de documentos de este tipo documental:
Actas de Grado?
GESTIÓN Y TRÁMITE
¿Existe algún sistema de control de préstamo de documentos?

SI

¿Existe algún sistema de control de préstamo de documentos?

NO

ORGANIZACIÓN
¿Las series documentales se encuentran organizadas en la estantería de

NO

acuerdo a la TRD?
¿Se diligencia el Formato Único de Inventario Documental?

NO

¿Se han clasificado, ordenado, depurado, almacenado y valorado los
fondos acumulados de este tipo en la SED? Si No X
TRANSFERENCIA
¿El Archivo Central de la SED ha elaborado el plan de transferencias

NO

primarias en la presente vigencia 2016 -2017?
¿Se han realizado eliminaciones de series documentales de acuerdo a

NO

TRD para dichas serie y Subseries?
¿Se encuentran aprobadas las eliminaciones por el Comité Interno de

NO

Archivo?
¿En la actualidad, año 2017, se cuentan con espacios físicos suficientes

SI

para albergar la documentación?
¿Se necesita un procedimiento de transferencias primarias para aliviar la
situación de espacio físico en las instalaciones del Archivo?

SI
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DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS
¿Las unidades de almacenamiento son las adecuadas para archivos de

NO

esta Serie y Subserie documental (cajas, carpetas, otros)?
¿La disposición de las unidades de almacenamiento en el mobiliario

SI

genera riesgos para su conservación?
¿Tienen diferentes tipos de unidades de almacenamiento teniendo en

NO

cuenta los
Tiempos de retención y disposición final de las series documental?
VALORACIÓN - Preservación a Largo Plazo.
¿Cuenta el Archivo Central con un Plan de Emergencia y atención de

NO

desastres salvaguardar este tipo de documentación?
¿Existen Señalética que identifique esta información del resto del Archivo

NO

Central de la SED.
¿Se realizan fumigaciones para el control de ácaros en el archivo en

SI

cuestión?
¿Se han identificado deterioros físicos?

SI

4.6 Análisis de la Encuesta:

Enfoque

Pregunta

Respuesta

Organización y control

Según su conocimiento:

Los principales problemas

de los documentos

¿Cuál es el problema que

que se plantean son la

genera el fondo

falta de atención que recibe

documental para la

dicho fondo documental

Administración del Archivo

por que los esfuerzos

Central de la SED?

humanos y técnicos se
encamina a las serie
documentales: Contratos e
Historias Laborales.
Los entrevistados
manifestaron sus
experiencias en el manejo
de archivos de otros niveles
diferentes a los Libros y
Registros Reglamentarios,
por lo cual se percibe que
no hay conocimiento en
este momento herramientas
para el proceso, todos los
testimonios convergen
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respecto a la necesidad de la
intervención de dicho fondo
acumulado manifestando
aplican los procedimientos
adecuados para una óptima
organización documental.
Disposición física de la

Según su conocimiento:

La Secretaría de Educación

documentación.

¿Cuál la problemática que

Distrital es un organismo

se genera en términos de

con un alto flujo de

conservación documental,

información en trámite y

espacio físico y acceso y

consulta. En este momento

recuperación de la

el Archivo Central dela

información en el fondo

SED se encuentra en un

documental para la

espacio físico “alquilado”,

Administración del Archivo

desde hace tres años, se

Central de la SED?

encuentran buscando
alternativas para la
ubicación de todo el acervo
documental del cual es
custodio.
Se requiere una
articulación, un concilio
unánime, entre los entes

administrativos para
realizar un trabajo de
elaboración de los
instrumentos archivísticos:
como la Tabla de
Valoración Documental
para determinar el tiempo
de conservación de la
información. Otro punto
necesario de analizar es lo
concerniente a la falta de un
sistema de inventario
adecuado que permita el
control de las consultas, en
este momento, se manejan
bases de datos en formato
Excel que son insuficientes
e inadecuadas para dicho
Fondo.
Consulta de la información

Según su conocimiento:

1. Al no existir inventario

y servicio prestado a la

¿Cuál la problemática que

de la documentación

comunidad usuaria.

se genera en términos de

académica, la consulta es

prestación de los servicios a

casi nula; es decir, es
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los usuarios externos

muy difícil dar una

(copias y consulta) en el

respuesta al peticionario

fondo documental para la

si no se sabe en qué parte

Administración del Archivo

ubicar los documentos.

Central de la SED?

2. No se cuenta con un
sistema que permita un
control de consulta
adecuado, se maneja en
bases en Excel, pero se
da respuesta a todos los
requerimientos.

4.6.1 Consideraciones de la Entrevista.
Los entrevistados señalan su conocimiento sobre el Decreto 330 de 2008, "Por el cual se
determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la Secretaría de Educación del
Distrito, y se dictan otras disposiciones" y son conscientes de su responsabilidad de crear
estrategias que lleven al beneficio del Fondo documental de Libros y Registros Reglamentarios.
De lo anterior, se puede evidenciar el sentido de responsabilidad de los servidores frente a la
problemática del Fondo, de igual forma, está presente el interés de realizar los procedimientos
de la mejor manera, en la búsqueda de procedimientos y procesos satisfactorios; están
interesados en la mejora continua a un procedimiento concreto en su labor diaria.

Con un tratamiento de una adecuada valoración y clasificación documental se podrían
rescatar y resaltar los valores primario o administrativos para la ciudadanía y su valor secundario
de servicio de investigación a la comunidad científica.
Los entrevistados señalan que desde hace poco, menos de 2 años, La Secretaría Educación
Distrital presenta interés en adelantar un trabajo archivístico que ubique, valore y determine la
importancia de los libros y Registros Reglamentarios Académicos, es una preocupación al
tratamiento de dicha información hacia el futuro, también, señalan que no se cuenta con las
herramientas archivísticas, ni con la disposición de colaboración de las instancias pertinentes.
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CAPÍTULO 5
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

5. MATRIZ DOFA8

A partir del Diagnóstico Documental realizado en el Fondo documental de Libros y
Registros Reglamentarios del Archivo Central de la SED, se establece el siguiente análisis según
la Matriz DOFA (Amaya Correa, 2011).
Frente a la Gestión Documental, se analizaron aspectos como:
1. Debilidades que determinan aspectos internos.
2. Oportunidades de los aspectos externos que interceden para el cumplimiento y
mejoramiento.
3. Fortalezas, las cuales apoyen el cumplimiento y mejoramiento.
4. Amenazas de los aspectos externos que dificultan el cumplimiento de la mejora.
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES elementos externos

Infraestructura Física

Dentro de los procesos administrativos del

Falta de una estrategia de acomodación de

Archivo Central de la SED se evalúa el

una considerable cantidad de unidades de

traslado de ubicación física a otra sede

almacenamiento (cajas X-300) que están

(edificio) propio de la SED.

depositadas directamente en el suelo.

8

Se encuentra justo en un recinto donde no

Adquirir mobiliario acorde para los tipos

hay ninguna posibilidad de darle un

de soportes.

El análisis DOFA es una herramienta que consiste en conformar un cuadro de la situación actual del objeto de
estudio, el cual puede ser persona, empresa u organización, ratificando de esta manera un diagnóstico preciso que
permite, en su funcionalidad, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.

tratamiento adecuado como la adquisición
de más estantería para la debida
conservación.
Falta de Software: para el agilizar consulta

Se estudia la puesta en marca de la

y ponerlo a disposición de los usuarios

implementación de un catálogo digital para

externos

la consulta vía WEB de la ubicación y
soporte académico de cada ciudadano.
Un sistema de información digital
implementado por el Archivo Central de la
SED para la consulta de los usuarios.

No se evidencia aplicación de instrumentos

Se encuentran en proceso de

archivísticos como TRD y TRV, las cuales

APROBACION, sería de gran ayuda

tampoco cuentan con aprobación del AGN.

agilizar su revisión e implementación lo
más pronto posible.

La Secretaria de Educación Distrital está

Existen funcionarios del Archivo

enterada de las dificultades que afronta su

realizando las propuestas administrativas

Archivo Central.

pertinentes para tramitar procesos que
ayuden a agilizar los procesos con respecto
a dicho fondo.

El acceso de la información se dificulta
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Crecimiento acelerado de la producción de
documental.
No hay registros de la información de
ingresó al archivo.
No existen transferencias documentales
estructuradas.
FORTALEZAS

AMENAZAS elementos externos

Existencia de Comité de Archivo: Creado

Trimestralmente se evidencia reuniones

como un grupo asesor de desde la

bajo actas de comité de archivo.

dirección, responsable de definir
políticas,
Programas de trabajo y la toma de

El AGN no se ha pronunciado con respecto

decisiones en los procesos administrativos

a la problemática de los Archivos de

y técnicos de la gestión documental de

Colegios cerrados.

SED.
Capacitación Continua: Socialización sobre No se ha realizado capacitaciones sobre el
manejo de archivos.

tema de los documentos que se encuentran
en el Fondo.

En caso de siniestro natural o producido
por el hombre, no se cuenta con un plan de
emergencias para la documentación.

Las condiciones ambientales pueden
generar hongos por falta de planes y
estrategias de conservación de los soportes.
Existe documentación que por su
antigüedad podría encontrase para ser
eliminada.
El personal responsable de la Gestión
Documental conoce y es consciente de la
problemática del tema. Al interior del
Archivo Central se manifiesta una toma de
conciencia y decisión por parte de los
colaboradores para cooperar en el
mejoramiento del área de gestión
documental con la capacitación e
implementación de los instrumentos
archivísticos.
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5.1 Resultados MATRIZ DOFA

Asunto:

Análisis

Diagnostico Documental:

1.

La carencia de soportes

archivísticos de procedencia y traslado a
las instalaciones del Archivo Central.
2.

La falta de conocimiento y

tratamiento a dichos tipos documentales:
Libros y Registros Reglamentarios.
3.

La omisión de un tratamiento

archivístico al Fondo Acumulado de este
tipo de Documentación.

Organización y control de los

En el Fondo acumulado de Libros y

documentos

Registros Reglamentarios de colegios
privados cerrados antes del año 2008 de
todas las localidades de Bogotá, se
encuentran: documentos de 264 planteles
educativos, de básica primaria y de básica
secundaria. De los cuales 35 colegios
presentan Actas de Grado debidamente
archivadas. Existen Actas de Graduación
desde el año de 1961 hasta el año 2004.

Además existen documentos desde 1955,
como: resoluciones de aprobación de
funcionamiento, libros de calificaciones,
libro de habilitaciones, actas de aprobación
de planos de construcción, etc., a los
cuales no se le ha dado aún tratamiento
archivístico.
Existen dos técnicos encargados de la
organización y control de la
documentación, y un Funcionario de planta
que se encargada de los sistemas que están
encargados de todo lo referente al Fondo.
Utilizan la guía y el registro de entrada y
salida, para la organización y el control.
Existe un inventario en formato Excel,
organizado por planteles educativos y
numero de caja de almacenamiento.

Conservación de los documentos

Los documentos que describen la legalidad
de los planteles educativos, se encuentran
dispuestos en cajas X-300 directamente en
los pisos de cemento, sin criterios de
eliminación documental, se encuentran en
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condiciones regulares de conservación,
debido a la falta de los estantes.
Consulta y difusión

Se hace mención a los servicios que
ofrece el Archivo Central de la SED, se
describen: 1. Emisión de copias de Actas
de Grados con un promedio de copias 15
semanalmente, Copias de títulos de
graduados o copia de Diplomas de básica
primaria (grado 5° de primaria) con un
promedio de copias 7 semanalmente y
Diplomas de básica secundaria (grado de
Bachiller) con un promedio de copias 12
semanalmente, entre otros documentos
como certificaciones de Notas de grados
cursados.

5.2 Análisis de los Resultados
1. Archivos sin técnicas documentales que faciliten su acceso y trazabilidad, seguimiento o
conservación de la documentación.
2. Infraestructura física que cumple parcialmente con las condiciones adecuadas, debido a
acondicionamientos posteriores que han realizado los ingenieros de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
3. Los archivos poseen inventarios documentales de forma no adecuada, en formato Excel,
en donde se identifica los tipos de documentos que fueron producidos por los planteles cerrados
privados antes del año 2008.

5.3 Problemáticas que sobresalen.
1. Falta de parámetros o instrumentos archivísticos que apoyen una buena gestión
documental.
2. Problemáticas en la aplicación de parámetros que mejoren la consulta, se han diseñado
algunos parámetros empíricos que apoyan el proceso, pero el volumen de la información y su
acumulación de documentos no ha recibido un tratamiento que ayude a su depuración y
valoración documental.
3. Las prioridades del Archivo Central de la SED se encuentran en las series documentales:
Historias Laborales y Hojas de Vida.
4. Las estanterías dentro del depósito es insuficiente, se encuentran algunas cajas de
referencia X 300 directamente en los pisos de cemento, lo que dificulta su conservación, su
ubicación, en uno de los espacios.
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5.4 Aspectos Críticos y Riesgos
1. El Fondo Documental de Libros y Registros Reglamentarios de planteles educativos
cerrados antes del año 2008.
2. El Espacio es reducido.
3. Falta de estanterías.
4. Algunas unidades de almacenamiento se ubican en el piso expuestas a una mala
conservación. 4. No existe procesos de eliminación.
5. Existen los instrumentos archivísticos para la documentación. (TRD, TVD, IUD)
6. No existe un control o registro de la información que aparece físicamente en el Fondo,
presentando la posibilidad de pérdida de información o Duplicidad de documentos.
7. Los documentos están expuestos fácilmente en el archivo de gestión a pérdida no existe
un control.
8. No existe un control de trazabilidad de la documentación.
9. Difícil acceso a la información.
.

5.5 Recomendaciones para el fortalecimiento del programa de Gestión Documental.

PROCESO
Planeación

ESTADO ACTUAL

RECOMENDACIONES

Existen los lineamientos de

Creación de Políticas y

Archivo establecidos, pero

lineamientos archivísticos

no hay intervención en la

para la conservación de

organización, del archivo en Archivos Académicos.
cuestión.
Creación de instructivos
para la organización de
archivos estructurados
según la normativa del
AGN.
El grupo de colaboradores
no ha recibido capacitación

Crear lineamientos para el

en el tema de Archivos

proceso de recepción,

Académicos. .

trámite y distribución de los
trámites de expedición de
Certificaciones académicas,
y a su vez, ciclo de
capacitaciones del personal
encargado.
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El Archivo Central no

Realización de instrumentos

cuenta con formatos

archivísticos, y aplicación

estandarizados para los

en el proceso.

procesos concernientes a los
Libros y Registros
Académicos.

No existe un número de

Creación de un número

Radicado para los

único para los documentos

documentos con las

que pertenecen a los

características de Archivos

documentos de planteles

académicos.

educativos que han cerrado

Producción

sus instalaciones.

Se debe crear trazabilidad
en la información
resguardada en este tipo de
Archivos.
Gestión y Trámite

Para el proceso de

Articular la herramienta

recepción de los

tecnológica y mejorar sus

documentos luego del cierre procesos en las solicitudes
del plantel educativo no
existe trazabilidad la cual

de copias desde el

esté alineada con la Gestión

procedimiento de la página

Documental de la SED.

web oficial de la SED.

No existe proceso de

Crear lineamientos para la

seguimiento a la respuesta

trazabilidad de la

al usuario.

información académica de
las instituciones.

Organización

La información se conserva

Creación de lineamientos de

en cajas guardadas con

organización en el Archivo

numeración, sin un registro

Académico que agilice su

para la ubicación.

búsqueda.

Hay acumulación de

Realización de depuración

archivos que no son

de los archivos académicos

necesarios dentro del

pertenecientes a dicho

archivo.

Fondo Documental.

No existe control sobre la

Realización de clasificación

información

de los documentos y
eliminación por
obsolescencia.

Dentro del proceso de

Creación de “cuadros de

organización, la empresa

registros de información”
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cuenta con un sistema para

para consulta y ubicación

la conservación de

física.

información digital, este
sistema está creado con las

Capacitación para la

TRD, pero no se usan

aplicación de las TRD en

estándares de organización

los archivos de este tipo.

electrónica para este tipo de
información de la Subserie
Actas de Grado ni para
ningún documento de
certificaciones expedidas
por planteles cerrados.
Disposición

Preservación a largo plazo

Se aplican disposiciones

Realización de actas de

soportados en normas

eliminación aprobadas por

legislativas y artículos de

el comité de archivo o los

ley, pero no aplican TRD.

encargados del proceso.

No se han eliminado

Aplicación de normatividad

archivos que perdieron su

en el proceso de

vigencia en el Archivo.

eliminación.

No existe un planteamiento

Creación para la

de Conservación sobre este

conservación y

tipo de documentos

preservación de los

académicos.

Documentos.

Realización de propuesta
para que se cree un sistema
Digital o aplicación web
que conserve y agilice la
información, y utilice los
recursos de como discos
duros para salvaguardar el
patrimonio documental de
dichos planteles educativos.
Valoración

No se realiza la valoración

Aplicación de tablas de

de documentos.

Valoración.

Parcialmente se aplica la

Aplicación de Tablas de

tabla de valoración

Retención.

documental. (TVD)
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5.6 Recomendaciones para la Conservación Documental.

PLAN

ESTADO ACTUAL

RECOMENDACIONES

Organización, Clasificación

No se hace depuración

Realizar un registro de los

y Depuración.

adecuada de la información.

documentos, en instrumento
de Inventario Unico
Documental del Archivo
Central de la SED.

Conservación Documental.

No existe un sistema

Tener en cuenta una

integrado de conservación.

eliminación documental
para reducir el espacio
físico. Aplicar políticas de

Estructura Física:

El lugar de depósito de

Se recomienda asignar un

Archivo Central SED

archivo es insuficiente.

lugar con mejores

Condición Ambiental.

condiciones de iluminación
y espacio físico,
adaptándolo con las
normas para la
conservación de los
archivos.

Existe alto de humedad,

Fortalecer protocolos de

debido a la cercanía de un

prevención de incendios y

humedal de la Localidad de

sismos, contemplando la

Fontibón.

ubicación de sensores de
incendio y alarmas.

La documentación se ubica

Adecuar estanterías y

en pisos húmedos de

mobiliarios para el volumen

cemento.

de información.

ASPECTO:

No existe señalética que

Crear la señalización

MANTENIMIENTO –plan

identifique el Fondo

adecuada en cada uno de los

de emergencia-.

Documental que guíen al

espacios.

personal, dentro de las
instalaciones de los
archivos.
No existen revisiones en

Crear un equipo de

estos tipos de Archivo. Los

colaboradores que sea el

archivos se encuentran sin

responsable de la atención

la debida atención

de estos tipos de archivo.

archivística.
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Restaurar documentos en
caso de daño presente por
agentes biológicos.
Realizar visitas periódicas a
las instalaciones del archivo
para identificar riesgos

INTERVENCIONES DE

Actualmente el material

PRIMEROS AUXILIOS

documental se encuentra en intervención para corregir e

PARA DOCUMENTOS

una situación moderada en

intervenir el deterioro en

condiciones de deteriorado.

los documentos físicos.

No existe personal que

Designar a una profesional

haga una intervención de

archivista para dirigir el

restauración a los

procedimiento.

documentos.

Crear diferentes procesos de

5.7 RECOMENDACIONES

1. Es deber de los archivos encargados de la custodia de la documentación académica de los
colombianos, generar estrategias, planes y proyectos que ayuden a la conservación documental
de la información académica, para la utilización de próximas generaciones, el archivo y sus
profesionales tienen que proyectarse para los futuros usuarios que son los directos beneficiarios
de dicho tipo de documentación.
2. Se precisa la realización de más trabajo de análisis y diagnósticos documentales sobre los
archivos académicos, los cuales, salvaguardan información académica de los ciudadanos en el
distrito capital.
3. Se recomienda generar iniciativas en la elaboración de proyectos de ley o normativos
frente a los entes respectivos: (Archivo General de la Nación y Ministerio de Educación
Nacional) que ayuden a tener un panorama sobre la documentación de archivo producida por
colegios activos y no activos en el país.
4. Realizar capacitaciones a los funcionarios de archivos del estado sobre la importancia y
aplicación de la gestión documental de los documentos académicos.
5. Es claro que el acceso a los documentos y su satisfactoria evaluación documental,
colaboraría para convertir la información académica es un recurso para el desarrollo de la
investigación científica sobre educación, la cual, no es contemplada como una estrategia dirigida
al usuario externo por parte del Archivo Central de la SED, el cual la posibilitaría para el uso de
los investigadores estudiantiles o profesionales en archivística.
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6. Es necesario el desarrollo de políticas archivísticas con respecto a loa documentación
académica, donde se prioricen, entre otras variables, las condiciones de adquisición o entrega a
los organismos distritales encargados por ley de la custodia de dichos archivos; también, se
genere procedimientos generales en aspectos como la clasificación, catalogación, y reproducción
de estos documentos públicos.
7. Los Archivo Central de la SED está en la capacidad de considerar las estrategias de
valoración documental de los archivos académicos, de una forma económica y auto sostenible
financieramente, donde se considere el cobro de las copias o certificaciones académicas a los
usuarios externos, como apoyo financiero que sirva como una estrategia en los planes de mejora
de la documentación académica.

5.8 CONCLUSIONES.
Conclusiones desde lo Teórico:
1. El resultado final de la investigación demostró una problemática en lo concerniente a
valoración documental de la Subserie: Actas de Grado, debido a la falta de análisis y
desatención en la gestión documental que debería tener. Este acercamiento desde lo académico
dejo en evidencia la falta en consideraciones teóricas y prácticas en el manejo de este tipo de
documentación académica.
Conclusiones desde lo Metodológico.
2. Es necesario realizar diagnósticos documentales de la situación archivística de
documentos que son importantes en el nivel educativo, puesto que no gozan de la atención,
recursos o personal calificado para un análisis juicioso, propendiendo la búsqueda de alternativas
capaces de dar soluciones viables para dichos tipos de archivo.

Conclusiones desde los Resultados.
3. Este trabajo investigativo demostró una problemática en uso y acceso que tiene la
Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá frente a los archivos que guardan un tipo de
información muy especial: la académica, información que testimonia los logros de básica
primaria y secundaria de la ciudadanía, al igual que, sirven de soporte testimonial de la
aprobación de los diferentes niveles educativos exigidos por el Ministerio de Educación de
Colombia.
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4. La información expedida por los colegios cerrados privados que alguna vez ofrecieron
sus servicios en la ciudad de Bogotá, es de suma importancia para los ciudadanos que la
necesitan en la actualidad, el Archivo Central de la SED no lleva a cabo una debida Gestión
Documental en lo concerniente a la documentación académica.
5. Las administraciones públicas distritales en cabeza de sus respectivos comités de archivo,
no contemplan el diagnostico documental de las tipologías académicas que custodian, para
determinar la situación archivística de los documentos que se han generado desde años
anteriores, y se siguen produciendo por parte de los colegios que han cerrado sus instalaciones.
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Anexos.
Modelo de Entrevista.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
ASPIRANTE: ANGEL FERLEY RIVERA BERNAL
ENTREVISTA DIRIGIDA A:
ING. WILLIAM BARRAGAN – PROFESIONAL Gerencial:
PREGUNTA

RESPUESTA

¿Describa en forma general su función dentro

Administrador de bases de datos, aplicativos

del Archivo Central de la Secretaria de

de correspondencia y encargado de la parte

Educación de Bogotá?

tecnológica del Grupo de Gestión documental
de la SED

Según su conocimiento: ¿Cuál es el problema

los fondos acumulados hace que se tenga

que se genera con los Fondos Acumulados

mucha documentación sin identificar y por lo

para la Administración del Archivo Central de

tanto es difícil realizar búsquedas ante una

la SED?

solicitud

¿En cuanto a espacio físico?

La documentación sin identificar ocupa
espacio vital para otras series documentales
que si le pueden ser útiles a la Entidad.

¿En cuanto a su conservación documental?

Son documento que por no ser identificados se
desconoce el tiempo que se deben conservar y
que realmente sean de utilidad.

¿En cuanto a la consulta?

Al no haber inventario, la consulta es casi
nula; es decir, es muy difícil dar una respuesta
al peticionario si no se sabe en qué parte
ubicar los documentos.

¿Desde cuándo están en las instalaciones del

Conozco que hay libros desde la década de los

Archivo este Fondo Acumulado de Libros

70 y hasta el año 2008.

Reglamentarios Académicos?
¿Cómo, quien o donde se estableció los

Anteriormente, todos los documentos que se

responsables de la Administración de este

querían guardar, tenían como destino el

Fondo Acumulado?

Archivo y no encontraban otro espacio para
alojarlos.

¿De dónde proviene el Fondo Acumulado de

Son de colegios que han sido clausurado o

Libros Reglamentarios? ¿Quién lo trajo?, ¿Fue

cerrados definitivamente. Son los archivos que

también una Transferencia de otro archivo?.

conservaban los colegios y al dejar de
funcionar, fueron entregados a la SED.

¿Cuáles fueron los Requisitos Archivísticos

No tengo conocimiento.

para transferir esos libros reglamentarios al
Archivo Central de la SED?
¿Este Fondo Acumulado tiene documentos de

Las Direcciones Locales de Educación los

colegios privados cerrados antes del año 2008

asigna a otros colegios para que puedan

a nivel Bogotá.

expedir certificados y diplomas, previo acto

¿Tiene conocimiento de la ubicación de los

administrativo.

Libros Reglamentarios Académicos
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producidos por colegios privados cerrados
después del año 2008?

¿Qué experiencia le ha dejado los procesos de

Hace que los documentos a sean de fácil

Transferencia Documental Interinstitucionales

consulta cuando un ciudadano lo requiere.

¿En este archivo existen antecedentes de

Desconozco el tema.

Transferencias Documentales de Fondos
Acumulados de Libros Reglamentarios de
colegios privados cerrados antes del año 2008?
Desde su experiencia profesional:

Se puede brindar un mejor control y por ende

¿Qué relevancia archivística (gestión

un buen servicio al usuario final.

documental) tiene la figura de Transferencia
Documental como mecanismo de relación
interinstitucional?

Anexo 2:
GLOSARIO

A
Administración de archivo: son todas aquellas operaciones administrativas, técnicas y
operativas, relacionadas con la planeación, dirección, organización, control, valoración,
preservación y servicio de archivo producido por una institución; o de los fondos documentales
que se encuentran bajo su custodia.

Archivo: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados
en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión
y 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.

Archivo Central: es aquel donde se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos
de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente, pero siguen teniendo
vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general. Ambos tipos
de archivos forman parte del Sistema de Gestión Documental de la entidad y responden a las
diferentes etapas del ciclo de vital de los documentos.

Archivo de Gestión: comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización
y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación
o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados.
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Archivo total: concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo
vital.

C

Ciclo vital de los Documentos: etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos, desde
su producción o recepción en la oficina y conservación temporal, hasta su eliminación o
integración a un archivo permanente.

Clasificación Documental: labor intelectual mediante la cual se identifican y establecen las
series que componen cada agrupación documental, de acuerdo a la estructura orgánico-funcional
de la entidad.

Conservación Digital: Acciones tomadas para anticipar, prevenir, detener o retardar el deterioro
del soporte de obras digitales con objeto de tenerlas permanentemente en condiciones de
usabilidad, así como la estabilización tecnológica, la reconversión a nuevos soportes, sistemas y
formatos digitales para garantizar la trascendencia de los contenidos.

Conservación Documental: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para
asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo.

Conservación preventiva: Conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, político y
administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos de archivo,
preservando su integridad y estabilidad.

D

Descripción Documental: proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus
agrupaciones, materializado en representaciones que permitan su identificación, localización y
recuperación de su información para la gestión o la investigación.

Disposición Final de los Documentos: consiste en seleccionar los documentos en cualquiera de
sus tres edades, con miras a su conservación temporal permanente o su eliminación.

Documento: es el registro de información producida o recibida por una persona o entidad en
razón a sus actividades o funciones, que tiene un valor: Administrativo, Jurídico, Fiscal,
Contable, Técnico, Científico, Histórico o cultural y debe ser objeto de conservación.

Documento original: es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características
que permiten garantizar su autenticidad e integridad.
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E
Eliminación: destrucción de los documentos que han perdido su valor administrativo, jurídico,
legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico y que carecen de relevancia.
Expediente: conjunto de documentos relativos a un asunto que constituyen una unidad
archivística.

F
Fondo Documental: Conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en
desarrollo de sus funciones o actividades.

G
Gestión documental: 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.
Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en
relación con el riesgo.

I

Instrumentos Archivísticos: Los instrumentos archivísticos son herramientas con propósitos
específicos, que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la
gestión documental y la función archivística en las entidades.

Inventario: es un instrumento que describe de manera sistemática y detallada la relación de
unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series documentales. Puede ser
esquemático, general, analítico y preliminar.

Inventario Documental: Instrumento de recuperación de información que describe de manera
exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documenta

O

Ordenación Documental: ubicación física consecutiva de los documentos, dentro de las
respectivas series en el orden previamente acordado; lo mismo que la ubicación de las piezas
documentales dentro de un expediente en atención al principio de orden natural en que fueron
producidos.

P
Patrimonio Documental: conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural.
Principio de orden natural: conservación de los documentos dentro del expediente, serie,
sección y fondo al que naturalmente pertenecen y en el orden en que fueron producidos o
recibidos.
Principio de procedencia: conservación de los documentos dentro del fondo documental al que
naturalmente pertenecen. Está relacionado con el principio fundamental de la teoría archivística
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que establece que los documentos producidos por una institución u organismo no deben
mezclarse con los de otros.

Producción Documental: recepción o generación de documentos en una unidad administrativa
en cumplimiento de sus funciones.

S

Serie Documental: conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos,
emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia de sus funciones
específicas.

Selección Documental: proceso mediante el cual se determina el destino final de la
documentación, bien sea para su eliminación o su conservación parcial o total.

Soporte Documental: medios en los cuales se contiene la información, según los materiales
empleados. Además de los archivos en papel existente los archivos audiovisuales, fotográficos,
fílmicos, informáticos, orales y sonoros.

T

Tabla de Retención Documental: formato que está determinado por la ley y que contiene un
listado de series y sus correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos en las
oficinas (archivo de gestión) en cumplimiento de sus funciones, a las cuales se les asigna el
tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

Tipo Documental o Pieza Documental: unidad mínima que reúne todas las características
necesarias para ser considerada documento.

U

Unidad documental: es la más pequeña unidad de archivo, indivisible intelectualmente y que se
relaciona con el análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. La
unidad documental puede ser: simple, cuando está constituida por un solo documento, o
compleja, cuando lo constituyen varios, formando un expediente.

Unidad archivística: conjunto de piezas o tipos documentales. Puede ser unidad archivística,
entre otras (un expediente, un legajo, una serie o un fondo).

Unidad de Conservación: cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad documental.
Pueden ser unidades de conservación, entre otras, una caja, una carpeta, un libro o un tomo.
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V

Valor Administrativo: aquel que posee un documento para la administración que lo originó o
para aquella que le sucede, como testimonio de sus procedimientos y actividades.

Valor contable: es la utilidad que tienen los documentos para el soporte de las cuentas, registros
de ingresos y egresos y de los movimientos económicos de la entidad.

Valor fiscal: es la utilidad que tienen los documentos para el tesoro o la hacienda pública.
Valor histórico: es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva. Dicho
valor, surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los documentos que conservan este
valor son de conservación permanente.
Valoración documental: proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios
de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases
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Anexo 3:
Imágenes del Fondo Documental: Libros y Registros Académicos

