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Resumen

El trabajo de grado que presenta constituye una propuesta de estrategias para acciones de
conservación documental en distintas fases que inmiscuyen tareas de exploración, descripción y
diagnóstico de documentos notariales en su ciclo vital en Cartagena de Indias, dentro de los
lineamientos procedentes y formalizados por el Archivo General de la Nación.
Consecuentemente, un marco teórico conceptual constituye un grueso capítulo para esclarecer
aportes teóricos pertinentes a la comprensión del tema, seguido de una exposición de los
lineamientos formales que fundamentan la gestión documental en las notarías. Uno de los
puntos importantes procede de un diagnóstico que aborda las condiciones de la gestión
documental en las notarías, y problemáticas consistentes en que muchos documentos de carácter
activo o semiactivo son parte de los protocolos notariales en el Archivo Histórico de Cartagena,
pero no de un archivo central que garantice su tratamiento en ninguna de las notarías de la
ciudad. Tras el análisis de situaciones de debilidades y fortalezas de las notarías, se presenta, por
último, una importante sección de recomendaciones para una mayor eficiencia del notariado de
la ciudad. Es así como este trabajo se inscribe en la línea de investigación Gestión de
documentos-Información y Conocimiento-, que coincide con la formación del posgrado de la
Universidad de La Salle.
Palabras claves: Archivo de gestión documental, lineamientos, ciclo vital de documentos,
notarías, protocolos notariales, archivo central.
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Introducción

Las notarías son depositarias de un cúmulo de información necesaria para garantizar
derechos ciudadanos, exigencias y necesidades que vinculan al país con menos traumatismo al
mundo globalizado. Pero no siempre en estas instancias las dinámicas de servicio corresponden
de forma cabal con las demandas de la ciudadanía y actualizaciones de la globalización.
El objetivo principal de la presente investigación es conocer a través de un diagnóstico
los procesos que ofrece la gestión documental en los servicios formales de las notarías de la
ciudad de Cartagena (con especial atención en la Notaria Tercera) y su seguimiento a las normas
o lineamientos relevantes para la conservación de los archivos notariales.
Son relevantes los lineamientos porque que garantizan una eficiente conservación y
administración de los documentos notariales ante las demandas ciudadanas y de la misma
democracia. Así mismo, un diagnóstico permite, no solo verificar las debilidades y fortalezas
que posee el servicio notarial de la ciudad de Cartagena –caso Notaría Tercera–, sino también el
planteamiento de alternativas o recomendaciones esenciales que mejoren la calidad de este
servicio al ciudadano.
La estructura de este trabajo conserva las características de un plan estratégico para
garantías de desarrollo y aplicabilidad. Se plantea a través de cuatro capítulos, en primera
instancia, una presentación introductoria del problema de estudio, la contextualización y los
objetivos. Segundo, se abordan importantes antecedentes teóricos sobre el tema que vinculan
conceptos relevantes clarificados desde aportes que también incluyen un conjunto de tesis
académicas como apoyo argumentativo para la comprensión de otro relevante punto como, los
lineamientos nacionales e internacionales esenciales, provenientes del mismo Archivo General
de la Nación, de los principios del notariado nacional, entre otras fuentes.

que dan un

10
conocimiento sobre la labor archivística como disciplina, el significado de la gestión y
optimización de documentos notariales; metodologías y variables que permiten en conjunto,
exponer un análisis –en el capítulo cuarto– de las condiciones reales del servicio del notariado en
Cartagena de Indias, alternativas y anexos de imágenes e insumos relativos a la presente
investigación. Así, el estudio pretende aportarle al área de la gestión documental y de la
información.
Es determinante el papel de las notarías por garantizar la legalidad del conocimiento que
traduce el conjunto de documentos que conserva, los cuales bien utilizados constituyen también
las bases del buen desarrollo del Estado. Elementos como la civilidad, la claridad de procesos
relacionados con adquisición de propiedades, el registro de personas naturales y jurídicas,
enlaces conyugales, etcétera, se protegen desde la operatividad formal de la fe pública con la
garantía de la conservación de documentos notariales (lo cual es garantizado por la ética
profesional y autoridad que reviste el papel de los notarios). Existe un despliegue legislativo
estatal que ampara el valor y manejo de los archivos y del valor documental en general: el
Decreto 2163 de noviembre 9 de 1970, el Decreto ley 960 de 1970 y el Decreto 2148 de 1983.
Sin embargo, es la Ley general de archivos la encargada de regular la función archivística en
Colombia, incluyendo la notarial (Ley 594, julio 14 de 2000).
Cabe reiterar la relevancia que poseen las leyes emitidas por el Estado para respaldar y
elevar el valor de la conservación de fuentes notariales.

Asimismo, cómo ello motiva a

plantearnos sobre los esfuerzos actuales de las estancias notariales para enfrentar los retos o
problemáticas en la aplicabilidad de lineamientos para la conservación de los archivos notariales.
Sobre el tema de la Gestión documental varios estudios representan un apoyo reiterativo
al momento de argumentar esta tesis. En el plano nacional, uno de los textos es el Manual para
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la implementación de la gestión documental en entidades nacionales, coeditado por Zapata y
Pineda (2014), quien más allá de su labor como director del Archivo General de la Nación (en
adelante, citado como AGN), otorga un relevante acumulado de producciones de gran valor
dedicadas tanto a las normas de rigor archivístico y de gestión de documentos, como a la
ilustración y prevención de casos con graves errores en este tipo de procesos. Es decir, Zapata y
Pineda (2014) facilita la orientación y aplicabilidad transparente y efectiva de los lineamientos
legales que rigen la gestión documental o sus procesos, ya que incluye en algunos de sus
artículos casos ilustrativos de corrupción y alternativas para superarla. Otros teóricos a nivel
internacional conforman referentes complementarios de gran ayudan en la afirmación de la
claridad del significado y razones de la situación de los documentos que se deben o no conservar
en entidades de gran valor para la sociedad, como los archivos históricos. Este aspecto es clave
para investigadores como Cermeno y Rivas (2010), porque representa una buena base de
comprensiones y guía a la vez sobre el valor y selección de los documentos. El valor de estos no
siempre parece coherente con su edad, lo cual es una problemática central que se discute en
relación con el papel de las notarías en Cartagena, en capítulos posteriores.
Prosiguiendo la perspectiva arriba descrita, también son fundamentales las reflexiones y
principios para la optimización y transparencia de la gestión documental, como los expone
Heredia (1991). La autora explica la importancia de la Archivística en forma consecuente con la
sustentación sobre la información de documentos, tipologías y el sentido de su clasificación
(agrupación y secciones), en correspondencia con las fases temporales o edades de los
documentos, por lo cual constituye otro soporte pertinente.
En el nivel de producciones académicas relativamente recientes, se acude a autores como
Ramírez (2011), en El cuaderno de metodología para la valoración y disposición documental,
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que enriquece los contenidos de consulta y conocimiento de otros modelos o experiencias
alternas a las nacionales (imprescindible para niveles comparativos). Esta investigación expone
las demandas de los procesos de la gestión documental en México, atendiendo del mismo modo a
la edad o situación activa y semiactiva de los mismos, entre otros aspectos. Desde Perú, Bach
Gian Pierre Fernando y Lazábara (2016) estudian el declive hacia la corrupción de entidades
notariales en ese país.

Los autores caracterizan debilidades en la administración de esa

experiencia, muy útiles para el estudio de la experiencia local de las notarías de Cartagena.
En Colombia, se hallan trabajos de grado que comportan un modelo de apoyo igualmente
importante, algunas de los cuales proceden de programas académicos de universidades como La
Salle y otras academias destacadas. Sin embargo, en lo referente a Cartagena se advierte una
escasez de producciones académicas respecto al tema objeto de interés.
En ese plano local cartagenero, Rada (2014) constituye uno de las pocas investigaciones
académicas que aporta referentes que vinculan estrechamente –al igual que el citado maestro
Zapata y Pineda (2014)– el valor de la gestión documental como eje fundamental para la buena
administración de empresas. No obstante, el presente estudio representa, en efecto, el único
trabajo concentrado en la ciudad de Cartagena de Indias, y que además de ello, cuestiona las
estrategias de planeación y optimización administrativa de empresas públicas de la ciudad. De
esta forma se ha destacado algunos de los autores principales para el desarrollo de esta
investigación, lo cual es complementado esencialmente con su metodología.
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1
1.1

Capítulo 1. Planteamiento del Problema
Caracterización y Contextualización del Problema
Cartagena de Indias es una bahía, Distrito Turístico y Cultural, capital del departamento

de Bolívar, ubicada al norte del Caribe colombiano. De acuerdo con datos formales consignados
en la página web de su Alcaldía Mayor, su población se halla distribuida en tres localidades: la
Histórica y de la Virgen, la De la Virgen y Turística, y la Industrial de la Bahía (2018).
Desde una observación sobre los servicios formales de las notarías de esta ciudad, su labor
cotidiana se complejiza con el reto creciente de las demandas de una población influenciada por
las dinámicas del desarrollo y por diversos factores, como las migraciones de carácter interno e
incluso externo. Las proyecciones estadísticas con base en el DANE en el año 2010 registran
que la población de la ciudad de Cartagena era de 944.481 habitantes, representando un 47,70%
de la población total del departamento de Bolívar.
Un Diagnóstico de las tasas de crecimiento desde el año 2006 y de la situación laboral
elaborado por El Observatorio del Mercado Laboral de Cartagena y Bolívar y la Red de
Observatorio regionales del mercado de trabajo (2012, p, p, 6-8), deduce que la población de la
ciudad poseía un 9.14% de personas ubicadas en la tercera edad y una mayoría o un 24.9% de
habitantes joven (entre los rangos d edad de 10 a 24 años), solo el 18. 43% cobija niños de 0 a 9
años. En esta perspectiva un 70% aproximadamente cobija la población económicamente activa
de la ciudad. Con base en estos datos estadísticos es probable que de ese 70% de población
económicamente activa un rango de edades que supere los 24 años de edad y no pase de los 50
años fortalezca el PIB. Cabe anotar que estos datos son pertinentes para este trabajo de grado,
porque el rango de edades de la población joven y sobre todo la económicamente activa

14
determina en gran medida la edad de documentos en estado semiactivo y que no poseen un
archivo central en la administración actual de las notarías de Cartagena.
Cartagena en el año 2017, presenta un aumento poblacional de aproximadamente
1.013.375 habitantes, que equivalen al 78% de la población total de Bolívar, la cual se estimó en
2,146 696 habitantes, según el DANE. Más del 40% de la población en dicha capital es
económicamente activa, y su edad oscila entre 18 y 60 años; el 43,3% son mujeres y el 57.7 %,
hombres. De entre estos porcentajes de población económicamente activa por sexo más de un
25% podría cobijar edades de 30 a 50 años para el caso de mujeres y por lo menos, un 27%
situaría en similar posición de edades a los hombres. Estos habitantes entre la edad promedio de
30 a 50 años sufren actualmente no solo las dificultades de las deficiencias en la sistematización
de sus documentos en las notarías de la ciudad, también soportan los atrasos que demandan su
gestión y el acceso ya no privado que naturaliza los documentos que pasan al Archivo Histórico.
En Cartagena, algunas fallas vinculan las condiciones de las problemáticas arriba
expuestas, una de ellas se centra en la aplicación de los lineamientos legales en la gestión
documental de las notarías, o en la conservación de algunos documentos relevantes, o de fuentes
de información en fase semiactiva; por ejemplo: registros de nacimientos, actos formales de
matrimonios, adquisición de bienes, cambios de nombres y otros tipos de actos civiles que los
ciudadanos realizan ante un notario y no han pasado a la fase inactiva. Muchos de estos
documentos enunciados datan generalmente desde los años de 1960 hasta finales de 1980.
La conservación de los documentos antes anotados ha dependido de la concertación
previa de los notarios con las directivas del Archivo Histórico de Cartagena (AHC).

Por

consiguiente, la Notaría Tercera, como estudio de caso, al igual que todas las siete notarías
existentes en la ciudad, ha tenido responsabilidad en esta materia, respaldados por el Decreto
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2163 de 1970, sin tener en cuenta sus derogaciones. A esta complejidad que implica una
debilidad en la aplicación de lineamientos para la conservación de documentos notariales en fase
semiactiva se suman, diversos factores que se deben tener en cuenta en la comprensión del
problema que se intenta conocer por medio de esta tesis, como la estructura y las condiciones
físicas de los espacios con que cuanta las notarías e incluso el Archivo Histórico de Cartagena,
la corrupción, el aumento vertiginoso de la población debido al desplazamiento forzado, los
litigios judiciales y necesidades civiles en general,

Todas estas situaciones

afectan las

características de los procesos de los servicios notariales y complejizan el sentido de análisis;
asimismo, la responsabilidad de las notarías como garantes de la legalidad, la cual se respalda a
través de lo que se aspira sea un papel óptimo del notario en el actual Estado de Derecho.

1.2

Problema
Un sondeo aplicado a varios ciudadanos sobre el servicio notarial en Cartagena, respecto

al acceso e importancia de documentos con más de 20 años de antigüedad y menos de 50, revela
la manifestación de voces de inconformidad por el manejo de estos documentos. Los usuarios de
las notarías reconocen avances positivos en el uso de las tecnologías, pero manifiestan que estas
no le ofrecen al ciudadano la inclusión cabal, organización sistematizada y administración de
documentos que se requieren hoy por su valor activo y aún no histórico.

Esta es una

problemática común para sectores de la población económicamente activa (tal cómo se anotó
anteriormente), la cual se relaciona con demandas de registros de nacimiento, matrimonios, entre
otros, que en la realidad o más allá de las categorías legales archivísticas aún mantiene un uso
privado –personal– y no histórico, público o de simple consulta investigativa.
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La ciudad tiene hoy siete (7) notarías y ninguna –tampoco las del resto de la región
Caribe– administra en un Archivo central este tipo de documentos para el servicio ciudadano.
Adicionalmente el AHC pese a los reconocidos esfuerzos de sus administrativos también
mantiene debilidades que con base en el censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica,
(http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetailSession.htm?id=1408491#), tampoco posee
un Archivo central especializado para protocolos notariales.
Otra situación amplia el rango de las características del problema que nos concentra y
acontece en las mismas notarias, y es falta de preparación especializada de administrativos y
empleados notariales en el ramo de la gestión documental de la ciudad. Este es un campo que
exige análisis desde las políticas de educación superior en la Región y no solo en Cartagena. Las
debilidades profesionales en este campo y de muchos de los empleados notariales y de directivas
de estas entidades en la ciudad, no cuentan con las alternativas de formación académica de
pregrado y posgrados. Ante la problemática expuesta, conviene plantear lo influyente que puede
ser aún hoy, la existencia de la politiquería en los nombramientos, que en rigor facilitan acciones
de corrupción e injusticia en la sociedad pero también influye, un papel no muy rigoroso en la
vigilancia y exigencia de la aplicabilidad de las normas y sus derogaciones en los proceso de
servicio y administración de las notarías por parte de las entidades formales pertinentes a nivel
nacional.
Los problemas en la aplicación de los lineamientos legales no constituyen una situación
novedosa en el proceso de servicios notariales en el país, pero como tema de estudio si lo es para
la ciudad de Cartagena. La comparación de la realidad concreta de la administración notarial,
ante las normas o los mismos lineamientos (por lo menos para el caso de documentos en estado
semiactivo), ofrece ciertas complejidades relacionadas con el acceso a la información pertinente
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y de forma oportuna, a más de ello, El tema de investigación de este trabajo de grado no posee
referentes teóricos que a nivel local le antecedan para fortalecer sus argumentos.

1.3

Delimitación
En el plano temporal, se ha delimitado un énfasis en el estudio de las condiciones y

gestión documental –de documentos de ciclo vital– entre los años de 1960 a 1983. La razón es
que la gestión documental, en efecto, no incluye en ninguna notaría de la ciudad, la conservación
de algunos documentos relevantes, como los registros de nacimientos, actas formales de
matrimonios y demás tipos de documentación, que datan generalmente desde 1960 hasta finales
de 1983. Estas etapas corresponden también a un grupo poblacional entre 35 y 60 años en
promedio, con una creciente demanda sobre este tipo de documentos, lo cual focaliza en todo
caso una población beneficiaria de este proyecto, aunque no delimita su enfoque. Es probable
que la conservación de los documentos antes anotados haya dependido de una gestión previa del
Archivo Histórico de Cartagena y, por consiguiente, ninguna de las siete (7) notarías de la ciudad
haya tenido responsabilidad en esta materia. Esto explica por qué en la actualidad muchos de
esos documentos datados entre 1960 y 1983 sólo se ubican en el área de las notarías dentro del
Archivo Histórico de Cartagena.
La Notaría Tercera representa una muestra del servicio notarial de la ciudad para este
estudio y es tenida en cuenta por ser una de las instancias más antiguas de Cartagena de Indias.
En tanto muestra, permite valorar las condiciones de las demás notarías locales y su gestión
documental, y posibilita niveles comparativos de las condiciones del notariado en el Caribe
colombiano (aspecto este que rebasa el alcance de la presente investigación, y que podría ser
objeto de estudio posteriormente). Además, la Notaría Tercera es una de las instancias que
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mantiene una considerable demanda de sus servicios. Por otro lado, ese mismo despacho facilitó
de forma pragmática en su escenario la aplicación de la mayoría de los instrumentos
metodológicos, como encuestas, sondeos y entrevistas conducentes a la comprensión de la actual
gestión documental de las notarías, así como algunas alternativas que se describen al final de este
estudio, con la finalidad de contribuir a mejorar la eficiencia del servicio notarial de la ciudad.

1.4

Pregunta de Investigación
¿Cuáles son los lineamientos para la conservación de los archivos notariales en la Notaría

Tercera de Cartagena de Indias, que permitan asegurar una adecuada gestión documental y en
especial la transferencia de documentos históricos e inactivos al Archivo Histórico de Cartagena?

1.5

Justificación
En la actualidad la Archivística ocupa un estatus de ciencia autónoma y su estudio ha

venido cobrando una creciente importancia, ya que no es un tema asociado sólo a la idea del
ejercicio intelectual de historiadores, sino que puede ser determinante en muchos procesos de
corte administrativo en empresas privadas o instituciones del Estado. Algunos autores señalan la
relevancia en la preservación archivística como garantía de la transparencia necesaria para la
instauración real de una cultura democrática. Heredia (2007), para el caso español y ante el
proceso de restauración de la democracia luego de la larga y cruenta dictadura franquista,
sostiene la relevancia de los archivos notariales como garante de derechos de la población
española bajo ese régimen (p, 62-63), en esta perspectiva del caso español o como en muchos
de Latinoamérica en la que un régimen dictatorial o injusto deja también muchas víctimas, la
labor de los Archivos y del notariado se convierten en un valioso aval de los derechos.
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En Colombia, factores como las consecuencias e historia del conflicto armado han
estimulado programas para atesorar y actualizar la labor archivística, sin embargo, estos
programas exigen de manera creciente estrategias más eficaces para la transparencia de las
garantías de los derechos de las víctimas de este largo conflicto, y cobran mayor relevancia en
esta fase de postconflicto que actualmente vive el país.
Dados los niveles de corrupción que pueden darse o acechar la labor notarial, se justifica
el presente trabajo de grado. Además, conviene reiterar la dimensión de la responsabilidad de
los notarios, ya que entre sus principales labores como funcionarios públicos se halla el manejo
de documentos notariales, lo que implica facilitar el control y acceso a los documentos en su
ciclo vital.
Vale subrayar la conservación de los archivos notariales con base en lineamientos que
garanticen un servicio eficiente ante las demandas ciudadanas y de la propia democracia. De
hecho, las notarías son depositarias de un cúmulo de información necesaria para garantizar
derechos ciudadanos, exigencias y necesidades que vinculan al país con menos traumatismo al
mundo globalizado. Por tanto, es relevante conservar las fuentes de información en fase activa y
semiactiva, aunque superen temporalmente los 30 años de antigüedad en las notarías de la ciudad
de Cartagena.
La justificación de esta investigación también tiene un sentido social y político, sin pasar
por alto sus influencias en dinámicas económicas. Elementos como la civilidad, la claridad de
procesos relacionados con adquisición de propiedades, el registro de personas naturales y
jurídicas, enlaces conyugales, etcétera; es decir, el documento notarial es necesario como
manifestación desde el nacimiento hasta el fallecimiento de todos los miembros de la sociedad,
al dejar constancia escrita lo que permite perpetuar la memoria con estos actos y se protegen
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desde la operatividad formal de la fe pública con la garantía de la cabal conservación de
documentos notariales. Existe un despliegue normativo; que ampara el valor y manejo de los
archivos en general el Decreto 2163 de noviembre 9 de 1970, Decreto ley 960 de 1970.
En materia de gestión documental contemplada en el Título cuarto del Decreto 2148 de
1983 que exige que las Notarías deben procurar la guarda y conservación de los archivos
notariales dando relevancia al tema del valor documental; alcanzando mayor fuerza y respaldo,
con la promulgación de la Ley General de archivos la encargada de regular la función
archivística en Colombia, incluyendo la notarial

(Ley 594, julio 14 de 2000). Desde la

importancia del tema en el ámbito del conocimiento, este tipo de investigación fortalece la línea
de investigación en Gestión documental y redundaría en aportes a la línea académica que la
suscribe: “Información, conocimiento y sociedad” en la Universidad de la Salle. Es decir,
constituye una valiosa contribución de orden académico y social. Por último, la perspectiva de
este proyecto permite ahorro en tiempo y dinero a sus usuarios al momento de requerir
documentos y datos de las notarías.

1.6

Objetivo general:


Diseñar los lineamientos para definir y homologar criterios que integren los procesos
de conservación documental notarial, en la Notaría Tercera de Cartagena, Colombia.

1.7

Objetivos específicos:


Analizar las tendencias relacionadas con los lineamientos para la conservación y
preservación de archivos notariales en el contexto nacional e internacional.
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Identificar condiciones generales de la Notaría Tercera de la ciudad y los documentos
notariales de fase semiactiva que han sido entregados por esta agencia al Archivo
Histórico de Cartagena.



Establecer los lineamientos de conservación y preservación de los archivos notariales
de la Notaría Tercera de Cartagena, según la normatividad vigente.
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Capítulo 2. Marco de Antecedentes teóricos y conceptual
Un aspecto sustenta este capítulo y aclara sustancialmente el acumulado de

investigaciones pertinentes acerca del tema examinado aquí, porque aporta un conjunto de
conceptos estrechamente ligados a la Archivística, pero sobre todo a la gestión documental, a
través de algunas producciones importantes dentro del marco nacional e internacional que
anteceden a este trabajo de grado en la misma perspectiva.

La Archivística es hoy la disciplina rectora de la gestión documental. La misma empieza
a adquirir valor como ciencia autónoma, en la medida en que acumula una tradición y un estatuto
disciplinar.

Varios estudiosos emergen del contexto europeo para consolidar con sus

contribuciones la evolución disciplinaria de la Archivística, tales como Jenkinson, Schellenberg,
Heredia (1991), Duranti, Lodolini y Delmas, Grado Lopera (2009). Sin descuido de la influencia
de los autores nombrados, distingue algunas fases de la archivística, entre los procesos de
constitución de los estados nacionales, donde se supedita a la Historia y la utilidad de esta
disciplina a los intereses administrativos del Estado, mostrando también la evolución de su
autonomía y relevancia en la prestación de los servicios a los ciudadanos. Luego, las demandas
burocráticas de los estados vincularán nuevas técnicas y sumarán más teorías, hasta llegar al
punto de las dinámicas actuales (p. 65). De esta forma es relevante pensar la archivística como
disciplina evolutiva, no inmóvil a través del tiempo, y que debe ser repensada según las
exigencias o necesidades que emerjan desde cada cambio en la sociedad.
La gestión documental es una labor de organización y conservación de documentos de
vital importancia para entidades públicas o privadas, incluso comunidades, otros tipos de grupos
o, por alguna razón de utilidad, de un solo individuo. Sin embargo, la misma traduce un peso
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tradicional-disciplinario que se constituye a partir de contribuciones importantes para
Hispanoamérica, como las hechas por la Escuela de Archiveros de Córdoba (Argentina), cuyo
máximo exponente fue el archivero e investigador paleógrafo, originario de Croacia, Aurelio
Tanodi (1961). Este valora el termino record management, que en español relaciona de forma
estrecha la gestión documental como un concepto con raíces en la Escuela Americana y base de
la modernización de la administración de archivos. Tanodi adquiere, al igual que en América,
reconocimiento y gran influencia en España y en Europa en general. Una de sus obras, publicada
en 1961, contiene tanto el significado de gestión documental, como parámetros para su gestión o
procedimientos a través del Manual de archivología hispanoamericana: teorías y principios,
editado por la Universidad Nacional de Córdoba, donde consolidó su docencia y valiosas
producciones. El manual de Tanodi, y otras producciones del mismo maestro archivero, se
convertirán en una gran herramienta para la administración de empresas archivísticas de carácter
privado o público en muchos estados.

En Colombia, se destaca en el campo de la gestión documental, Carlos Zapata Cárdenas
(2003, 2014), con varios trabajos. El primero de los citados tiene un enfoque sistemático basado
en "La gestión de la información empresarial que descansa en las Memorias del AGN”; el
segundo es su Manual para la implementación de la gestión documental (2014), ya referenciado
en la introducción de este texto. Zapata fue director del Archivo General de la Nación en 2011, y
su elocuencia –de forma explícita o implícita– remite al legado del maestro Tanodi (1961); por
ejemplo, la relevancia de la gestión documental desde el sentido del concepto administrativo de
planeación estratégica, es explicada por Zapata y Pineda como una buena base de información
empresarial, que supedita lo que se entiende como calidad en la administración moderna de los
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archivos. Tanto el concepto de gestión documental, como su inherencia con la planeación
estratégica, son relevantes para este trabajo de grado, porque implican estrechamente la
administración documental –gestión de documentos–, con base en una excelente planeación;
aspecto que en el caso bajo estudio atraviesa las fortalezas, pero también las problemáticas o
debilidades de la Notaría Tercera de Cartagena.
Cabe en esta relación teórica, reiterar uno de los autores de apoyo de este estudio: Rada
(2014), desde la perspectiva en que elementos conceptuales básicos mantienen una base
innegable en aportes de autoridades de la Archivística, como Zapata, precisamente desde los
trabajos antes mencionados de este autor.

Uno de estos conceptos comprende la gestión

archivística, considerada como un factor decisivo en las condiciones actuales de la
administración documental de empresas públicas de la ciudad que, por ende, también advierte
debilidades de las notarías como entidades de servicio al ciudadano local.
El concepto de archivo es manejado por Rada como un aspecto prioritario en la calidad
del servicio de las entidades y su mantenimiento a futuro, en cuanto refleja acciones prácticas,
jurídicas y administrativas que, con base en la misma Constitución colombiana, y en principios
rectores del AGN, superan la simple definición de recopilación de documentos; para ser
reconocido como un conjunto orgánico de elementos unidos por vínculo originario o de orden de
procedencia, relevantes para recuperar la agilidad y, en tiempo oportuno, toda la información
almacenada por una oficina o institución en el cumplimiento de sus funciones, para conservar el
orden natural de funcionamiento de las entidades. Asimismo, el concepto de gestión documental
se amplía, caracterizado por un conjunto de operaciones y de técnicas que regulan la concepción,
desarrollo, implementación y evaluación de los sistemas administrativos. Según Rada (2014),
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estos son necesarios desde la creación de los documentos hasta su disposición final, cumpliendo
con las transferencias primarias y secundarias al Archivo Central o Histórico (p. 6).
De otra parte, el concepto de archivo total enmarca el de gestión documental, y se define
a partir de los lineamientos o estrategias reglamentadas desde las instancias formales, como el
Archivo General de la Nación y otras. El mismo tiene gran relevancia para el estudio de Rada
(2014), y también es uno de los insumos claves de la presente investigación. De igual manera, el
valor de los archivos de gestión se prioriza para el mismo autor, ya que concentran el conjunto de
documentos activos. Rada vincula a este tipo de documentos el ciclo vital, acotando que se trata
de una teoría desarrollada exhaustivamente por la Archivística, de la mano con los lineamientos
para su conservación, o en continua utilización y consulta administrativa, y que guardan afinidad
con los objetivos del archivo central. Por último, el autor anota una función sustancial, que
define el archivo histórico como una entidad que conserva documentos transferidos del archivo
central, los cuales se mantienen allí en conservación permanente (Rada, 2014, p. 18-25).
En conclusión, Rada (2014) argumenta con evidencias formales las debilidades de las
empresas públicas en Cartagena, al señalar su falta de transparencia por no implementar los
programas y leyes adecuados en su gestión documental, sin una plataforma logística, ni
capacitación profesional de funcionarios y empleados. No obstante, el problema de la falta de
transparencia no es profundizado. A su vez, el tema de la baja capacitación profesional de
funcionarios conduce a cuestionar no sólo la calidad administrativa de las empresas a su cargo,
sino también la escasa tradición de la disciplina archivística en las academias de formación
superior en Cartagena.
Los aspectos de la formación y la labor administrativa de los notarios adquieren aún
mayor significado, al insistir en el valor de la formación profesional y en la transparencia de los
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funcionarios públicos desde el estudio de Rada (2014), en relación con lo anotado líneas arriba
respecto del estudio de Lopera (2009) sobre la utilidad de la archivística para los intereses
estatales y en casos puntuales al servicio de la corrupción, como lo exponen Gian Pierre y
Lazábara (2016). En conjunto, ambos aspectos supeditan la gestión documental, sus normas o
lineamentos para garantías de calidad y claridad de sus servicios. Por su parte, también en el eje
de la corrupción, específicamente como problemática y para el contexto colombiano, Zapata y
Pineda (2014) aporta otra valiosa orientación, a través de un documento titulado “Relación entre
la gestión documental y la corrupción”.
En el sentido de valor del tema de la administración notarial, Torrero (2004) enfatiza
directamente en las normas que rigen la elaboración de un registro público notarial, basándose en
la Real Provisión de Ordenanza en España por Isabel de Castilla, y aunque su análisis se centra
en España, facilita comprensiones muy útiles al abordar la forma de elaboración y
requerimientos de la gestión documental de registros públicos notariales para el caso particular
de la Notaría Tercera de Cartagena.
A las obras de Torrero (2004), Gian Pierre y Lazábara (2016) y Rada (2014) son tenidas
en cuenta para el presente estudio, se añade La experiencia de Costa Rica en los procesos de
valoración, selección y eliminación documental (Bernal, 2011), la cual expone fortalezas y
debilidades puntualizadas en las entidades notariales, y cómo los lineamientos formales bien
aplicados se convierten en ética y disciplina archivística para toda experiencia empresarial
privada o pública en relación con la adecuada conservación y valoración de documentos, aun si
se plantea la importancia de la misión cabal de las notarías. En este aspecto favorecen las
contribuciones del análisis de Torrero (2004), pues aunque se trate de experiencias notariales
desde un contexto como el español, permite comprensiones del significado que realmente tienen
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los lineamientos de gestión documental, incluso desde enfoques comparativos. En esta misma
dirección, Pagarolas (s.f., p. 16, 29, 49) destaca –como tema y concepto– los archivos notariales,
al definirlos como espacios de conservación de documentos que llevan plasmada la fe pública de
un funcionario respecto a actos legales, los cuales también la constituyen como legal.
Tras la evolución de la disciplina archivística, el sistema de gestión documental eleva su
valor y su significado, lo mismo que la comisión o trabajo de organización de documentos en
espacios adecuados como los archivos de distinta índole. Las notarías se acreditan y aumentan
los requerimientos y los reordenamientos que permitan el cumplimiento de la norma archivística,
orientada a la conservación de los protocolos notariales de acuerdo con el ciclo de vida de los
documentos, independientemente de que estos estén disponibles en el medio digital o físico. La
sistematización adecuada es necesaria para regular el alto volumen documental, acelerando todos
los procedimientos operativos que permitan la atención de todos los ciudadanos.
Todos los procesos expuestos requieren de lineamientos que aporten pautas esenciales
para la gestión documental y por ende la conservación de documentos, mucho más dentro de los
avances de la tecnología. Uno de los trabajos que relaciona, junto al concepto de gestión
documental, su valor de implementación empresarial respecto de los contenidos con la gestión
por procesos según la norma ISO 9001:2008, es el de Gutiérrez y Rubiano (2016): Relaciones
teórico prácticas entre gestión documental y gestión por procesos: Estudio de caso múltiple.
Este define la gestión documental con base en teóricos de reconocido valor por sus aportes, como
Russo (2009), a quien le atribuye un acumulado de estrategias que regulan la iniciativa de
creación, recepción, orden y forma de acopio, cuido, accesibilidad y difusión de documentos. En
consecuencia, este concepto es coherente con el tipo eficiencia que exige también la gestión por
procesos ISO 9001, la cual estudian a partir de tres empresas importantes del país. Para el
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campo de la implementación de los procesos archivísticos, dos autores ayudan a definir tales
procesos. Uno de ellos es Escobedo (2003), quien define estos procesos como transversales,
jerárquicos y funcionales, sin desatender variables como recursos humanos, marketing,
producción y administración. Otro autor que contribuye a la pertinencia del trabajo de Gutiérrez
y Rubiano, es Sierra (2012), quien recomienda la mejoría de las empresas en su producción, a
partir del vínculo en sus dinámicas archivísticas con el enfoque procesal, según la norma y la
gestión documental. Desde esta perspectiva se precisa el concepto de los procesos, tal como lo
indica Escobedo (2003):

Los procesos como matriz ayudan al profesional archivero a entender cómo se tramitan y
realizan los asuntos en una organización, las funciones que al interior de la misma generan
información en forma sistemática, los departamentos que consultan periódicamente la
información. Además, es una herramienta importante que la archivística utiliza para
organizar la documentación y aplicar mejor el principio de procedencia y respeto al orden
natural de los documentos (p.1).

En la perspectiva de aportes que vinculan el contexto académico colombiano, preceden al
presente trabajo muchas investigaciones que por limitaciones en este marco de antecedentes no
se alcanzan a referenciar. Sin embargo, algunos trabajos de grado en los niveles profesional y
posgradual de la Universidad de La Salle –sede Bogotá–, se abordan como parte de esta revisión
de antecedentes por inscribirse en el estudio de un marco temporal reciente (entre los años 20102015) y en la línea investigativa sobre gestión documental. No se centran estos estudios en la
problemática específica de las notarías ni en entidades públicas o privadas de la región Caribe,
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sino del interior del país, pero las investigaciones reseñadas aclaran pasos fundamentales y de
índole metodológica del proceso de gestión documental, útiles como modelos orientadores para
trabajos como el presente y posteriores. El primero, y desde la formación de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales del Programa de Sistemas de Información y Documentación, es
el de Zapata y Pineda (2014): La gestión documental electrónica en la estrategia de Gobierno en
Línea: Análisis del componente gobierno - ciudadano.

Los autores analizan la gestión

documental electrónica en mención, la cual facilita la participación ciudadana en las entidades de
la rama ejecutiva del país. La utilidad de la gestión documental electrónica coloca los servicios
de gobierno en línea y mecanismos de participación ciudadana con acceso a documentos legales.
Esta investigación, desde un enfoque cualitativo y descriptivo, clasifica cuatro fases en su
proceso metodológico, las cuales a pesar de puntualizar en el tema de la gestión electrónica de
documentos, son útiles y afines con las fases que exigen también el desarrollo de proyectos en el
campo de la gestión documental objeto de interés aquí.

Entre esas fases se destacan la

recolección de fuentes pertinentes con la problemática de investigación y la descripción de la
utilidad de herramientas como la encuesta, entre otras (Zapata y Pineda, 2014, p.17).
También se inscribe el trabajo de grado de Profesional en Sistemas de Información y
Documentación – Bibliotecología y Archivística, de Castillo (2015): La Gestión Documental en
el sector de Pymes en el municipio de Mosquera. Su objetivo central consiste en un análisis que
conduce a la caracterización del proceso adecuado de la gestión documental, pero como
herramienta que beneficia la eficacia organizativa de las Pymes en Mosquera. Para llevar a cabo
el estudio, funcionarios de 42 Pymes fueron entrevistados. Los autores destacan su estudio como
una guía relevante para estas empresas privadas, y subrayan el significado de un buen nivel
sistematizado de la gestión documental para el logro de otros procesos; por ejemplo, la
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organización formal de actividades de las empresas, contratos y todo documento que le concierna
para basar su debida certificación legal y buen funcionamiento interno. Así, disminuyen
dificultades en los ritmos y metas de producción y ante entidades privadas y del Estado.
En la misma perspectiva del trabajo anterior se halla el de Martínez (2015), quien elabora
un programa de valor igualmente dirigido al sector empresarial privado, titulado: La gestión
documental en las pymes del sector salud laboratorios clínicos ubicados en la localidad 18
Rafael Uribe Uribe.

Este acentúa el concepto de la gestión documental como requisito

fundamental en el aspecto legal y de rendimiento empresarial. En otros términos, la gestión
documental fortalece programas organizativos o procesos de gran utilidad y calidad en el campo
del sector de la salud y de empresas en general. Señala Martínez cómo en 1946 se crea la
Organización Internacional para la Estandarización (en inglés: Organization for Standarization),
entidad gestora de las conocidas por sus siglas como normas ISO, las cuales fueron diseñadas
para garantizar la calidad de los productos, administración y acceso a intercambios en niveles
comerciales, tecnológicos y científicos entre empresas e instituciones (incluida la gestión del
conocimiento).

Martínez (2015) describe la evolución de dichas normas en tres etapas

esenciales, a saber: ISO 9000: 2005, ISO 9001: 2008, ISO 9000: 2004. Estas normas se enfocan
en requisitos para la eficacia de las empresas respecto del cliente, así mismo, la Norma ISO
19011: 2002, concierne a una metodología para auditorías en gestión de calidad y en relación con
el medio ambiente. Además de la norma 15489, que atiende la gestión de documentos en
empresas públicas y privadas como un aspecto vital para mantener la legalidad y la eficacia
(Martínez, 2015, p. 33-36).
Estos trabajos en conjunto, más allá de constituir un requisito para la obtención de un
título disciplinar de sus autores, coinciden en la necesidad de determinar insuficiencias en las
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pequeñas y medianas empresas, en relación con la implementación de un programa de gestión
documental, que influye en su nivel de sostenibilidad y calidad de servicios a la comunidad. De
esta forma, al identificar cada experiencia investigativa, las limitaciones en cada pyme son parte
de un programa elaborado por estos tesistas para contribuir con su mejoría (aspecto común con la
intención del presente trabajo para el caso de las notarías de Cartagena).
Asimismo, en Relaciones teórico prácticas entre gestión documental y gestión por
procesos: Estudio de caso múltiple, Gutiérrez y Rubiano (2016) analizan la normatividad o
lineamientos formales de gestión documental bajo la dirección del Archivo General de la Nación
(AGN), para su implementación en distintas organizaciones. Sin embargo, este documento
permite, a su vez, la comprensión teórica y práctica entre la relación de estos procesos de gestión
documental con la norma ISO 9001. El estudio de estos autores, a través de los procesos de estas
empresas en estrecha relación con la gestión documental, aclara fortalezas y debilidades en el
desempeño eficaz de las entidades estudiadas; precisamente el objetivo central de su trabajo de
Maestría en Gestión documental. Este mismo estudio, metodológicamente, más allá de marcos
teóricos pertinentes con la temática de investigación, se apoyó en el diseño y aplicación de
algunos instrumentos como las encuestas, mediante las cuales pudieron comprender la dinámica
real o práctica en tres empresas de Bogotá. Vale aclarar que las tres empresas representan un
caso de estudio múltiple, que exigió análisis sistematizados en cada una de ellas, para el logro de
niveles comparativos entre sus condiciones y aplicabilidad de las Normas ISO 9001 y los
procedimientos en gestión de documentos. Además, estas empresas –Fiscalía General de la
Nación, Findeter y Positiva S.A.– fueron seleccionadas por su calidad empresarial en la
aplicación de esas mismas normas (ISO 9001). Este trabajo no descuida la claridad de conceptos
como el de gestión documental, y subraya las estrategias que le otorgan sentido a este tipo de
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gestión con sus respectivas fases, las cuales son: creación, recepción, orden y forma de acopio,
cuido, accesibilidad y difusión de documentos. Se reitera aquí la importancia del concepto de
gestión documental en este marco de antecedentes, porque define a su vez la relevancia de
lineamientos y leyes que respaldan cada acción en los procesos administrativos de las empresas.
En el estudio de Gutiérrez y Rubiano (2016) se puntualizan los instrumentos claves y
lineamientos actualizados que radican en el Decreto 1080 de 2015. En forma consecuente, en lo
continuo del aspecto metodológico del trabajo de estos investigadores, el empleo de cuadro de
clasificación documental, tablas de retención documental, programa de gestión documental y
plan institucional de archivos son instrumentos y leyes que coinciden también con las que se
tienen en cuenta para el caso de implementación de esta propuesta de trabajo que busca elevar la
eficiencia asimismo de las Notarías, caso Notaría Tercera en la ciudad de Cartagena.
Angarita y Angarita (2008) proponen un modelo de diseño de gestión documental para el
caso de la Unidad Nacional de Tierras Rurales – UNAT. Este trabajo también es útil como
modelo de este proyecto de grado, porque relaciona documentos notariales que avalan la
legalidad y derechos de propietarios, fases y estrategias de acopio y sistematización de
información que conciernen a la conservación documental sobre espacios públicos y privados en
el campo o zonas rurales de la nación. Se suma a estos antecedentes el estudio de Pagarolas
(2007), abordado en acápites anteriores, debido a que sus aportes son significativos por
concentrarse en la definición de los archivos notariales y los lineamientos para tratar su gestión
de manera formal y científica. Otro estudio realizado para el caso de la costa Caribe en La
Guajira es el de Vergel (2013). A través de la digitación de fuentes documentales catalogadas
como en riesgo de extinción, sistematiza documentos notariales del siglo XIX, importantes para
la investigación histórica de esta región. Esta investigación es parte de los esfuerzos de la
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Universidad de Cartagena como entidad que apoya la pasantía de la autora, en convenio con la
Biblioteca Británica, Vanderbilt.
Desde la historia empresarial y en el mismo contexto del Caribe colombiano, otros
esfuerzos sobresalen también, subrayando el uso de las fuentes notariales con fines de
investigación: el caso de la

“Historia empresarial en el Caribe colombiano”,

monografía

bastante extensa de Viloria (2001), publicada en la Revista América Latina en la Historia
Económica, núm. 15. Este autor plantea el significado de los documentos en su ciclo vital en
fase inactiva, los cuales son parte de las notarías de la ciudad de Cartagena.

Apela este

historiador a un tratamiento y espacio especializado para estos documentos, por su carácter
histórico y de frecuente consulta investigativa, señalando entre las alternativas, un proceso de
transferencia de estos documentos para un archivo central en la parte estructural del edificio del
Archivo Histórico de Cartagena, instancia en capacidad de garantizar y administrar la adecuada
conservación de este tipo de documentos. En todo caso, este artículo de Viloria suma un apoyo a
esta presente investigación en cuanto (y como ya se dijo), el carácter inactivo y no semiactivo de
muchos documentos debe justificar su destino en el Archivo Histórico de la ciudad. Sumamos a
este marco la Propuesta teórica-metodológica para evaluar los servicios de los archivos a partir
de un estudio de usuarios. Unidad de análisis: los archivos municipales (Jean, 2006), como
trabajo de grado para la Licenciatura en Archivística de la Universidad de Costa Rica.

Por su parte, Muñoz (2009) cuestiona las posibles negligencias radicadas en la gestión
documental y sus efectos en las demandas ciudadanas, a través de su estudio titulado: De qué
manera la inadecuada conservación de los archivos notariales causa retardo en las diligencias
realizadas por los usuarios de la Notaría Primera del Cantón Píllaro en el primer trimestre del
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año 2009. Cabe aclarar que este estudio del Cantón de Píllaro, y otro que puntualiza en el caso
colombiano (Barrera, 2011), monografía sobre Las notarías en Colombia y sus distintos
usuarios, la cual compara las diferencias entre dos notarías de Bogotá, recalca problemáticas
afines y otorga soluciones a las debilidades administrativas notariales, elevando el cabal
seguimiento formal de la gestión documental.
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Capítulo 3. Tendencias Normativas Internacionales y Nacionales de Conservación y
Preservación de Archivos Notariales

Este capítulo constituye una aproximación al análisis de las tendencias legales que
explican la concurrencia e influencias de algunas instancias y leyes internacionales y nacionales.
Estas suministran lineamientos actualizados que constituyen la base de la gestión documental y,
asimismo, de las posteriores recomendaciones enunciadas al final de este estudio.
Las regulaciones y las leyes sobre los archivos y documentos constituyen mecanismos de
garantías y ordenación institucionalizados frente a los problemas derivados de su recolección,
tratamiento, conservación y eliminación como material documental, según su carácter y valores
histórico, social o público.

En esta perspectiva, este apartado abordará primero estas

regulaciones desde un marco internacional, en relación con el marco nacional que, con la
coordinación de varias empresas e instituciones y del AGN, fundamentan y actualizan
estándares, conocidos como Normas Técnicas Colombianas (NTC). Estas guían y miden la
calidad de la administración, productos para solidificar capacidad de competitividad, vigencia de
empresas nacionales e instancias locales o de función notarial (énfasis de este estudio en el caso
de la Notaría Tercera de Cartagena), entre otros.

3.1

Nivel Internacional.
La legislación archivística, en esencia, debe tener como uno de sus objetivos

fundamentales la conectividad de la sociedad con las instituciones gubernamentales, y la
concreción de los derechos fundamentales de los ciudadanos en relación con las instituciones del
Estado. Cada ley o regulación de archivos debe reflejar y mejorar la gestión archivística de cada
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país en donde esta se concrete, deberá estar dirigida a la regulación de aspectos esenciales y
problemáticos de la actividad archivística y bajo el paradigma de una óptima relación de los
ciudadanos con la información.

Por supuesto, siempre debe cumplir los principios de

transparencia administrativa y de participación democrática de los ciudadanos.
El Consejo Internacional del Archivos (ICA, por sus siglas en inglés: International
Council of Archives) venía emitiendo y revaluando principios que rigieran los Archivos y sus
funciones desde 1934. Posteriormente, con su creación formal el 9 de junio de 1948, bajo la
dirección de Charles Samaran (2018), director de los Archivos de Francia, uno de los países
pioneros en fundamentación de la Archivística como disciplina, consolidarán un Comité de
Derecho Archivístico que aún rige con fortaleza a nivel internacional por su adaptación a las
demandas y avances de la época actual.

Dicho comité es relevante para el tema del presente estudio, en cuanto es el encargado de
discernir los principios rectores y directrices esenciales de la normativa internacional referente a
los archivos públicos o históricos. Si bien esta es internacional, no deja de tener valor en el
ámbito de países como Colombia, pues vela tanto por los derechos archivísticos como por los de
sus usuarios, lo que incluye la efectividad de acceso a los documentos. A partir del Comité de
Derecho Archivístico, el ICA implementaría programas para adelantar y salvaguardar la
archivística en países en desarrollo, los cuales para la década de los años de 1970 ya habrían
constituido la organización y función de sus archivos nacionales. En lo continuo, bajo una
amplia cooperación de naciones tanto europeas como asiáticas, incluyendo la UNESCO y otras
instancias, se ampliarán y avalarán marcos normativos y éticos de perfil archivístico. Dentro del
ámbito regulatorio internacional de la archivística como ciencia, se identifica como una de las
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normas básicas configurativas de su actividad la ISO-9001, que si bien no es una norma que
regula directamente la gestión o el tratamiento documental, sí normaliza los sistemas de gestión
de calidad en cualquier organización.
Esta normativa va encaminada a asegurar los recursos de información que se utilizarán
para los diferentes procesos en la organización, y sirve de apoyo documental de estos últimos.
Configura un manual de procesos en los cuales se busca la economía, idoneidad y racionalidad
de los mismos; tratando de organizar de manera coherente los procesos de la organización.
Posteriormente se expide la norma ISO 15489:2001, la cual retoma y especifica lo
trazado por la ISO 9001: la evaluación y el mejoramiento de los procesos internos de la
organización, pero dirigidos a la gestión documental. Plantea que los gestores de documentos e
información deben poder expresar y regular por medio de valores, los recursos informativos
disponibles, con la finalidad de poder controlar en todo momento los procesos en marcha de la
organización, mientras se ejecuta el programa de acción.


La norma ISO 15489 se compone de dos partes que regulan las dimensiones de la gestión
documental: ISO 15489-1: Generalidades y ISO 15489-2: Directrices (Informe Técnico).
La primera parte de la norma, la cual corresponde a las generalidades, se puede

considerar como el núcleo o la esencia misma. En esta se definen los conceptos básicos,
principios y requisitos para la gestión de documentos en cualquier organización, tanto de
naturaleza pública como privada. Además, se identifican los elementos que una organización
debe tener en cuenta en sus actividades a fin de generar y gestionar los documentos necesarios
para el soporte de estas. También, se enumeran los capítulos y se realiza una breve descripción
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de la temática de cada uno, para brindar una idea de los elementos esenciales y las actividades
propias de la gestión documental.
La parte inicial (ISO 15489-1) presenta la siguiente estructura:
-

Beneficios de la gestión de documentos

-

Marco reglamentario

-

Política y responsabilidades

-

Requisitos de la gestión documental

-

Diseño e implementación de un sistema de gestión documental

-

Procesos y controles de la gestión documental

-

Supervisión y auditoría

-

Formación.

A su vez, la segunda parte (ISO 15489-2) corresponde a un informe de carácter técnico,
el cual define la forma en que se implementará el sistema de gestión de documentos, en directa
concordancia con los principios expuestos en la primera parte de la norma. Se desarrollan
principalmente estrategias de implementación del sistema, y se describen algunas directrices
adicionales, las cuales se dirigen a definir procesos e instrumentos propios de cada proceso:
cuadro de clasificaciones, calendario de clasificación, tablas de acceso y seguridad.
La norma ISO 15489 define una serie de procesos que aún se mantienen vigentes en la
práctica archivística o la gestión documental, los cuales se configuran como base de misma:
1) Captura (identificación): esta primera actividad implica identificar e incorporar un
sistema en el documento que se recibe o se envía.
2) Registro: comprende la incorporación de metadatos que identifiquen y den contexto al
documento de archivo desde su creación.
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3) Clasificación de acceso y seguridad de la información: consiste en la clasificación de
información contenida en los documentos de archivo, siempre en concordancia con
las leyes de privacidad y de difusión de información correspondientes al país.
4) Identificación de estatus de disposición: identificar y definir los periodos de retención
de los archivos en una instancia específica, su traslado o su tiempo de vigencia.
5) Almacenamiento (conservación): son todas las actividades destinadas a la
preservación de los documentos que hacen parte de los archivos. Configura una serie
de recomendaciones sobre factores específicos como: volumen y crecimiento de
archivos, características de su uso, necesidades de seguridad, características físicas,
frecuencia de uso, costo de almacenamiento interno y externo.
6) Uso y seguimiento: implica contar con los controles en cuanto a los niveles de acceso
a usuarios, responsables de los archivos, autoridades, así como los mecanismos que
permitan auditar los movimientos de los documentos de archivo.

El recorrido por las variadas normas internacionales como las llamadas ISO, bajo el
contenido de sus actualizaciones y variantes, conduce a las empresas a implementar procesos
para mejorar continuamente, y garantizar la calidad de productos industriales. Este tipo de
normativa motiva a repensar sobre los estándares del sistema de gestión de calidad de
documentos y servicios en entidades como las notarías. En el plano internacional, desde esta
perspectiva, rige para ellas un patrón común de exigencias, equivalente a las de Colombia, tal
como los principios definidos por la transparencia, los cuales vinculan la ética, eficiencia,
celeridad y economía.
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Cabe anotar que lo que denota la razón de este tipo de normas como las ISO, entre otras,
incluyendo los lineamientos e incluso posteriores estatutos tanto en escenarios internacionales
como los propios de América Latina, ha de ser la seria proclividad de conductas en los distintos
escenarios donde realizan lo contrario a estos principios.

La calidad, por ejemplo, de un

producto, llámese documento protocorial, se puede afectar por el desconocimiento de
lineamientos formales en la administración documental o por acciones de corrupción. En el
marco teórico conceptual de esta investigación, se reseñó a autores como Muñoz (2009), quien
centra su estudio en las problemáticas engendradas por el manejo de lineamientos formales en
los procesos de la gestión documental. Y ante ello, analiza tanto los daños a la calidad de la
administración documental como a los intereses y derechos ciudadanos en el cantón de Pillaro,
provincia de Tungurahua (Ecuador).

Situaciones similares a la del caso ecuatoriano son objeto de estudio en otros países,
dentro y fuera de América Latina, pero un principio de calidad y transparencia puede variar en el
caso notarial, según el tipo de políticas e incluso de tipo de gobierno (dictadores despóticos o
democráticos). Si se observa las políticas de valoración documental, para el caso español, por
ejemplo, bajo la etapa contemporánea, el valor primario o secundario de un documento parece
determinarse con más claridad desde los postulados clasificatorios del estudioso norteamericano
Schellenberg.

En este sentido, si para España –uno de los modelos disciplinarios en la

Archivística en el mundo– la valoración documental es un hecho contemporáneo, para los países
latinoamericanos es un hecho aún más reciente. Por esa razón, estos presentan aún debilidades
en la adopción de los aportes de estas clasificaciones que, al margen del legado norteamericano,
tratan de la determinación del valor de un documento, contribuyendo a considerar sus tiempos de
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retención, las fases activa o semiactiva y la disposición final de los documentos que realmente
reflejen la aplicación de unos lineamientos apropiados en instrumentos tan valiosos como las
respectivas tablas de retención documental, en empresas públicas o incluso privadas con
funciones públicas, como los archivos históricos o las notarías. Además, según Gonzales (2013,
p. 10-12), estas complejidades en el caso español no serían tenidas en cuenta en los análisis
documentales, sino más bien a fines del siglo XX.
Respecto de las tablas de retención documental, se pueden considerar lineamientos para
los funcionarios notariales, teniendo en cuenta que permiten identificar las series documentales
con sus tiempos de retención y al final sí se constituyen en un documento histórico de los
ciudadanos.

Como un principio de autoridad para vigilar y contribuir con la calidad y

transparencia de la aplicación de los lineamientos y normas como las ISO en las empresas, sobre
todo en el campo de su gestión documental, cada país constituirá entidades de vigilancia formal
similares a las conocidas en Colombia, como la Superintendencia de Notariado y Registro
(SNR), junto a otras instancias relevantes. Mientras tanto, normas como las ISO, seguirían
actualizándose o complementándose.

3.2

Normas Complementarias.
Posteriormente, se han expedido normas que pretenden complementar la labor funcional

de la ISO 15489, con el propósito de profundizar en temáticas más específicas y esenciales con
respecto a la gestión documental. Estas normas complementarias le permiten a cualquier usuario
de la temática, tecnificar y modernizar la gestión documental para concretar altos índices de
calidad para la conservación de todo tipo de archivos.
Entre las normas adheridas a la ISO 15489 se hallan las siguientes:
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ISO 23081-1. Información y documentación (principios): esta normativa regula y
sostiene los principios que corresponden a los metadatos para la gestión de los
documentos, los cuales se aplican a lo largo de todo el proceso de gestión a los
documentos y sus metadatos. Se desarrolla como producto para la tecnificación de
los documentos junto con el uso de metadatos.



ISO 23081-2. Información y documentación (directrices): identifica las directrices
para la definición de los elementos de los metadatos, regulado por los principios
expresados en la primera parte.



ISO/-CD TR 26102. Requirements for long-term preservation of electronic records:
corresponde a un informe técnico que establece, con base en la norma ISO 15489, un
conjunto de herramientas y actividades para la conservación de los documentos
electrónicos a largo plazo.

3.3

Nivel nacional

3.3.1 Antecedentes históricos de la gestión archivística en Colombia.
Los programas de índole pública o gubernamental para la conservación y tratamiento de
documentos públicos, no son un esfuerzo nuevo en el marco normativo del Estado colombiano.
Estas iniciativas pueden rastrearse incluso desde la época de la Colonia o pre-nacional, en la cual
se suscitó el primer esfuerzo dirigido a la conservación documental en las ciudades que
conformaban el reino de la Nueva Granada, mediante la Cédula Real del 9 de octubre de 1549,
expedida en Valladolid, la cual ordenó la creación de Archivos en la Real Audiencia y demás
ciudades del Nuevo Reino de Granada. Dicho esfuerzo de índole normativo justifica tanto en el
plano histórico como proactivo la actividad archivística, en cuanto al carácter esencial para la
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administración pública del control, la conservación y el tratamiento de documentos relacionados
directamente con los asuntos gubernamentales o administrativos. Si bien actos administrativos
como el anotado respecto de políticas estatales ayudaron a sentar las bases para la gestión
archivística, cabe advertir que su impacto en la gestión pública no fue el esperado, ya que
igualmente se generaron un sinnúmero de problemas de carácter administrativo, como también la
pérdida de una gran cantidad de documentos de un valor incalculable, tanto en términos
administrativos para su época, como en términos históricos para etapas posteriores.
En el siglo XIX, Colombia se consolida como un Estado independiente y mantiene
iniciativas en el campo de sus políticas de gestión documental. En 1868 funda la Dirección de
Archivos Nacionales, como entidad adjunta al Ministerio de Gobierno; en 1937, se establecieron
el Departamento de Archivos Nacionales y la Biblioteca Nacional, ambos adscritos al Ministerio
de Educación.

En 1968, el Archivo Nacional pasó a ser una dependencia del Instituto

Colombiano de Cultura. Y en 1989, se crea de forma más sistemática el Archivo General de la
Nación, como establecimiento público adscrito al Ministerio de Gobierno, el cual a partir de
1999, mediante el Decreto 1123, fue adscrito al recién creado Ministerio de Cultura.
El Archivo General de la Nación surge entonces bajo directrices de carácter tanto
nacionales como internacionales. En primer lugar, lo correspondiente a la actividad ejercida por
grupos académicos que basan su ejercicio investigativo en la búsqueda y recolección de fuentes
primarias de información relativas a la escritura de la historia y la conciencia pública de la
nación, los cuales generalmente reposan en las estancias administrativas de este. En segundo
lugar, la creación en 1950 del Consejo Internacional de Archivos, el cual se constituyó como una
institución para la búsqueda y recuperación de los documentos de alto valor histórico y
administrativo desaparecidos durante la Segunda Guerra Mundial.
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La Ley 80 de 1989, por la cual se creó el Archivo General de la Nación, le confirmó una
serie de atribuciones y tareas en torno a lo que se denomina políticas archivísticas. Entre otras
funciones político-administrativas otorgadas a esta entidad, se destacan las siguientes:


Establecer, organizar y dirigir el Sistema Nacional de Archivos, para coordinar la
función archivística en toda la nación, salvaguardando el patrimonio cultural de la
misma.



Fijar y expedir reglamentación para la conservación y el control adecuado del
patrimonio documental de la nación.



Formular, orientar, coordinar y controlar la política nacional de archivos, en relación
con el Plan Nacional de Desarrollo y los aspectos económicos, sociales, culturales,
científicos y tecnológicos de los archivos.



Promover la organización y el fortalecimiento de los archivos de orden público
(nacional, departamentales, intendencias, comisarías, municipales y distritales) para
garantizar la gestión del Estado y la conservación del patrimonio documental, así
como apoyar a los archivos privados que revistan especial importancia cultural o
histórica. Todo esto mediante asesoría, capacitación, incorporación de tecnologías
avanzadas en el manejo de la información archivística y establecimiento de
programas de asistencia técnica y financiera.

3.3.2 Normativa actual de la gestión archivística en Colombia.

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, las directrices dirigidas a la
conservación de los archivos nacionales se irán creando e implementando en lo continuo de la
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década del año 1990.

Se debe tener en cuenta que la relación de este proceso sobre la

formalización o reglamentación de archivos es parte esencial del funcionamiento de la
administración pública, y se configuran como principios constitucionales esenciales a la
naturaleza misma del Estado social de Derecho.

Dentro de los artículos amparados

constitucionalmente, se puede considerar la implementación que se logra junto con el AGN y su
Acuerdo 007 de 1994, sobre el Reglamento General de Archivos, lo que conducirá a que el
Congreso de la República apruebe la Ley 594 del 2000, la cual ratifica los reglamentos y los
convierte en Ley General de Archivos. Esto le permite al AGN crear otras disposiciones y
acuerdos, como el 049 con fecha del mismo año y el 060 del 2001. Estos, en suma, establecerán
una adecuada gestión de documentos y de espacios óptimos para su conservación, así como
lineamientos y procedimientos para entidades públicas y privadas con funciones públicas;
igualmente, los deberes de servidores en estas entidades.

Aspectos sobre la custodia de

documentos serán el centro de la Ley 734 del 2002 (artículos 34 y 35 del código disciplinario),
los cuales entran en vigencia fortalecidos por las normas técnicas: ICONTEC que se habían
creado desde 1963, y desde entonces, pero sobre todo, desde 1993, se mantienen bajo constante
actualización

(fuente:

www,

fiscalía.gov.co/Colombia/wp-content/uplaods/Imdem-gestion-

documental.pdf). En el año 2014, bajo el Acuerdo 002, se fijan criterios para la creación, orden,
control y consulta de expedientes de archivos. En el año 2015 se crean estatutos (Decreto 106,
Ley Estatuaría 1755 del 2015) entre otros criterios que incluyen las sanciones que ejecuta el
AGN por el incumplimiento a las normas y lineamientos (http://tienda.icontec.org/brief/NTCISO15989-1pdf).
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3.4

Normas Técnicas
En Colombia, como garantías de calidad y transparencia empresarial, se funda en 1963,

un órgano normativo y multinacional: el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC), bajo la coordinación y alta investigación del AGN y otras agencias
privadas y públicas. ICONTEC desarrollaría muchas de sus acciones formativas, programas y
normativas; de hecho, con la ratificación de 1993 (Decreto 2269) actualiza las normas técnicas
colombianas (conocidas con la sigla NTC). Las NTC inherentes a ICONTEC interactuarían en
representación nacional en unión y ante las normas ISO (de carácter internacional), como
garantes de la calidad y transparencia de los productos y servicios de las empresas y de su
gestión documental, dentro de un plan estratégico para su nivel de competitividad en el caso
notarial.
Las NTC varían en su función y clasificación según la especialidad de las empresas, de
tal forma que se han generado normas, en relación con la normalización de la calidad de la
gestión documental. El contenido básico de estas normas incluye programas, garantías para la
condición y diseño de los espacios de depósito, tipo de estanterías según lo exijan el variado
tamaño o volúmenes, peso, naturaleza, entre otras cualidades o condiciones que conduzcan a
mejorar las estrategias de planificación de las ocupaciones archivísticas, y estas metas deben
ocurrir en distintas fases como: la organización, conservación, descripción, restauración,
microfilmación y digitalización. Estas normas se suman como complemento a las leyes y
lineamientos nacionales existentes, y serán ratificadas y validadas por ICONTEC en conjunto
con el Archivo General de la Nación. Entre los productos del ICONTEC se puede señalar la
norma NTC 5029, del año 2001-12-19, aquí referenciadas como resultado de un estudio que
reunió un comité técnico (el 028) conformado por el AGN, otros archivos formales y la ya
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existente Secretaría Técnica de Normalización, al igual que empresas e instituciones
universitarias de prestigio nacional, que consolidan la vigencia y confianza nacional e
internacional de estas normas. Las NTC en la continuidad de sus actualizaciones han derivado
normas como, por ejemplo, NTC 5397 del 2005, en relación con las pautas de materiales para
documentos de archivo con soporte papel.

En el año 2009, mediante la sigla: NTC GP1000, ICONTEC emite una norma para que
las entidades del Estado implementen un sistema de gestión de calidad, con el objetivo de
mejorar su operación y ser más eficientes en todos los aspectos, incluida la gestión documental.
Durante el año del 2010, se establecen las normas NTC-ISO 15489 que concierne a las buenas
prácticas archivísticas de forma efectiva electrónicamente, para mantenimiento de documentos e
información a largo plazo.

3.5

Lineamientos Prácticos para la Gestión Archivística en Colombia
Este proceso está conformado por el conjunto de acciones y directrices normativas

prácticas, dirigidas a garantizar la integridad física y la funcionalidad de los documentos de
archivos, contenidos en instituciones de carácter público o privado (que cumplen de una u otra
forma actividades de naturaleza pública). Está regulado por el Acuerdo 006 de 2014, el cual en
su normativa desarrolla los artículos 46, 47 y 48 del Título XI de la Ley 594 de 2000. Estos
establecen una serie de características y lineamientos generales de los procesos de conservación
de documentos, los cuales se reproducen a continuación:
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ARTÍCULO 46. Conservación de documentos. Los archivos de la Administración Pública
deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del
ciclo vital de los documentos.
ARTÍCULO 47. Calidad de los soportes. Los documentos de archivo, sean originales o
copias, deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo
con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el
Archivo General de la Nación.
PARÁGRAFO.

Los documentos de archivo de conservación permanente podrán ser

copiados en nuevos soportes. En tal caso, deberá preverse un programa de transferencia de
información para garantizar la preservación y conservación de la misma.
ARTÍCULO 48. Conservación de Documentos en nuevos soportes. El Archivo General
de la Nación dará pautas y normas técnicas generales sobre conservación de archivos,
incluyendo lo relativo a los documentos en nuevos soportes.
ARTÍCULO 49. Reproducción de documentos. El parágrafo del artículo 2º de la Ley 80
de 1989 quedará así: “En ningún caso los documentos de carácter histórico podrán ser
destruidos, aunque hayan sido reproducidos por cualquier medio”.

(Congreso de la

República de Colombia, 2000)
El Acuerdo 006 de 2014 establece la implementación de lo que se ha denominado el
Sistema Integrado de Conservación – SIC, el cual se define como:
El conjunto de planes, programas, estrategias, procesos y procedimientos de conservación
documental y preservación digital bajo el concepto de archivo total, acorde con la política
de gestión documental y demás sistemas organizacionales, tendientes a asegurar el
adecuado mantenimiento de cualquier tipo de información, independiente del medio o
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tecnología con la cual se haya elaborado, conservando atributos tales como unidad,
integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde el
momento de sus producción y/o recepción, durante su gestión, hasta su disposición final, es
decir, en cualquier etapa de su ciclo vital. (Archivo General de la Nación, 2014)
El SIC se aplica a todas las instancias administrativas de índole pública y privada. Su
aplicación en estas últimas depende de si ejercen funciones de carácter público.
Dentro de la actividad técnica archivística hay múltiples maneras de intervención en torno
a los documentos o archivos. En su formulación, el SIC ha tomado como énfasis de sus
actividades dos niveles de intervención: conservación preventiva y conservación-restauración.

3.5.1 Conservación preventiva.
Esta se encuentra regulada en el artículo 6 del Acuerdo 006 de 2014, en el cual se establecen los
siguientes programas dirigidos a este fin:
1) Capacitación y sensibilización. Este programa está dirigido a la construcción de
conciencia en torno a la importancia de los documentos de carácter público en relación con la
función pública, como también de la importancia de los mecanismos y acciones para
conservación de los mismos.
2) Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas.
Este programa está dirigido aplicar una serie de mecanismos y controles a las instalaciones en
que se guardan o manejan los documentos. Tiene como fin la mejora y optimización de los
espacios inadecuados para el depósito de documentos. Debe realizarse por personal capacitado
en torno a las prácticas de conservación.
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3) Saneamiento ambiental: desinfección, desratización y desinsectación. Este programa
está dirigido a la eliminación de determinados entes biológicos que pueden ser dañinos tanto para
la infraestructura destinada al depósito archivo, como a los documentos de este.


Desinfección. Es el conjunto de actividades y herramientas para la eliminación de
cualquier agente biológico que pueda afectar tanto a seres humanos como a los
archivos.



Desratización. La desratización es la acción de eliminar los roedores (ratas y ratones)
que afectan un hábitat determinado. Se aplicarán los procedimientos y métodos
contra aquellos roedores perjudiciales para la salud humana



Desinsectación.

Es la acción de eliminar determinados artrópodos dañinos,

principalmente insectos, a través de un conjunto de técnicas y métodos físicos,
químicos y mecánicos o con la aplicación de medidas de saneamiento básico dirigidos
a prevenir y contralar la presencia de ciertas especies de artrópodos nocivos y
molestos en un hábitat determinado.
4) Monitoreo y control de condiciones ambientales. Este programa está dirigido a
controlar los elementos ambientales (humedad relativa, temperatura, luz, ventilación y
contaminantes atmosféricos), en especial en las zonas o áreas destinadas a la conservación y
guarda de archivos.
Hay varios elementos ambientales que son de importancia esencial para la aplicación
correcta de este programa:


Temperatura. Las altas temperaturas o la fluctuación constante de estas pueden
afectar la integridad de los documentos, ya que pueden acelerar procesos destructivos
como la oxidación o pulverización de los archivos.
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Humedad relativa. Es un factor de importancia esencial, teniendo en cuenta que
buena parte de los archivos tiene como forma física el papel y este es un material
higroscópico (que absorbe y devuelve humedad), el cual necesita cierta cantidad de
agua para mantener su estructura física. Esto se conoce como agua de constitución
y depende directamente de la humedad en el ambiente. En entornos con una humedad
relativa inferior al 35% se presentan deterioros como la resequedad, lo cual torna
frágil y quebradizo el soporte.

5) Almacenamiento y re-almacenamiento.

Este programa está dirigido a realizar

diagnósticos tanto previos como posteriores, en las unidades de almacenamiento de todo el ciclo
vital de los archivos.
6) Prevención de emergencias y atención de desastres.

Son todas las actividades,

mecanismos y herramientas diseñados para afrontar un suceso que afecte de manera general
tanto la estructura física destinada a la actividad archivística, como los archivos físicos. Se debe
tener en cuenta que estas herramientas y diseños se deben planificar en dos momentos: antes de
la situación de emergencia (prevención) y durante esta (acciones de respuesta).
Este programa, que forma parte del sistema integrado de conservación de documentos
(SICD), está regulado mediante los artículos 2 y 3 del Acuerdo 050 de 2000, por el cual se
desarrolla el artículo 64 del Título VII: “Conservación de Documentos”; y por el Reglamento
General de Archivos sobre “Prevención de Deterioro de los documentos de Archivos y
situaciones de riesgos”:
Artículo 2. Planificación de preservación. La preservación de desastres y situaciones de
riesgo es una estrategia importante en la planificación general de la preservación. Un plan
programado acertadamente permite una respuesta rápida y eficiente ante una emergencia,

52
minimizando el peligro para el personal, como para los acervos documentales y la edificación,
evitando y disminuyendo los costos a todo nivel implicaría un siniestro. Dicho plan se debe
basar en el establecimiento de medidas de prevención y protección de los acervos documentales
y el conocimiento de las estrategias de recuperación después del siniestro es la planificación de
la respuesta y la recuperación. Deberá incluir una capacitación y entrenamiento periódico del
personal al que se debe indicar entre otros, la ubicación y operación de las válvulas de cierre de
tuberías de agua o conducciones eléctricas, el manejo de los extintores, sistema de alarma y de
evacuación.
Artículo 3. Prevención. Se debe partir de la identificación y levantamiento del panorama
de riesgo, según la evaluación o valoración de las MVCT frente a estas situaciones se establecerá
las medidas preventivas pertinentes, el manejo de los riesgos inminentes de un plan de
contingencia que cubras las medidas de reacción necesarias (Archivo General de la Nación
2000).
3.5.2 Conservación
Esta acción se encuentra dirigida a la intervención directa sobre documentos para garantizar su
subsistencia, ya sean documentos de carácter gráfico o textual, y mantener así la estabilidad del
papel en donde el documento esté soportado para objeto de consultas o utilización .

Por otro

lado, la acción de restauración, prevé técnicas y acciones para intervenir de manera urgente
documentos cuya integridad física o química sean un riesgo inminente y dirijan a la destrucción
del documento, acciones provisionales para evitar el deterioro de los documentos y la
planificación de actividades periódicas dirigidas al mantenimiento de los archivos.
Para la aplicación del programa de conservación-restauración de los archivos se debe
tener en cuenta una serie de criterios tanto teóricos como prácticos a la hora de la intervención de
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los mismos, los cuales se encuentran regulados por el artículo 14 del Acuerdo 006/2014, del cual
se reproducen los siguientes apartes:
-

Unidad de Objeto documental: La originalidad del objeto y su valor legal adquirido
por su antigüedad o su importancia, debe ser respetado en cuanta, a la intervención, la
cual no debe afectar ni el carácter físico de esta ni la información transmitida.

-

Unidad de Soporte y de la imagen gráfica: todo documento está conformado por un
soporte o material y una serie de elementos gráficos los cuales transfieren la
información. Estos dos elementos están intrínsecamente ligados, por lo que el soporte
permite que los elementos gráficos se desarrollen con normalidad y desarrollen la
estructura misma del documento, por lo que abordar es intervenir esta clase de
documentos se deben realizar de forma integral.

-

Integridad Física del documento: toda intervención debe estar medida con un estudio
cuidadoso del material del documento, esto con el objetivo de definir que materiales se
utilizarán los cuales no afectarán la estructura de manera negativa la estructura o
material de los archivos.
Estos programas y criterios de la conservación de archivos tanto de carácter preventivo

como de conservación o intervención directa, aplicado a los archivos generalmente soportados en
papel. Pero los avances técnicos y tecnológicos han posibilitado la creación y la implementación
de nuevos soportes de archivo, como son los archivos electrónicos, los cuales también tienen un
proceso propio de conservación plasmado también en el Acuerdo 006 capítulo III de 2014, el
cual define este proceso en el artículo 18:
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Artículo 18. Plan de preservación digital a largo plazo. Es el conjunto de acciones a
corto, mediano y largo plazo, que tiene como fin implementar los programas, estrategias, proceso
y procedimientos tendientes asegurar la preservación a largo plazo de los documentos
electrónicos de archivo, mantenimiento sus características de autenticidad, integridad,
confidencialidad, inalterabilidad, fiabilidad, interpretación, comprensión y disponibilidad a
través del tiempo (Archivo General de la Nación, 2014).
Estas acciones deben estar orientadas o configuradas por un plan coherente con las
expectativas y necesidades de los documentos a conservar, mediante técnicas especializadas y
soportadas por medio de un conjunto de procesos administrativos que las sustenten:
1) Estrategias técnicas de conservación:
a. Migración: cambio a nuevos formatos/plataformas (hardware y software) o nuevos
medios.
b. Emulación: recreación en sistemas computacionales actuales del entorno software y
hardware de formatos obsoletos.
c. Replicado: copias de la información digital establecida según la política de seguridad
de la información de cada entidad.
d. Refreshing: actualización de software o medios.
2) Soportes Administrativos:
a.

El registro histórico de todas las acciones de gestión y administración relativas a los
documentos digitales o electrónicos de archivo.

b. Llevar a cabo de manera regular la vigilancia de los desarrollos técnicos, las técnicas
de conversión, migración y las normas técnicas pertinentes.
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c. Elaborar un modelo aceptado de conceptos y utilizarlos como base para el plan de
preservación digital a largo plazo.
d. Capturar todos los metadatos asociados, transferirlos a los nuevos formatos o sistemas
y asegurar su almacenamiento.
Se deberán tener en cuenta ciertos riesgos presentes en cuanto a la digitalización a largo
plazo de los archivos electrónicos, esto con el fin de evitar la pérdida de la información y para
poder afrontar y actualizar el cambio de tecnología:
-

Obsolescencia y degradación del soporte físico.

-

Obsolescencia del formato del documento digital

-

Obsolescencia del software.

-

Obsolescencia del Hardware.

-

Desastres naturales o ataques deliberados a la información.

-

Fallas organizacionales

-

Errores humanos que pudiesen afectar la preservación de la información.
Estos procesos de intervención preventiva y de conservación son aplicados durante todo

el ciclo de vida de los documentos, los cuales el programa de gestión documental define en un
ciclo de: 1) producción; 2) recepción; 3) distribución; 4) trámite; 5) organización; 6) consulta; 7)
conservación; y 8) disposición final.

En lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, expresa en su artículo 23 lo concerniente a la
formación de archivos. Establece que teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, los
archivos se clasifican en archivos de gestión, archivo central y archivo histórico.
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Archivo de gestión: Se identifican con la documentación que está siempre sometida a la
actividad de revisión y consulta por la oficina que la produce o por otra que la solicite (Ley
General de Archivos, 2000)
En este archivo reposan los documentos creados mediante la gestión administrativa. El
tiempo que estos documentos reposen en los archivos de gestión depende fundamentalmente del
trámite que se desarrolla y de las normas que están reguladas en las tablas de retención
documental.
Las oficinas deberán trasladar los documentos al archivo central, aquellas series y
subseries documentales que cumplan su período de tiempo activo, de manera ordenada y
respetando la secuencia de su producción, su numeración.
En los archivos de gestión se desarrollan las siguientes fases o procesos:
-

Producción

-

Recepción

-

Distribución

-

Trámite

-

Organización

-

Consulta

-

Conservación.

Archivo Central: es aquel en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos
archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente, pero que siguen
teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general (Ley
General de Archivos 2000).
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En los documentos que están en el Archivo Central se desarrollan las siguientes fases o
procesos:


Organización



Consulta



Conservación



Disposición final de los documentos

Archivo histórico: es aquel donde se transfieren los documentos desde el Archivo Central
para su conservación permanente (Ley General de Archivos 2000), donde es consultado por
investigadores, historiadores o cualquier ciudadano.
Allí se desarrollan las fases de:


Disposición final



Conservación



Migración a cualquier otro soporte para la conservación total del soporte papel.

Normas concretas de notarías: derivan estas normas especializadas para el caso de
notarías, regirá el Decreto 960 expedido en 1970. Él cual es un documento extenso (Estatuto) y
cuenta con varias partes (títulos), para especificar normas generales que rigen aún para el sistema
de notariado en el país. Su capítulo único indica una generalización de las normas, y se basa
entre otros asuntos en la función notarial: servicios, competencias, ejercicios y funciones de los
notarios. Atiende el deber de neutralidad de los notarios, de su autonomía y responsabilidad.
Además de la regularidad formal de los instrumentos que autorizan, incompatibilidades para el
ejercicio de la función notarial y sobre cargos docentes ejercidos por notarios (Título I, p. 5-15).
De esta manera, cada aspecto relativo a este capítulo único, amplía su información en lo continuo
del Estatuto, sobre los roles del notario y su autoridad fidedigna en relación con los documentos
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que están a su cargo; el significado de su aval en procesos de escrituras, actos de protocolización,
de custodia de testamentos, validación de testimonios, actos; e incluso descripción de libros
protocolarios (Título II, capítulos II-XII, p. 19- 34.), al Título III, que abajo se explica, le siguen
en su orden, Capítulos I, II, III, IV Sobre la organización del Notariado, atiende los circuitos
notariales como división territorial del país, agregaciones, supresiones de círculos notariales,
licencias, sanciones etc. (Títulos, IV, V; VI entre otras disposiciones y secciones, p. 51-236)
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4
4.1

Capítulo 4. Metodología
Enfoque, Tipo y Método de Investigación
El enfoque de este proyecto es cualitativo, aunque su característica metodológica implique

algún esfuerzo de explicación estadística, conserva la inducción-y la descripción como la
expresión de su tipo o, característica de la experiencia investigativa. El aspecto metodológico
de esta investigación incluyó una fase de examinación y de descripción de las tendencias
internacionales para la conservación y preservación de archivos notariales, al igual que acciones
para el fortalecimiento de los lineamientos nacionales de conservación de los mismos archivos.
En esta dirección, tareas de exploración, descripción y diagnóstico de documentos notariales en
su ciclo vital se llevaron a cabo con el fin de identificar su lugar, valor vigente para los
ciudadanos y algunas alternativas en la calidad del servicio público de las notarías. Se resalta
(como se anotó), en esta investigación el apoyo también en mayor medida de métodos
cualitativos (por ejemplo, encuestas y algunas entrevistas, así como la observación) para la
obtención de conocimiento sobre el servicio notarial al igual que el acceso a experiencias
distintas y comunes de usuarios respecto a este mismo servicio de la Notaria Tercera. La
identificación de las debilidades y fortalezas empíricas que mantienen las estrategias y los
procesos actuales de la Notaría Tercera de Cartagena en relación con los lineamientos formales
de conservación documental se manifiesta tras algunas consultas e incluso sondeos. Sobre el
tema de las variables, significan parte común o integral del sistema de la gestión archivística
normalizado. Es decir, rigen comúnmente como requisito único para todo el ciclo de vida de los
documentos. Y tienen que ver, en primera instancia, con las condiciones:
- De los recintos: edificios o espacios para los archivos notariales (mantenimiento,
estructuras).
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- De los Documentos: tipos de documentos, cantidad de documentos, clasificación de los
documentos según año de emisión u origen, condiciones de los documentos.
- De las Personas: cantidad de funcionarios notariales, tipo de función, formación
profesional de funcionarios, clasificación de población de usuarios de los archivos notariales en
edad activa en la ciudad de Cartagena.
- En segunda instancia, tres (3) variables importantes se desprenden de las condiciones de
los documentos:
- Documentos en fase de conservación y restauración
- Documentos en fase de organización
- Documentos en fase activa, semiactiva e inactiva.
En consecuencia, instrumentos como encuestas de tipo informativo y algunas entrevistas
contribuyen al logro de los objetivos de este trabajo, amparados también en fuentes primarias
(sobre todo las de índole normativa), así como también fuentes secundarias pertinentes.

4.2

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Las técnicas utilizadas fueron las siguientes:
- Observación directa
- Entrevistas: de tipo formal: 7; De tipo Informal: 30
- Encuesta: 37
- Notas de campo previamente organizadas
- Fotografías.
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4.3

Descripción del Escenario, Actores, Casos o Población y Muestra
El escenario en este caso atendió las características de dos de las variables que relacionan

las condiciones de los edificios de la Notaría Tercera (seleccionada como muestra representativa
respecto de las 7 notarías existentes en la ciudad).

La variable de los documentos y su

clasificación centra su atención en los documentos de ciclo vital entre los años de 1960 a 1983.
A su vez, la variable personas estuvo representada por un total de 33 individuos, entre los cuales
se seleccionaron dos muestras: una que agrupó a un total de 7 personas (administrativos)
distribuidas así: 3 para el AHC, para la Notaría Tercera y 4 representan sus empleados (ver tabla
1). La otra muestra se conformó con 23 personas usuarias de la Notaría Tercera, de un total 10
ciudadanos o usuarios de diferentes notarías de la ciudad, cuyas edades eran de entre 40 y 60
años.

Se trata de población económicamente activa, con una característica común en sus

demandas notariales: el acceso a documentos de fase semiactiva (tabla 2). Téngase en cuenta (tal
como se anotó en capítulos anteriores), que la población total proyectada de la ciudad en el 2017
era de 1.013.375 habitantes, y la población económicamente activa sin distinguir sexo
corresponde a un 40% (DANE, 2017).

Tabla 1
Población empleados y administrativos Notaría Tercera
Cargo

Personas

Notario o coord. AHC

2

Empleados

2

Total

4

Fuente: elaboración propia, 2018.
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Tabla 2
Población
Jóvenes

35 a 40años

14

Adultos

45 a 60 años

19

Población total encuestados

33

Fuente: elaboración propia, 2018.

4.4

Procesamiento de la Información y Fases de la Investigación
Tres fases resumen aspectos claves del proceso de este trabajo investigativo. La primera, cuya

duración fue de 3 a 4 meses: implicó la observación, exploración y sondeos de manera conjunta en los
escenarios: AHC y notarías; la segunda, que duró de 7 a 10 meses: aplicación de encuestas y entrevistas, y
la tercera; inicio y finalización del proceso: redacciones de borradores, notas de campo, consultas y de
sistematización de la información (ver en anexos: 1, 2, 3 y 4; formatos de encuestas, tabulaciones y
cuadro de cronológicos de actividades, imágenes).
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5
5.1

Capítulo 5. Análisis de Resultados
Análisis: la Gestión Documental de la Notaría Tercera de Cartagena de Indias
Este capítulo se estructura en varios puntos, que corresponden con el objetivo de analizar

las condiciones reales del servicio notarial en coherencia con las variables e información de las
muestras anotadas en el marco metodológico y sobre todo con los lineamientos de Gestión
documental. En consecuencia, se aborda: primero, una descripción; ubicación y fachada del
edificio o de su planta física, del servicio, y principios de la entidad: misión, visión con la que
postulan la calidad de la labor notarial al ciudadano, además de su organigrama administrativo,
descripción; grupos de interés o población a la que han prestado y prestan sus servicios, y por
último, un análisis de la producción, custodia de los documentos y del resultado de las encuestas
atendiendo a problemáticas y/o debilidades de la entidad notarial.

5.1.1 La Notaría Tercera: estructuras y condiciones.
La Notaría Tercera del Círculo de Cartagena presta el servicio público de dar fe notarial
en el Distrito de Cartagena, República de Colombia, por delegación del Estado colombiano. Es
un establecimiento privado, regentado actualmente por profesional titular, notario de carrera por
concurso público y abierto*. Dicha notaría está ubicada en el Centro Histórico de la ciudad,
Calle Vélez Daníes No. 4-28 (fuente: www.notariaterceradecartagena.com).
La misma cuenta con las siguientes áreas:

*



Despacho del Notario



Administrador



Archivo



Recepción

Nota: el notario es el Dr. Alberto Víctor Marenco Mendoza.
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Asesores (8 personas encargadas de realizar los procesos protocolarios)



Autenticación



Facturación



Registro Civil



Técnico en Sistemas



Contabilidad.

Descripción- condiciones planta física. A través de las visitas se pudo observar que el depósito
donde funciona el Archivo de Gestión y Central de la Notaría Tercera cuenta con archivo
rodante, estanterías metálicas en donde se encuentran ubicados los tomos empastados de los
Protocolos notariales desde 1984 hasta la fecha, igualmente tienen mueble con entrepaños
empotrado en la pared con puertas corredizas para los tomos del libro de Registros Civiles (ver
anexo 3: Fotografías).
El depósito para los archivos a la fecha está ocupado en un 95%; es de anotar que este
depósito se encuentra ubicado en un entrepiso, para no correr el riesgo de posibles inundaciones
en el Centro de la ciudad, en cuanto a las pinturas no poseen las propiedades ignifugas
recomendadas, por el AGN, adicionalmente el espacio se presenta insuficiente para el volumen
documental que produce anualmente la Notaría. Son varias las falencias que presenta el depósito
en relación con lo establecido en el Acuerdo 049 del 5 de mayo de 2000 AGN (ver anexo 3:
Fotografías).

5.2

Análisis: Gestión Documental Notarial y Resultados de las Encuestas
La creciente y continua demanda de la información producida por las Notarías ha

ocasionado una seria problemática de organización y conservación documental notarial,
enmarcados en la constancia e importancia de estos documentos que dan fe de las acciones o
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actividades realizada por los ciudadanos cartageneros, generando un alto volumen documental y
a la vez requieren en forma continua la consulta de estos actos.
La información notarial, que es un cúmulo de fechas, datos, nombres, acontecimientos y
lugares, forma parte intrínseca del ser humano en la sociedad
La Notaría Tercera conserva sus documentos guardando los lineamientos establecidos en
la técnica y enseñanza archivística, basada en los principios de clasificación de los documentos
por orden numérico o alfabético. Tal y como se había enseñado tradicionalmente, con base en
textos académicos para la organización y ordenación de la administración de la información
producida por las diferentes entidades en el cumplimiento de sus labores. Desde lo académico,
la enseñanza tradicional de la organización de documentos se basó en ordenarlos en forma
cronológica, y por asuntos, orden alfabético o numérico. Asimismo, se respetaba el ciclo de vida
de los documentos, que para esta teoría establecía las siguientes fases y tiempos en cada una de
ellas:
-

Fase activa. Los documentos se producen, se consultan y se deben conservar en el
archivo de gestión de 1 a 5 años.

Allí los productores son responsables de la

ordenación en sus expedientes para gestión y consulta por los productores. En el caso
de las notarías, los productores se identifican como los funcionarios de estas y los
ciudadanos que participan de esta solemnidad.

A su vez, su custodia es

responsabilidad de la unidad administrativa que los produce hasta cumplir este
tiempo, y una vez cumplido se debe realizar la transferencia primaria.
-

Fase semiactiva. Los documentos organizados en el archivo de gestión pasan a esta
fase y son transferidos al archivo central, donde se deben conservar de 5 a 30 años.
Allí son consultados en forma esporádica por los productores o cualquier usuario.
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Para el caso de las notarías, estos siguen los funcionarios de estas y los ciudadanos;
mientras que su custodia sigue siendo responsabilidad de la entidad productora. Una
vez cumplido este tiempo, se debe realizar la transferencia secundaria.
-

Fase inactiva. Se deben conservar los documentos que superan los 30 años y que se
constituyen en historia de la entidad que los produjo y de la sociedad. Estos pueden
ser custodiados por los archivos históricos de las mismas entidades o los archivos
históricos municipales, departamentales o nacionales.

Con la creación del AGN, y sobre todo en los años subsiguientes, los tiempos de custodia
y manejo de los documentos en cada una de las anteriores fases cambia. Surge entonces la
directriz sobre los tiempos de retención en las diferentes fases de archivo, de acuerdo con lo
establecido en las tablas de retención documental.
Para el tema objeto de estudio de esta investigación, las encuestas, visitas y algunas
entrevistas ayudaron a esclarecer –entre otros aspectos– que la función de conservación de los
documentos producidos en las notarías respecto a su ciclo de vida, se respalda en los Decretos
960 y 2163 de 1970. Y este Decreto, sin desmeritar su funcionalidad y aportes en la experiencia
notarial del país, requirió cambios determinantes acorde con la ampliación de los derechos
ciudadanos y de la misma Democracia en Colombia a partir de la Constitución de 1991, que
incluye el concurso de Méritos para nombramientos de Notarios, aspecto que se concreta de
forma específica en la Ley 588 del año 2000. Sin embargo, para el caso de la administración
documental, se utiliza aun el sistema de ordenación numérico en los libros de protocolos,
establecido igualmente en la anterior reglamentación de 1970. En otras palabras, la experiencia
metodológica aplicada, permitió identificar que los notarios anualmente inician la numeración de
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actos protocolarios en forma sucesiva, conformando anualmente los protocolos notariales
(Decreto 960 de 1970. Art. 22: Libro de Relación, y Art. 23: Numeración de Orden).
No obstante, se deriva de esta misma normatividad de 1970, que el Capítulo I: De
los libros, art. 106, establece que los notarios son responsables de llevar los siguientes
libros: libro de protocolo, libro de relación, el índice anual y el libro de actas de visita;
los cuales constituyen los archivos notariales. A su vez, en el art. 107, establece que el
libro de protocolo es el expediente más importante para el notario, teniendo en cuenta que
la norma mencionada los orienta y direcciona sobre cómo deben anualmente conformar
cada tomo de dichos libros.
Lo anterior ayuda a identificar que el Estatuto Notarial sí establece que los notarios deben
organizar los documentos con base en la norma archivística, y establece estas series
documentales; muy a pesar de que las notarías desconocen además que están obligadas a elaborar
sus tablas de retención documental (TRD).
A través de los tiempos han venido realizando la actividad de empastes de estos libros de
protocolos. En la actualidad no sólo son empastados, sino que antes de hacerlo digitalizan cada
uno de los documentos que conforman el acto protocolar, lo que les permite una mejor consulta
sin deteriorar el soporte papel de esta serie, la cual constituye un patrimonio documental para la
ciudad de Cartagena. Igualmente, aplican el artículo 109 del Estatuto Notarial (Decreto 960), el
cual pretende la conservación de los archivos notariales, para que tengan seguridad e integridad.
Es decir, cada una de las escrituras celebradas y sus respectivos anexos son ordenados por el
número asignado, con los soportes que hacen parte integral de cada una. Físicamente, los
agrupan en tomos de acuerdo con el principio de orden original y por el sistema numérico.
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Se observó que los documentos considerados en fase semiactiva (1984-2014), que
conformarían parte del archivo central, son conservados en el mismo depósito de archivo
ubicado en las instalaciones de la Notaría Tercera.
La Ley 594 de 2000 establece que todas las entidades públicas y las privadas con
funciones públicas deben tener sus TRD. Sin embargo, en esta investigación se detectó que la
Notaría Tercera de Cartagena no cuenta con las suyas, y de acuerdo con respuestas y opiniones
de funcionarios de la Notaría Tercera obtenidas mediante las encuestas y entrevistas
reorganizadas, muchos de estos funcionarios desconocen la exigencia de esta ley respecto a las
Tablas de Retención, su uso e implementación, lo que evidencia el incumplimiento de esta
normatividad y además los tiempos de retención en cada una de las fases de archivo no son
aplicadas de acuerdo al ciclo de vida del documento.
Por otra parte, referente al proceso documental del caso de la Notaría Tercera (a pesar de
que sus funcionarios reconozcan el desconocimiento teórico de las TRD, y lo que es una serie
documental), en esta implementan labores de conservación y clasificación documental
respetando los lineamientos generales establecidos en el Estatuto. De hecho, la Notaría mantiene
acciones para la conformación de las series documentales más importantes, ordenando el libro de
protocolo con cada uno de los tipos documentales que le han permitido al Notario “dar fe” y
garantizar su aval, formalizado ante el interés y necesidades de ciudadanos en realizar un acto
protocolario.

5.3

Ciclo Vital de los Documentos
El ciclo vital de los documentos comprende las etapas sucesivas por las que estos

atraviesan, desde su producción o recepción en cada una de las unidades administrativas de las
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entidades, sean públicas o privadas con funciones públicas. El mismo involucra su conservación
temporal, su integración a un archivo permanente, o su eliminación (ver figura 1).

Figura 1. Ciclo vital de los documentos
Fuente: elaboración propia. Seminario dirigido a funcionarios de las alcaldías de Bolívar, 2012.

En Colombia, el Decreto 960 de 1970 plantea el manejo del ciclo de vida de los
documentos notariales. Sin embargo, este no se cumple, lo que afecta para el caso de estudio en
la Notaría Tercera de Cartagena, en especial de aquellos documentos que aún se encuentran en su
fase semiactiva (1960 a 1984). Estos no reposan en el Archivo Central Notarial, sino que son
custodiados por el Archivo Histórico de Cartagena, y los usuarios siguen siendo los productores
y los ciudadanos cartageneros.
El ciclo vital de los documentos es un eje central para comprender el valor de la
archivística. Historiadores como Viloria (2001) rescatan la valía que poseen estos documentos,
predominantemente en su fase inactiva, por su gran valor para investigaciones científicas
académicas; y anota su preocupación por deficiencias en el tratamiento y espacios inadecuados
que estos documentos históricos padecen en los recintos notariales. En esta dirección, y aunque
también carece de la existencia de un archivo central, Viloria recomienda la constitución del
mismo bajo la coordinación del AHC, entidad que puede garantizar mejor la conservación y
manejo de estos documentos, y a la que las notarías han hecho transferencias documentales de
este tipo, al parecer incompletas.
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El análisis de la gestión documental notarial en este trabajo de maestría otorga claridad
sobre la preocupación expresada por Viloria (2001), dado que en las notarías de la ciudad no
tienen, en efecto, ni el espacio ni el tratamiento adecuados para documentos históricos de gran
valor investigativo. Situación que se extiende y se complejiza aún más para el caso de los
documentos de carácter aún no histórico, ya que pertenecen a la clasificación de fase semiactiva
y requieren también un archivo central coordinado por las entidades que los producen: las
notarías, o los notarios. Desde esta perspectiva, la presente investigación aborda un campo de
debilidades en la función notarial, que vincula el sentido de su planeación estratégica desde (y
con) los lineamientos de la gestión documental, como base de su ética y modernización. Se
subraya la planeación estratégica desde el sentido de reconocidas autoridades de la Archivística
del país, como Zapata y Pineda (2014).
Si se suma la reflexión de otros autores, se comprueba que una de las principales
debilidades de las empresas en Cartagena radica justamente en la planeación estratégica de su
administración documental. Esto incluye la falta de programas, tablas de retención, plataformas
logísticas y de capacitación profesional de funcionarios (Rada, 2014, p. 6).

5.4

Sobre los Notarios
Un 90% de la población encuestada expresa confianza en las autoridades en cuanto a su

ética profesional, pero muestran preocupación por las tendencias que puedan coexistir en sus
funciones, debido a la asechanza innegable de la corrupción presente en la región y en todo el
país. En esta dirección se reiteramos a Rada (2014) y al mismo Zapata y Pineda (2014), quienes
corroboran la existencia de esta problemática para la transparencia de notarías y demás empresas,
como uno de los factores decisivos de su ineficacia. Sobre este punto, solo un 10% de la
población encuestada mostró una total confianza en la ética de los notarios.

71
Existe una lista de situaciones en las que incurre la función notarial hoy, y que le son
perjudiciales para sí y para la sociedad que depende de ella. Esta lista anotada por Siri (2005) la
expone la citada escribana, con base en un Informe de la situación de los notariados americanos,
escrito por el presidente de la CAA, Carlos D’Alessio, en Tegucigalpa, en abril de 2002. En la
misma se advierte lo siguiente (no sólo respecto del notariado colombiano, sino de toda
Latinoamérica):
-

Nivel de capacitación insuficiente

-

Minuta obligatoria: declive del principio de inmediación (por amplitud de la ley o por
prácticas irregulares)

-

Falta de independencia (nombramientos discrecionales, designaciones a término)

-

Ausencia o inadecuada regulación de la cantidad de notarios (excesivos o muy pocos)

-

Ausencia de determinación de la competencia territorial o incumplimiento de la
fijada: 14

-

Falta de colegiación o colegiación compartida con otros profesionales: 15

-

Transgresiones deontológicas (competencia desleal, imposición de notario, etc.).
(Siri, 2005, p. 99-100)
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Lineamientos de Conservación y Preservación de los Archivos Notariales
La dimensión más propositiva de la investigación concluida, consiste en plantear unas

recomendaciones que pretenden contribuir a la mejora continua de los procesos de gestión
documental en la Notaría Tercera de Cartagena y, por extensión, en todas las notarías de la
ciudad. Se trata de una serie de estrategias de capacitación y socialización de la Ley General de
Archivos o de lineamientos vigentes de conservación documental, dirigidos principalmente a los
funcionarios notariales. A continuación, se enuncian y se ofrecen algunos comentarios.
-

Diseñar e implementar un programa de gestión documental de acuerdo con la
responsabilidad que establece la Ley 594 de 2000. Las notarías deben, como parte
activa de la administración pública, responsabilizarse de la conservación de los
documentos tanto en soporte papel, como los producidos con el uso de las
tecnologías. Para cumplir esto se hace necesario realizar una evaluación técnica para
la conservación física, condiciones ambientales y operacionales, seguridad,
perdurabilidad y reproducción de la información notarial.

Siguiendo con los

lineamientos del AGN, la Notaría Tercera debe implementar su PGD, en el cual se
refleje el conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por
las entidades, desde su origen hasta su disposición final (AGN, Manual
implementación de un Programa de Gestión Documental, 2014, p. 60).
En la actualidad, ninguna de las notarías de Cartagena tiene implementado el PGD, lo que
debe realizarse en forma concertada entre los notarios de la ciudad, con el fin de responder ante
el AGN, para implementar este requerimiento archivístico.
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En el Título XI –Conservación de documentos– de la mencionada Ley, se establece la
obligación de “implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del
ciclo vital de los documentos”.
A través del Sistema Integrado de Conservación, se define que el conjunto de estrategias
y procesos de preservación y conservación, acordes con el sistema de archivos establecido en la
entidad, bajo el concepto de archivo total, debe asegurar el adecuado mantenimiento de sus
documentos, independientemente del tipo de soporte, garantizando la integridad física y
funcional de toda la documentación, desde el momento de su emisión, durante su periodo de
vigencia, hasta su depósito final; o sea, en cualquier etapa de su ciclo vital.
A partir de las diferentes directrices emitidas por el AGN, las notarías clasifican, ordenan
y archivan el conjunto de documentos por tomos, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto
Notarial. Este identifica los libros de protocolos según las actividades ejecutadas por los notarios
en el cumplimiento de sus funciones.
A través de la ejecución de este trabajo de investigación, se concluye que la Notaría
Tercera clasifica y ordena los documentos, aplicando lo regulado en el Estatuto notarial. Esto
permitió elaborar un lineamiento para la conservación de los documentos notariales, reflejado en
el modelo de la tabla de retención (TRD) diseñada (ver anexo 4). En esta se refleja el valor de
los documentos notariales, de acuerdo con el ciclo vital y el uso de esta información, por los
productores y los ciudadanos en general.
Igualmente, este lineamiento le permitirá a la Notaría Tercera, como a todas las notarías
de Cartagena, identificar lo que son tablas de retención documental, y las series documentales
misionales que allí se registran, las cuales son el resultado de la actividad diaria que ejecutan y
de los libros que conforman; a la vez, demostrar la responsabilidad en la administración y
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custodia tanto el archivo de gestión y en el archivo central notarial. Esto con el fin de que las
notarías sean las responsables de su administración y custodia, teniendo en cuenta que siguen
siendo estas y los ciudadanos quienes intervinieron en su producción y requieren de su consulta
en forma permanente y esporádica, como lo establecen las edades del documento en su ciclo de
vida.
Por otra parte, en este lineamiento TRD, el tiempo de retención establecido en el archivo
central tiene como reflejo el análisis de la maestrante en cuanto a la importancia de esta serie
documental, que se puede comparar con el tiempo de retención de la serie documental historial
laboral en las diferentes tablas de retención de entidades públicas en Colombia; por la consulta y
trámite que genera por las sucesiones o tradiciones que se generan a las transacciones de
parentesco, gravamen, transferencias de dominios para los ciudadanos.
-

En cuanto a los documentos conservados en el Archivo Histórico de Cartagena AHC, se recomienda a las Notarías del círculo de Cartagena, en acompañamiento con
el AHC, elaborar tablas de valoración documental (TVD) a los protocolos notariales
custodiados a la fecha por esa entidad.

-

Por otro lado, se deberán garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el
correcto funcionamiento de los archivos de gestión, teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas requeridas en los casos de construcción, adecuación de
espacios, adquisición o arriendo, recomendados por el AGN.

-

En relación con el Archivo Central Notarial, se les recomienda a los notarios de
Cartagena, con el acompañamiento de la Superintendencia de Notariado y del
Archivo Histórico de Cartagena, concertar un encuentro en donde se analice y asignen
los recursos presupuestales necesarios para la construcción del Archivo Central
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Notarial. Ello mejoraría el servicio de atención a los ciudadanos que requieren el
servicio de consulta y trámite de los documentos notariales en fase semiactiva.
-

Afianzar un sistema aún más eficiente, y mayor transparencia y legalidad en la
función notarial, a través del apoyo de la Superintendencia de Notariado y Registro
del país, el AGN, la Fiscalía y otras instancias relevantes. Esto redundaría en los
beneficios en cuanto a aspectos como la Ley de transparencia en relación con las
complejidades que ofrecen situaciones actuales, como la restitución de tierras a
víctimas del conflicto armado en la región y en Colombia.
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Conclusiones
El análisis de los resultados de las encuestas a empleados (ver anexos: gráficos 9 y 10)

permite concluir que la Notaría Tercera de Cartagena es una de las más activas de la ciudad.
Esta genera una gran cantidad de documentación física, situación benéfica para la entidad, dado
que refleja su capacidad receptiva de clientes y, de hecho, de producción de documentos. Sin
embargo, se subraya que la instancia notarial, pese al flujo de demandas, al volumen de sus
documentos, y a una mejora en el uso de la tecnología (tanto desde la producción como de la
conservación en medio digital); si bien posee un espacio para la ordenación, digitalización y
organización de los documentos en su fase activa, hoy se les está agotando. Además, este no
cumple con las condiciones archivísticas para la conservación de los documentos, pues en este
mismo espacio conservan los documentos que están en la fase semiactiva; es decir, que deberían
conservarse en un archivo central, en forma independiente o en el mismo depósito, siempre y
cuando contara con las medidas, espacios y muebles adecuados para su conservación y
crecimiento con las condiciones para su custodia. Por otra parte, los funcionarios responsables
de estos archivos no tienen la formación en ninguno de los niveles sea tecnólogos o técnicos que
se ofrecen en la ciudad o pregrado del área archivística o afines ofrecidos en varias universidades
del país; para que el manejo de estos archivos tengan un adecuado procesamiento de la
información que exigen estos archivos en cuanto a la conservación documental y consultas de los
usuarios.
Las deficiencias arriba anotadas para la Notaría Tercera no parecen un caso aislado; por
lo contrario, representan un punto en común con el resto de las notarías de Cartagena. Un hecho
que desfavorece la posible mejoría de esta situación, es que dichas falencias no están inscritas en
los informes de la Superintendencia de Notariado y Registro que fueron revisados, los cuales son
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muy recientes: 2016-2017. Otra situación cobija la única transferencia de documentos de la
Notaría Tercera al AHC (acción legalmente autorizada por la Superintendencia de Notariado y
Registro de Colombia), pues el traslado efectuado de 105 libros del registro civil y protocolos
correspondientes a ese despacho, entre el 01 de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1981, no
tuvo la previa aplicación de los lineamientos de conservación documental. Encuestas y diálogos
con funcionarios reflejan este marco de debilidades en las transferencias de documentos al AHC,
sin cumplir los criterios de transferencias establecidos desde Archivo General de la Nación.
Además, en estas circunstancias se concluye que en la actualidad las notarías de la ciudad
carecen de cronogramas de transferencias, y el AHC tampoco posee espacios suficientes para
nuevas transferencias.
A lo largo de este trabajo se mostró el valor de los lineamientos nacionales de
conservación y preservación de archivos notariales que aquí se han expuesto, junto con varias
leyes, decretos, manuales y criterios de autoridades teóricas, etc., para enfatizar en su debido
seguimiento. Sin lugar a dudas, los lineamientos deben considerarse más allá de la acepción de
ejes normativos, como instrumentos de un plan estratégico que debe poseer toda gestión
documental en instancias como las notarías de Cartagena. El valor de estos y su cabal aplicación
son imprescindibles, ante la perspectiva de un plan estratégico que aspire a la eficacia, a
preservar continuidad, racionalidad administrativa y prestigio empresarial frente a los factores de
demandas de servicios notariales, competitividad; o incluso de factores como la corrupción que
acecha las dimensiones asociadas a los procesos de este tipo de entidades.
Como se ha demostrado entre análisis de encuestas y tratadistas de la temática, desde
Tanodi (1961) en Argentina hasta Carlos Zapata (2003, 2014) en el ámbito nacional, entre otros,
la presente investigación logra evidenciar cómo los lineamientos constituyen en la función
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archivística una dimensión esencial que condiciona su gestión de documentos. De hecho, el
descuido o desconocimiento de los lineamientos acarrea las debilidades ya señaladas respecto de
la Notaría Tercera de Cartagena, al igual que las demás notarías de la ciudad. Las debilidades se
detectaron en las dinámicas de la valoración del ciclo vital de los documentos en dichas agencias
notariales, lo que afecta su uso en doble vía: desde el valor investigativo para el caso de
documentos en fase inactiva, los cuales las notarías retienen en condiciones inadecuadas; y desde
el uso corriente de documentos de fase semiactiva, que también carecen de un archivo central
notarial que garantice su custodia y uso adecuado conforme a su valor.
El Circulo de Notarias en Cartagena al igual que el resto del país no aplican el ciclo vital
del documento lo que no les permite identificar los documentos en fase semiactiva; razón que los
obliga crear el Archivo Central Notarial en donde los Notarios sean los directos responsable de la
administración y custodia de las series documentales que nacen de las funciones de esta entidad

La superintendencia de Registro y Notariado ha emitido directrices para la organización
de los documentos que generan las notarías lo que evidencia la conformación de las Series
Documentales que se reflejan en esta la Tabla de Retención documental.

En cumplimiento de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) y actos administrativos
reglamentarios (Acuerdo 04 de 2013 y Circular Externa No. 03 de 2015) y producto del proceso
de consultas y visitas permitió identificar las Series documentales y construir esta propuesta de
Tablas de Retención Documental como un instrumento básico para la normalización de la
gestión documental de la Notaría que debe, socializarse y argumentarse para consideración del
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COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO NOTARIAL que también es una de las carencias de la
gestión documental en las Notarías.
La ampliación y mejoramiento de estos Lineamientos en relación con las tablas de retención
documental le genera a la Notaria Tercera, los siguientes beneficios:


Conocer y regular la producción documental en cumplimiento de las funciones
constitucionales que le han sido asignadas.



Facilitar el acceso y control a los documentos públicos producto de su gestión, en
concordancia con las normas constitucionales y legales vigentes.



Garantizar la selección y conservación de la documentación que representa un valor
administrativo patrimonial para la entidad y sus beneficiarios.



Regular las Transferencias Documentales en las diferentes fases de formación del
archivo.



Optimizar espacios y contribuir al ahorro de gastos administrativos, eliminando
documentación que por su valor administrativo, no aporte para la historia, la cultura y
la ciencia.
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Anexo 1. Formatos y Tipos de Encuestas
LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
LOS ARCHIVOS NOTARIALES DE CARTAGENA

ENCUESTA
Nombre del Notario:
Nombre del Responsable del Archivo:
1 ¿Conservan documentos físicos?
2 ¿Qué documentos conservan?
3 ¿Cómo conservan los documentos?
4 ¿En qué soporte tienen los documentos?
5 ¿Quiénes son los usuarios de los documentos conservados por la Notaria?
6 ¿Cómo organizan electrónicamente los documentos?
7 ¿Qué sistema de Ordenación aplican a sus documentos?
8 ¿Cómo determinan el tiempo que deben permanecer sus archivos en la Notaria?
9 ¿Cuántos Archivos de Gestión tiene la Notaria?
10 ¿Conoce el Archivo Central de la Notaria?
11 ¿Cuál es el documento más antiguo con que cuenta la Notaria y donde lo conservan?
12 ¿Cuáles son los documentos más consultados?
13 ¿Cada cuánto realizan transferencias documentales?

Aplica:

UNISALLE
Maestría en Gestión
Documental
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LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS
NOTARIALES DE CARTAGENA

LISTA DE CHEQUEO
Nombre del Notario:
Nombre del Responsable del Archivo:
Nº

ITEM

SI NO

OBSERVACIONES
A
VECES

1 ¿Tienen PGD, Guía o manual de Archivos?
2 ¿Tienen Manual de Funciones y/o procedimientos?
3 ¿Cuenta con Estructura Organizacional?
DIGA CUÁLES

4 Identifican cuales son los documentos misionales
5 ¿Cuentan con Tablas de Retención Documental?
6 ¿Aplican las tablas de Retención Documental?
CUÁL ES

7 ¿Conoce el ciclo de vida de los documentos?
CUÁL ES

8 ¿Manejan Archivo de Gestión?
DÓNDE ESTÁ UBICADO

9 ¿Tienen Archivo Central?
DÓNDE ESTÁ UBICADO

10 ¿Tienen archivo Histórico?
A DÓNDE?

11 ¿Realizan Transferencias documentales?
12 ¿Manejan criterios para las transferencias?
13 ¿Realizan Inventario Documental?

CUÁNDO Y PARA QUÉ?

14 ¿Cuenta con instrumentos de consulta?
15 Guía
16 Índice
17 Inventario Documental
18 ¿Manejan soportes electrónicos?
19 ¿Organizan los documentos electrónicamente?
20
21

¿Tienen personal capacitado para la organización de sus archivos?
¿Cuentan con espacios suficientes para la organización de los
archivos?
Aplica:

Unisalle Maestria en Gestión
Documental
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LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS
NOTARIALES DE CARTAGENA

LISTA DE CHEQUEO
Nombre del Funcionario:
Nombre del Responsable del Archivo Histórico de Cartagena:
Nº

I
T
E
1 ¿Tienen PGD, con Guía o manual deM
Archivos?

SI

NO

A VECES

2 ¿Tienen Manual de Funciones y/o procedimientos?
3 ¿Cuenta con Estructura Organizacional?
4 ¿Identifican cuáles son los documentos misionales de las Notarías?
5 ¿Conocen si las Notarías tienen Tablas de Retención Documental?
6 ¿Saben si aplican las Tablas de Retención Documental?
7 ¿Conoce el ciclo de vida de los documentos?
8 ¿Reciben Transferencias documentales de las Notarías?
9 ¿Manejan criterios para las transferencias?
10 ¿Reciben documentos con Inventario Documental?
11 ¿Conoce el volumen documental notarial que reposa en este Archivo?
12 ¿Tienen documentos de la Notaria Tercera?
13 ¿Tienen establecido cronograma para la recepción de estas transferencias?
14 ¿Conoce sí las Notarías en Cartagena tienen Archivo de Gestión?
15 ¿Conoce sí las Notarías en Cartagena tienen Archivo Central?
16 ¿Cuenta con instrumentos de consulta?
17 Guía
18 Índice
19 Inventario Documental
20 ¿Organizan los documentos electrónicamente?
21 ¿Tienen personal capacitado para la organización de sus archivos?
22 ¿Cuentan con espacios suficientes para la organización de los archivos notariales?
Aplica:

Unisalle Maestría en Gestión Documental
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Anexo 2. Informes de los Resultados de las Encuestas
Resultados sobre la encuesta a los empleados de la Notaría Tercera de Cartagena
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Gráfico1. Porcentaje general de la encuesta
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Gráfico 2. Información general sobre el archivo de la Notaría Tercera de Cartagena
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De cuatro personas encuestadas, el 100% afirma no tener un programa de gestión
documental, guía o manual de archivos en la Notaría. No obstante, afirma el 100% que tiene un
manual de funciones y procedimientos y, así mismo, cuentan con estructura organizacional.

Personal que Identifican los documentos
Misionales

25%
si

75%

no

Gráfico 3. Personal que identifica los documentos misionales
Con un total de 4 personas encuestadas, sólo el 75% del personal identifica los
documentos misionales, mientras que el otro 25%, no los identifica. Claramente, se puede
observar que la mayoría de encuestados reconoce aquellos documentos producidos o recibidos
por una institución en razón de su objeto social.

Tablas de Retención Documental
100
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¿Aplican las tablas de
Retención Documental?
si

no

Gráfico 4. Tablas de retención documental
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De un total de 4 encuestados, el 100%, desconoce o afirma no tener TRD y no las aplican
en sus Notarias. Por ser tan alta la cifra de encuestados que afirman no aplicar ni conocer qué
son y para qué son útiles las tablas de retención documental, demuestra el desconocimiento de lo
que es una serie documental. Sin embargo, en la práctica sí conservan los documentos en el
orden en que son requeridos y producidos por las funciones ejercidas por la Notaría.

Conocimiento sobre el Ciclo de vida de los
Documentos
25%
si

75%

no

Gráfico 5. Conocimiento sobre el ciclo vital de los documentos
A la pregunta sobre el conocimiento del ciclo de vida de los documentos, sólo el 25% de
los encuestados conoce sobre el ciclo de vida de los documentos, mientras que el otro 75% de los
encuestados no posee tal conocimiento. Este desconocimiento hace que no tengan en cuenta las
fases que debe tener todo documento, desde su producción o recepción en los archivos de
gestión, la transferencia a un archivo central Notaría, hasta su eliminación o integración a un
archivo permanente o histórico.
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Gráfico 6. Ciclo vital del documento
En se mismo orden, al preguntarle a los 4 funcionarios encuestados sobre el ciclo vital del
documento, se observa por un lado que el 100% manifiesta si manejar archivo de gestión, y por
el otro observamos que 100% manifiesta no tener en su entidad un Archivo Central. A la
pregunta si tienen archivo histórico, la mayoría de los encuestados, es decir, el 75% manifiesta si
tener archivo histórico, mientras que un menor porcentaje, el 25% no lo tienen. Esto refleja el
desconocimiento de las teorías archivísticas en cuanto a las tres fases que debe cumplir los
documentos.
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Gráfico 7. Transferencias Documentales
Con un total de 4 personas encuestadas, un 100% manifiesta que sí realiza transferencias
documentales. Y a la pregunta por si manejan criterios para las transferencias, un 50% dijo que
sí maneja criterios, y otro 50% que no. Ahora bien, puede observarse que, si bien realizan
transferencias documentales, es algo confuso que no tengan criterios para realizarlas, teniendo en
cuenta el ciclo vital del documento con la peridodicidad que establezcan las tablas de retencion
documental en cada entidad.
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Gráfico 8. Instrumentos de consulta
En el siguiente bloque de preguntas, correspondiente a los instrumentos de consulta, se
encuestaron a 4 personas a las que se les consultó primero, si realizaban inventario documental, a
lo que el 100% manifestaron que no las realizaban. Sin embargo, se les preguntó a ese mismo
número de personas si contaban con instrumentos de consulta, y el 75% manifestó que sí, y el
otro 25%, que no; pero todos coincidieron al afirmar que sí usaban guía e índice.
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Gráfico 9. Organización de documentos electrónicos
Con un total de 4 funcionarios encuestados, el 100% manifiesta utilizar el proceso digital,
es decir, manejan el documento electrónicamente. La mayoría de encuestados tiene información
sobre el manejo de documentos electrónicos, lo cual se refleja en la digitalización de todos los
documentos que conforman sus archivos.

Personal capacitado para organizar los Archivos

25%
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Gráfico 10. Personal capacitado para organizar archivos
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A la pregunta si existe personal capacitado para la organización de los archivos, sólo el
25% reconoce que tiene alguna capacitación no formal en el área de archivo, frente a un 75% que
manifiesta no estar capacitado para hacerlo.

Espacio suficiente para organizar
los Archivos

25%
si

75%

no

Gráfico 11. Espacio suficiente para organizar los archivos
Por último, a los cuatro encuestados se les consultó sobre el espacio suficiente para
organizar los archivos. El 75% manifestó no tener los espacios suficientes, mientras que el otro
25% consideró tener los espacios para organizar sus archivos. Esta muestra se refleja en un área
que no tiene funciones que generan documentos vitales para la Notaría.
Con respecto a los tres usuarios que laboran en los archivos históricos, se puede observar
que existe una igualdad de criterios y respuestas en el 100% de todos los encuestados, lo cual
arrojó que:
a. Tienen PGD, guía o manual de archivos
b. Tienen manual de funciones o procedimientos
c. Cuenta con estructura organizacional
d. Conocen el ciclo de vida de los documentos
e. Reciben transferencias documentales de las notarías
f. Manejan criterios para las transferencias
g. Reciben documentos con inventario documental
h. Conoce el volumen documental notarial que reposa en ese archivo
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i. Tienen documentos de la Notaría Tercera, tales como los protocolos notariales, desde
1790 hasta 1984
j. Conocen si las notarías en Cartagena tienen Archivo de Gestión
k. Cuentan con instrumentos de consulta
l. Guía
m. Índice
n. Inventario documental
o. Organizan los documentos electrónicamente en bases de datos, de 1790 a 1860, en
índices y resumen
p. Tienen personal capacitado para la organización de sus archivos.
Así mismo, se puede observar que existe una igualdad de criterios y respuestas en un
100% de todos los encuestados, lo cual arrojó que:
a. No identifican cuáles son los documentos misionales de las notarías
b. No conocen si las notarías tienen tablas de retención documental
c. No saben si aplican las tablas de retención documental
d. No tienen establecido cronograma para la recepción de estas transferencias
e. No conocen sí en las notarías de Cartagena tienen archivo central
f. No cuentan con espacios suficientes para la organización de los archivos notariales.
El Archivo Histórico de Cartagena, por recuperar la memoria institucional notarial, tuvo
espacios disponibles en sus depósitos y recuperó parte de la documentación notarial que para ese
tiempo estaba en riego en las mismas notarías.
Esta transferencia se hizo sin cumplir los criterios de transferencias establecidos por el
Archivo General de la Nación. En la actualidad, carecen de cronogramas de transferencias de
transferencias Notariales por no tener espacios suficientes para nuevas transferencias.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que la Notaría Tercera de Cartagena
genera en sus diferentes procesos una gran cantidad de documentación física que recibe de los
ciudadanos cartageneros. Hoy la capacidad instalada de equipos y personal es adecuada para el
procesamiento de la información. Sin embargo, el depósito disponible para la conservación de
archivo de gestión y central es insuficiente para una adecuada conservación y consulta de los
usuarios.
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Gráfico 12. Porcentaje de documentos que conservan
Con un total de 4 personas encuestadas, un 15,8% manifiesta que conservan registro de
correpondencia; un 10,5 % protocolo de escrituras, registro de matrimonio; y con el mismo
10,5%, reporte de cambio de nombre. Así mismo, se puede observar que existe una igualdad de
criterios y respuestas en un 5,3% de todos los encuestados para afirmar que conservan registros
de nacimientos, extrajuicios, registro de defuncion, registro civil, adquisicion de bienes, cambio
de sexo, tutelas, notas marginales, capitulaciones y reconocimiento de paternidad.

Lo que

evidencia que el alto porcentaje se refleja en la correspondencia recibida en la Notaría, la cual es
direccionada a las áreas de gestion.

La funcion que cumple esta dependencia le permite

conservar el asunto en un aplicativo del registro de correspondencia.
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Gráfico 13. Porcentaje de conservación de documentos
El 41,7%, es decir, el alto porcentaje que se refleja en la conservación física de los
documentos, tiene relación en la forma como los organizan y los conservan en tomos, que al final
del ejercicio son empastados de acuerdo con lo establecido en las directrices notariales. Es
importante anotar que la Notaría Tercera recientemente implementó la digitalización de estos
documentos antes de ser empastados, lo que se refleja en el 16,7% de encuestados.
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Grafico 14. Porcentaje de documentos conservados electrónicamente
Por último, a los cinco encuestados que se les consultó sobre los documentos conservados
electrónicamente, el 37,5% lo organiza numéricamente; y el 25% lo organiza por años.
Igualmente, existe una igualdad de criterios y respuestas en un 12,5% de todos los encuestados,
para afirmar que electronicamente organizan los documentos por un aplicativo que usan en la
entidad, lo escanean y lo hacen por registros.
Cada uno de los asuntos y la documentación que se recibe en la Notaría para que el
notario dé fe pública de una actividad del ciudadano, son escaneados antes de empastarlos para
conformar el expediente digital.
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Gráfico 15. Porcentaje de sistema de ordenación de los documentos
De las cuatro personas encuestadas, el 50% afirma que utiliza el sistema de ordenación
numérico, y un 25% emplea el sistema alfabético. No obstante, existe una igualdad de criterios y
respuestas en un 12,5% de todos los encuestados para afirmar que emplean el sistema de
ordenación alfanumérico; es decir, se puede utilizar en la ordenación de la series cuando están
representadas con las letras del alfabeto que identifican la oficina productora, seguido de los
dígitos de series y subseries, y un 12,5% realiza la ordenación por nombre.
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Gráfico 16. Porcentaje de documentos más consultados
Según los cuatro encuestados, el 42,9% de los documentos que más consultan los
ciudadanos de Cartagena en la Notaría Tercera son los registros civiles, frente a un 28% de las
escrituras. En ese mismo orden, existe una igualdad de criterios y respuestas en un 14,3% de
todos los encuestados para afirmar que consultan los protocolos y la correspondencia recibida y
enviada.
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Gráfico 17. Porcentaje de transferencias documentales

103

Con un total de 4 funcionarios encuestados, el 60% afirma que realiza transferencias cada
30 años, frente a una igualdad de criterios y respuestas en un 20%, que afirman que no las
realiza, y otro 20% quienes lo hacen cada dos meses.
Ahora bien, se puede ver que existe una igualdad de criterios y respuestas en un 100% de
todos los encuestados, lo cual arrojó que:
a. Determinan el tiempo que deben permanecer sus archivos en la Notaría de acuerdo
con la ley; es decir, 30 años, para luego pasar al Archivo Histórico.
b. Los documentos más antiguos con que cuenta la Notaría son escrituras y registros
civiles, los cuales datan de 1984.
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Anexo 3. Fotografías Notaría Tercera de Cartagena

Figura 2. Archivo rodante ubicado en el depósito del archivo de gestión de la Notaría Tercera.
Fuente: elaboración propia (2018)

Figura 3. Estantería metálica con los tomos de libros de protocolos, ubicado en el depósito del
archivo de gestión de la Notaría Tercera.
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Fuente: elaboración propia (2018)

Figura 4. Estantería metálica con los tomos de libros de protocolos, ubicada en el depósito del
archivo de gestión de la Notaría Tercera.
Fuente: elaboración propia (2018)

Figura 5. Estantería metálica con los tomos de libros protocolares, ubicada en el depósito del
archivo de gestión de la Notaría Tercera.
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Fuente: elaboración propia (2018)

Figuras 6a y 6b. Mueble empotrado en una pared con los tomos de libros de registros civiles,
ubicado en la parte alta del muro de la Notaría Tercera.
Fuente: elaboración propia (2018)
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Figuras 7a y 7b. Documentos en estanterías de la Notaría Tercera.
Fuente: elaboración propia (2018)
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Figura 8. Documentos sueltos que integran diferentes escrituras para digitalizar y empastar.
Fuente: elaboración propia (2018)
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Anexo 4. Tabla de Retención Documental Notaría Tercera de Cartagena
CÓDIGO

SERIES
DOCUMENTALES

Dependencia
SERIE

SUBSERIE

Retención
(años)

Soporte Físico
Original

DESPACHO
NOTARIO

Tradición
Documental
Copia

Soporte
Electró
nico

Archivo
Gestión

ESCRITURAS PÚBLICAS
Transferencia de Dominios

2



Documento de identificación



Pasaporte o cédula de extranjería





Paz y salvo predial
Paz y salvo valorización
Paz y salvo de las expensas
comunes del edificio
Certificado de tradición
actualizado





Escritura de propiedad anterior
Poder de apoderados

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

Central

80

CT
SF SE

Tecnologia de
Conservación

M

D

X

S

E

Se conserva en soporte electrónico. Del soporte papel se
selecciona una muestra cualitativa como referente
histórico, de aquellas que por su objeto haya incido en
el normal funcionamiento de la entidad.
Una vez recopilado un número adecuado de folios de
Escrituras celebradas con sus respectivos anexos es
conformado el LIBRO DE PROTOCOLO, establecido en
el Estatuto Notarial, y son empastados con un número
aproximado entre 40 y 45 Escrituras.

3



Documento de identificación

X



Pasaporte o
extranjería

X




Paz y salvo predial
Paz y salvo
valorización
Paz y salvo de las expensas
comunes del edificio



PROCEDIMIENTO

Final

Archivo

X

Gravámenes

cédula

Disposición

de

X
X
X

80

X

Se conserva en soporte electrónico. Del soporte papel se
selecciona una muestra cualitativa como referente
histórico, de aquellas que por su objeto haya incido en
el normal funcionamiento de la entidad.

110
Tradición
Documental

CÓDIGO

SERIES DOCUMENTALES

Dependencia
SERIE

SUBSERIE

Soporte Físico
Original






Copia

Certificado de tradición actualizado

Soporte
Electró
nico

Archivo
Gestión

X



X

Certificado del IGAC donde consten los
linderos y medidas



Certificado nacido vivo
Declaración juramentada de 2 testigos que
den fe del lugar y fecha del nacimiento
Documento de identificación de padre y la
madre del nacido

X



SE

M

D

S

E

X

Partida o Acta de matrimonio religioso
Acta de matrimonio civil celebrado ante
Juez
Fotocopia de documento de identidad de
ambos contrayentes

2

80

X

2

90

X

2

80

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
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Certificado de defunción
Certificado Inspección de Policía
(levantamiento del cadáver)
Documento identidad de la persona que
solicita la inscripción

Se conserva en soporte electrónico. Del soporte papel se
selecciona una muestra cualitativa como referente
histórico, de aquellas que por su objeto haya incido en
el normal funcionamiento de la entidad.

X
X

Defunciones



SF

PROCEDIMIENTO

Tecnologia de
Conservación

X

Matrimonios



Central

CT

X

REGISTROS CIVILES
Nacimientos



Archivo

X

Correcciones de áreas, linderos y
medidas


Disposición
Final

X
X

X
Escritura de propiedad anterior
Poder de apoderados
Acto administrativo de existencia y
representación legal de la entidad.

Retención
(años)

25

CONVENCIONES
TRADICIÓN DOCUMENTAL

DISPOSICIÓN FINAL

SÍMBOLOS

Soporte Físico: ORIGINAL O COPIA

CT= CONSERVACIÓN TOTAL

SF= Soporte Físico

SE= Soporte Electrónico

S=SELECCIÓN

Soporte Electrónico: BASE DE DATOS

Tecnología de Conservación

D= Digitalización

M= MICROFILMACIÓN

E= ELIMINACIÓN

SERIE= MAYÚSCULA FIJA NEGRILLA


Subserie = Mayúscula Inicial negrilla
= Tipo Documental

