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OBJETIVO
Orientar a los servidores públicos y establecer los lineamientos relacionados con el manejo
de los documentos de archivo de la Universidad Pedagógica Nacional - UPN, garantizando
el tratamiento de los expedientes y documentos electrónicos, desde su creación hasta la
preservación a largo plazo, con el fin de garantizar su autenticidad e integridad, en el
marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional frente al COVID-19.

NORMATIVIDAD
● Ley N°594 de 2000, Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones.
● Ley N°1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
● Decreto N°2364 de 2012, Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley
527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.
● Decreto N°417 de 2020, Por el cual se declara un Estado de Emergencia económica,
social y ecológica en todo el territorio nacional.
● Decreto N°457 de 2020, Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia Coronavirus COVID - 19 y el
mantenimiento del orden público.
● Decreto N°491 de 2020, Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar
la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección
laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
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● Directiva Presidencial N°02 de 2020, Por medio de la cual se adoptan medidas para
atender la contingencia generada por COVID-19, a partir del uso de las tecnologías la
información y las telecomunicaciones –TIC.
● Acuerdo N°002 de 2014 - AGN, Por medio del cual se establecen los criterios básicos
para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de
archivo y se dictan otras disposiciones.
● Acuerdo N°003 de 2015 - AGN, por el cual se establecen lineamientos generales
para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos
generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo
establecido en el Capítulo IV de la Ley 1437 de 2011.
● Circular externa N°001 de 2020 - AGN, Lineamientos para la administración de
expedientes y comunicaciones oficiales.

RESPONSABLE
Unidades Administrativas y Académicas

APLICACIONES
OrfeoGob, Goobi, DataLey y otros.
DEFINICIONES1
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a
la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros
y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos.

1

https://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

GUÍA
GESTIÓN DE DOCUMENTOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
POR COVID-19 PARA LA UPN
Resolución Nº 0669 del 28 Septiembre del 2020
Código: GUI006GDO

Fecha de aprobación : 28-09-2020

Versión: 01

Página 7 de 44

ARCHIVADO ELECTRÓNICO: Conjunto de documentos electrónicos producidos y
tratados conforme a los principios y procesos archivísticos.
AUTENTICIDAD: Entendida como el efecto de acreditar que un documento es lo que
pretende ser, sin alteraciones o corrupciones con el paso del tiempo. Es uno de los
componentes que conforman la confianza del documento.
CICLO VITAL DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO: El ciclo vital del expediente electrónico
está formado por distintas fases por las que atraviesa un expediente desde su creación
hasta su disposición final.
CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO: El expediente
electrónico de archivo se conformará con la totalidad de los documentos de archivo
generados

en

desarrollo

de

un

mismo

trámite,

actuación

o

procedimiento,

independientemente del tipo de información y formato, y deben agruparse formando series
o

subseries

documentales.

Adicionalmente,

atenderán

las

series

documentales

establecidas en los cuadros de clasificación documental adoptados por cada entidad,
desde el primer momento en que se inicia un trámite o procedimiento hasta la finalización
del mismo, abarcando los documentos (independientemente de su soporte) que se
generen durante la vigencia y prescripción de las acciones administrativas, fiscales y
legales.
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas preventivas o correctivas
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo.
CONSERVACIÓN DIGITAL: Acciones tomadas para anticipar, prevenir, detener o retardar
el deterioro del soporte de obras digitales con objeto de tenerlas permanentemente en
condiciones de usabilidad, así como la estabilización tecnológica, la reconversión a nuevos
soportes, sistemas y formatos digitales para garantizar la trascendencia de los contenidos.
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CONTROLES DE ACCESO: Esquemas de mecanismos no jerárquicos, que se pueden
aplicar a registros digitales para prevenir el acceso de usuarios no autorizados. Puede
incluir la definición de grupos con acceso de usuarios y listas ad hoc de usuarios
identificados de forma individual.
CORREO ELECTRÓNICO (EMAIL): Uno de los servicios más usados en Internet que
permite el intercambio de mensajes entre las personas conectadas a la red, de manera
similar a como funcionaba el correo tradicional. Básicamente es un servicio que nos
permite enviar mensajes a otras personas de una forma rápida y económica, facilitando el
intercambio de todo tipo de archivos, dando clic en el link “adjuntar” que aparece en
pantalla.
Los documentos que se adjuntan comienzan a ser nombrados como documentos
electrónicos de archivo, debido a que incorporan información de alto valor que sirve de
soporte y evidencia para las entidades. Constituye un tipo de documento en el que con
mayor frecuencia se incluyen datos de gran valor documental.
DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida por una
persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo,
fiscal, legal, científico, histórico, técnico o cultural y debe ser objeto de conservación en el
tiempo, con fines de consulta posterior.
DOCUMENTO DIGITALIZADO: Es una representación digital, obtenida a partir de un
documento registrado en un medio o soporte físico, mediante un proceso de digitalización.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Registro de información generada,
producida o recibida o comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada
electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida, por una persona o entidad en
razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, o valor
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científico, histórico, técnico o cultural y que debe ser tratada conforme a los principios y
procesos archivísticos.
EXPEDIENTE: Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un
mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad
administrativa, vinculados y relacionados entre sí y que se conservan manteniendo la
integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su resolución definitiva.
EXPEDIENTE DIGITAL O DIGITALIZADO: Copia exacta de un expediente físico cuyos
documentos originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato electrónico
mediante procesos de digitalización.
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Conjunto de documentos y actuaciones
electrónicos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o
procedimiento, acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y vinculados entre
sí, manteniendo la integridad y orden dado durante el desarrollo del asunto que les dio
origen y que se conservan electrónicamente durante todo su ciclo de vida, con el fin de
garantizar su consulta en el tiempo.
EXPEDIENTE HÍBRIDO: Expediente conformado simultáneamente por documentos
análogos y electrónicos, que a pesar de estar separados forman una sola unidad
documental por razones del trámite o actuación.
EXPEDIENTE VIRTUAL: Conjunto de documentos relacionados con un mismo trámite o
procedimiento administrativo, conservados en diferentes sistemas electrónicos o de
información, que se pueden visualizar simulando un expediente electrónico, pero no puede
ser gestionado archivísticamente, hasta que no sean unificados mediante procedimiento
tecnológicos seguros.
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FIRMA DIGITAL: Mecanismo equivalente a la firma manuscrita que garantiza la identidad y
responsabilidad del autor de un documento o transacción electrónica, así como permite
comprobar la integridad del mismo es decir que la información no ha sido alterada; estas
son generadas mediante el uso de certificados digitales emitidos por un ente certificador.
FIRMAS ELECTRÓNICAS: métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos,
o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un
mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los
fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como
cualquier acuerdo pertinente.
FOLIADO ELECTRÓNICO: Asociación de un documento electrónico a un índice
electrónico en un mismo expediente electrónico o serie documental con el fin de garantizar
su integridad, orden y autenticidad.
ÍNDICE ELECTRÓNICO: Constituye un objeto digital donde se establecen e identifican los
documentos electrónicos que componen el expediente, ordenados de manera cronológica
y según la disposición de los documentos, así como otros datos con el fin de preservar la
integridad y permitir la recuperación del mismo.
INTEGRIDAD: se refiere a la garantía de que una información no ha sido alterada,
borrada, reordenada, copiada, etc., bien durante el proceso de transmisión o en su propio
equipo de origen.
MEDIOS DIGITALES: También conocido como “soporte digital”. Es el material físico, tal
como un disco compacto, DVD, cinta o disco duro usado como soporte para
almacenamiento de datos digitales.
PDF/A: Es un formato de archivo para el guardado a largo plazo de documentos
Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional
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electrónicos, está definido por la ISO 19005-1:2005. Este estándar no define una
estrategia para el almacenamiento ni pretende alcanzar las metas de un sistema de
almacenamiento. Lo que identifica es un "perfil" para los documentos electrónicos, que
asegure que estos puedan ser reproducidos con exactitud en el futuro.
PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO: Conjunto de principios, políticas, medidas, planes y
estrategias de orden administrativo y operativo orientadas a asegurar la estabilidad física,
tecnológica y de protección del contenido intelectual y de la integridad del objeto
documental, independiente de su medio y forma de registro o almacenamiento. Aplica para
los objetos documentales en medio electrónico (documento electrónico de archivo y
documentos digitales independiente del tipo y formato) además de medios magnéticos,
ópticos y extraíbles en su parte física.
SOPORTE DOCUMENTAL: Medio en el cual se contiene la información, según el material
empleado. Además de los archivos en papel existen los archivos audiovisuales,
fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros.
TRAZABILIDAD: Creación, incorporación y conservación de información sobre el
movimiento y el uso de documentos de archivo.
VISTO BUENO: Aprobación por parte de una instancia superior para la realización de un
trámite.
DESCRIPCIÓN
Para la organización, administración y almacenamiento de los archivos electrónicos se
deben tener en cuenta:

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

GUÍA
GESTIÓN DE DOCUMENTOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
POR COVID-19 PARA LA UPN
Resolución Nº 0669 del 28 Septiembre del 2020
Código: GUI006GDO

Fecha de aprobación : 28-09-2020

Versión: 01

Página 12 de 44

1. CARACTERÍSTICAS DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.8.2.7.1., del decreto 1080 de 2015, los
aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los documentos
electrónicos son:
1.1 Autenticidad
Refiere a demostrar que el documento es lo que pretende ser, que este no ha sido
alterado, se mantienen intactas sus características, desde que fue creado; técnicas
electrónicas como: estampa de tiempo, certificados digitales, firmas electrónicas,
firmas digitales, código seguro de verificación (CSV), marcas de agua digitales,
pueden otorgar la autenticidad de los documentos electrónicos.
1.2 Integridad
Es la cualidad del documento que permite que esté completo y sin alteraciones, la
integridad asegura que el contenido y los atributos se encuentran protegidos a largo
plazo, este es uno de los componentes que da credibilidad al documento, por lo tanto,
el documento debe permanecer como se creó, sin alteraciones ni modificaciones de
ningún tipo.
1.3 Fiabilidad
Esta característica, hace referencia a que el documento debe ser una representación
completa, fidedigna y precisa de los procesos y actividades que serán descritos en el
mismo, dando testimonio del autor, así mismo la certeza y evidencia que se encuentra
completo y lo contenido del documento está en acción de las actividades a realizar.
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1.4 Disponibilidad
Entendida como la capacidad actual y futura de que tanto el documento como sus
metadatos asociados puedan ser consultados, localizados, recuperados, presentados,
interpretados, legibles, y por tanto estar en condiciones de uso (Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Archivo General de la Nación,
2017). Para cumplir con dicha característica es necesario implementar Técnicas y
Estrategias de Preservación Digital.

2. CLASES DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

De acuerdo con lo establecido en la Guía para la gestión de documentos y expedientes
electrónicos, los documentos electrónicos pueden clasificarse con ciertos criterios, por
ejemplo:
ü POR SU FORMA DE CREACIÓN: se divide en documentos nativos electrónicos,
cuando han sido elaborados desde un principio en medios electrónicos y
permanecen en estos durante todo su ciclo de vida o documentos digitalizados,
cuando se toman documentos en soportes tradicionales (como el papel) y se
convierten para su utilización en medios electrónicos.
ü POR SU ORIGEN: que pueden ser generados por la administración pública o
presentados por los ciudadanos, empresas u organizaciones.
ü POR SU FORMA Y FORMATO: encontramos documentos ofimáticos, cartográficos,
correos electrónicos, imágenes, vídeos, audio, mensajes de datos de redes
sociales, formularios electrónicos, bases de datos, entre otros.
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3. ESTRUCTURA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Los documentos electrónicos deben tener una estructura física como el hardware y
software, al igual que una estructura lógica del contenido de los metadatos con los cuales
fueron creados (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y
Archivo General de la Nación, 2017).

Fuente: Elaboración propia, con imágenes tomadas de
https://www.cerebriti.com/uploads/FB_c47f6769fd8121e45570ded07294e4e9.jpg
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Formatos

-‐	
  Manual	
  de	
  Procesos	
  y	
  
Procedimientos	
  -‐	
  MPP.
-‐	
  OrfeoGob.

Medios	
  de	
  
almacenamiento	
  y	
  
reproducción

Sistemas	
  de	
  
Información:	
  OrfeoGob,	
  
Goobi,	
  Talento	
  Humano

Contenido

Plantillas	
  normalizadas
Imagen	
  corporativa	
  y	
  
diplomática
Ingreso	
  y	
  captura	
  de	
  información
Identificación	
  de	
  usuarios

Lógica

Autenticación	
  

Firmas	
  digitales,	
  firmas	
  
electrónicas,	
  estampados	
  
cronológicos,	
  funciones	
  
hash,	
  métodos	
  de	
  
encriptación

Metadatos

Usuario
fecha	
  
subserie
dependencia	
  responsable

Fuente: Elaboración propia
4. ETAPAS DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

4.1 Producción
La UPN elabora los documentos de acuerdo con las funciones y actividades definidas
para cada una de las dependencias, por lo tanto, son documentos que reflejan
evidencias y a su vez respaldan la toma de decisiones, por esta razón es necesario
tener los medios y técnicas a las que haya lugar para la producción de los documentos
electrónicos de acuerdo con lo establecido en la G.INF.08 - Guía para la gestión de
documentos y expedientes electrónicos, emitida por el Archivo General de la Nación –
AGN y el MinTic, donde citan como mínimo las siguientes características:
● Identificación de los medios y técnicas de producción (creación, captura, ingreso y

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

GUÍA
GESTIÓN DE DOCUMENTOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
POR COVID-19 PARA LA UPN
Resolución Nº 0669 del 28 Septiembre del 2020
Código: GUI006GDO

Fecha de aprobación : 28-09-2020

Versión: 01

Página 16 de 44

recepción) del documento electrónico de archivo.
● Identificación y selección de soportes y medios de almacenamiento.
● Definición de las características de los documentos y los mecanismos tecnológicos
que se utilizan para sustentarlas.
● Definición de metadatos, estructura y contenido.
● Identificación de la serie o subserie al que pertenece el documento.

Con base a lo mencionado, es importante que cada una de las dependencias garantice
y tenga en cuenta estas características para la producción de los documentos
electrónicos, especialmente aquellos no elaborados en el gestor documental
OrfeoGob.
4.2 Mantenimiento2
Esta etapa hace referencia al establecimiento de los requisitos que permitan mantener
y asegurar la integridad, autenticidad y disponibilidad de los documentos en el sistema
de gestión documental, así como sus metadatos. Para lo cual se deberán tener en
cuenta los siguientes aspectos:

1. Identificar actividades que permitan realizar una verificación continua a la integridad
de los documentos almacenados.
2. Establecer estrategias, planes y programas de preservación digital en aras de
garantizar que la información va a estar disponible a lo largo del tiempo.

2

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/Document
oOficial_V1GuiaDocumentoYExpedienteElectronico_Nov2017.pdf
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4.3 Difusión3
Esta etapa comprende los requisitos para el acceso, consulta, recuperación,
clasificación de acceso y visualización de los documentos. Las actividades
relacionadas con la difusión son:
1. Definición de procedimientos claros para el control de acceso a los documentos
electrónicos de archivo.
2. Definición de procedimientos e instrumentos para la búsqueda localización y
recuperación de los documentos.
4.4 Administración4
Comprende los procedimientos que permiten administrar todas las operaciones
relativas a los documentos, tanto funcionalmente como dentro del sistema de gestión
documental, o cualquier sistema de información, es decir los requisitos tanto
funcionales, como no funcionales de los documentos electrónicos de archivo.
Igualmente, para dar cumplimiento a cada una de estas etapas, se deben tener en
cuenta cada uno de los ocho (8) procesos de la gestión documental (Artículo 2.8.2.5.8
del Decreto 1080 de 2015): Planeación, producción, gestión y trámite, organización,
transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración.

3
4

Ibid.
Ibid.
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Figura 3. Algunos procesos de Gestión Documental
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Fuente: Elaboración propia

Aunque los procesos de transferencia, disposición de documentos y preservación a
largo plazo no se incluyen, son fundamentales para garantizar la conservación y
disponibilidad de los documentos.
5. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

El artículo sexto del Acuerdo N°003 de 2015 expedido por el Archivo General de la Nación,
define el Expediente Electrónico como el “Conjunto de documentos y actuaciones
electrónicos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o
procedimiento, acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y vinculados entre
sí, manteniendo la integridad y orden dado durante el desarrollo del asunto que les dio
origen y que se conservan electrónicamente durante todo su ciclo de vida, con el fin de
garantizar su consulta en el tiempo”. El expediente electrónico está conformado por los
siguientes elementos:
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5.1 Documentos Electrónicos de Archivo
Los expedientes electrónicos están conformados por documentos y formatos diversos,
como reflejo de las actividades y funciones asignadas a una dependencia, que van
acumulándose según el desarrollo de los trámites o procedimientos previamente
definidos. Estos expedientes pueden ser simples, conformados por un mismo tipo
documental (acuerdos, resoluciones, etc.) o compuestos, los cuales incluyen varias
tipologías documentales (pagos, boletín diario de almacén, contratos, etc.).

5.1.1 Creación de expedientes
Una vez se ha considerado la creación de expedientes de manera electrónica, se debe
clasificar la información, siguiendo las mismas características utilizadas para
determinar las series y subseries documentales de la tabla de retención.

Nota: Los expedientes generados durante la emergencia sanitaria por COVID-19,
serán

híbridos,

es

decir

contendrán

documentos

físicos

y

electrónicos,

característica que podrá identificarse y controlarse en el FOR016GDO – Índice
Electrónico. Estos expedientes a pesar de tener separados los documentos, forman
una sola unidad documental, que refleja el trámite o actuación.

5.1.1.1 Expedientes investigación– Subdirección de Gestión de Proyectos -SGP.
Para la conformación de expedientes híbridos de la Subdirección de Gestión de
Proyectos, deberá considerarse lo siguiente:
a. Crear una carpeta identificada con cada uno de los códigos de las subseries
generadas
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b. Crear una subcarpeta por cada proyecto gestionado durante la emergencia por
COVID-19, cuya identificación debe efectuarse incluyendo el número del acta,
convocatoria o proyecto y el nombre.

c. Agrupar, en el interior de estas carpetas los tipos documentales en su versión
final y en formato .pdf, para garantizar que no haya riesgo de alteración o
cambios en la versión.
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d. Elaborar el índice electrónico y realizar la foliación, de acuerdo con lo descrito
en el numeral 5.1.2 Foliado e índice electrónico.

5.1.1.2 Expedientes proyección social – Subdirección de Asesorías y extensión
– SAE.
En lo que respecta a la organización de los expedientes generados por la Subdirección
de Asesorías y Extensión, deberán considerar las siguientes indicaciones:
a. Crear una carpeta identificada con cada uno de los códigos de las subseries
generadas

b. Crear, dentro de esta, una subcarpeta por cada proyecto gestionado durante la
emergencia por COVID-19, cuya identificación debe efectuar incluyendo el
número del proyecto y el nombre, también las subcarpetas requeridas por los
asuntos registrados en la TRD.
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c. Agrupar, en el interior de estas carpetas los tipos documentales en su versión
final y en formato .pdf, para garantizar que no haya riesgo de alteración o
cambios en la versión; así mismo incluir las tipologías documentales,
producidas y que aún no han sido registradas en la TRD, con el fin de evitar la
pérdida de documentos.

d. Elaborar el índice electrónico y realizar la foliación, de acuerdo con lo descrito
en el numeral 5.1.2 Foliado e índice electrónico.
5.1.1.3 Expedientes laborales – Subdirección de Personal – SPE.
Los expedientes electrónicos de la subserie SPE-510.57 HISTORIAS LABORALES
deben ser organizados de acuerdo con lo establecido en la - TRD de la dependencia,
considerando además las tipologías documentales. Para ello será necesario:
a. Crear una carpeta identificada con el código y el nombre de la serie documental.
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b. Posteriormente, crear las subcarpetas con el número de cédula y nombre
completo del servidor público, al cual pertenece cada expediente.

Cada subcarpeta contendrá las tipologías documentales producidas en este
periodo de tiempo y para ese funcionario, de acuerdo con la TRD.
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c. Agrupar, en el interior de estas carpetas los tipos documentales en su versión
final y en formato .pdf, para garantizar que no haya riesgo de alteración o cambios
en la versión.
d. Elaborar el índice electrónico y realizar la foliación, de acuerdo con lo descrito
en el numeral 5.1.2 Foliado e índice electrónico.
5.1.1.4 Expedientes contables – Subdirección Financiera - SFN.
De acuerdo con la TRD de la SFN, el expediente compuesto más complejo
corresponde a PAGOS, ya que para su construcción es necesario acopiar los
documentos producidos o gestionados por otras áreas, dependencias e incluso
usuarios externos, por lo que la organización, deberá realizarse de la siguiente
manera:
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a. Cree la carpeta identificada con el código y el nombre de la serie documental.
b. Realice el mismo procedimiento para cada mes y día de pago, de la vigencia

c. Proceda con la identificación de los tipos documentales, la cual debe realizarse
de la misma forma en la que están registrados en la TRD. Cada documento
incorporado deberá estar en su versión final y en formato .pdf, para garantizar que
no haya riesgo de alteración o cambios en la versión.
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d. Elabore el índice electrónico y realice la foliación, de acuerdo con lo descrito en
el numeral.
5.1.1.5 Expedientes contractuales – Grupo de Contratación – GCO
Los expedientes gestionados por el Grupo de Contratación deberán organizarse
considerando las siguientes indicaciones:

a. Cree una carpeta identificada con los códigos de las subseries generadas

b. Luego, abra una subcarpeta por cada contrato gestionado durante la emergencia
por COVID-19, cuya identificación debe corresponder al número del contrato de
forma consecutiva y guardando en todo caso los principios de procedencia y orden
original.
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c. Incluya dentro de cada subcarpeta, los documentos por tipología documental,
teniendo en cuenta lo registrado en la TRD, además de incorporar su versión final
y en formato .pdf, para garantizar que no haya riesgo de alteración o cambios en la
versión.

d. Elabore el índice electrónico y realice la foliación, de acuerdo con lo descrito en el
numeral 5.1.2 Foliado e índice electrónico.
5.1.1.6 Expedientes Secretaría General – SGR
En lo relativo a la organización e identificación de los documentos producidos y
gestionados por esta dependencia, proceda según lo registrado a continuación:
a. Cree e identifique una carpeta por cada subserie registrada en la TRD.
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b. Incluya en cada una, la subcarpeta respectiva

c. Almacene dentro de cada subcarpeta los documentos por tipología documental,
siempre teniendo en cuenta lo registrado en la TRD, además de incorporar su
versión final y en formato .pdf, para garantizar que no haya riesgo de alteración o
cambios en la versión.
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d. Elabore el índice electrónico y realice la foliación, de acuerdo con lo descrito en el
numeral 5.1.2 Foliado e índice electrónico.
5.1.1.7 Expedientes Instituto Pedagógico Nacional – IPN.
Para los documentos producidos por el Instituto, con base en el diagnóstico y análisis
anexo a esta guía, los lineamientos a seguir son:
a. Los expedientes de la Serie ACTAS correspondientes a las subseries IPN395.3.85 - ACTAS COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, IPN-.95.3. ACTAS COMITÉ DE ADMISIONES, IPN-395.3.69 - ACTAS COMITÉ DE
CONVIVENCIA, IPN-395.3.20 - ACTAS CONSEJO ACADÉMICO, IPN-395.3.23
ACTAS CONSEJO DIRECTIVO, IPN-395.3.71 - ACTAS DE PROMOCIÓN e IPN395.3.42 - ACTAS GENERALES DE GRADUACIÓN, deberán ser organizados en
carpetas electrónicas identificadas con los códigos de dependencia, serie y
subserie según la TRD vigente.
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b. Adicione a cada carpeta, las subcarpetas identificadas con el número y fecha de

acta.

c. Incluya dentro de cada expediente creado los documentos que lo componen,
teniendo en cuenta lo registrado en la TRD, la versión final del mismo en formato
.pdf, para garantizar que no haya riesgo de alteración o cambios en la versión.
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Aquellos expedientes que contengan la tipología documental ANEXOS serán
organizados teniendo en cuenta el orden del día del acta a la cual pertenecen.

d. Elabore el índice electrónico y realice la foliación, de acuerdo con lo descrito en el
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numeral 5.1.2 Foliado e índice electrónico.

Por sus valores probatorios e históricos, con base en la disposición final que registra
en la TRD y las decisiones tomadas por la dependencia, los documentos que
componen los expedientes de las subseries IPN-395.3.85 - ACTAS COMISIÓN DE
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, IPN-395.3.69 - ACTAS COMITÉ DE CONVIVENCIA,
IPN-395.3.20 - ACTAS CONSEJO ACADÉMICO, serán impresos con el fin de ser
construidos de manera física antes de realizar transferencia documental primaria.
Igualmente, para las subseries IPN-395.3.23 ACTAS CONSEJO DIRECTIVO, IPN395.3.71 - ACTAS DE PROMOCIÓN e IPN-395.3.42 - ACTAS GENERALES DE
GRADUACIÓN, las cuales serán producidas al finalizar el año escolar y si la medida
de aislamiento preventivo obligatorio se extiende, su organización será como la
descrita anteriormente.
Los expedientes de las subseries IPN-395.3.67 - ACTAS COMITÉ DE ADMISIONES e
IPN-395.3.66 - ACTAS DE REUNIÓN PADRES DE FAMILIA se mantendrán de
manera electrónica y no serán impresos, teniendo en cuenta la disposición final
descrita en la TRD, pero garantizando lo estipulado en el numeral 7 de la presente
guía.
En lo que respecta a los expedientes electrónicos de las subseries IPN-395.3.70 ACTAS DE REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y PROFESORES
e IPN-395.3.44 - ACTAS DE REUNIÓN DE ÁREA, GRADO O NIVEL, serán
organizados e identificados en carpetas electrónicas e impresos una vez los
funcionarios retomen actividades presenciales.
Los expedientes electrónicos de las subseries IPN-395.5.1- ACUERDOS CONSEJO
ACADÉMICO, IPN-395.5.2 - ACUERDOS CONSEJO DIRECTIVO IPN e IPN-395.30.3
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- CIRCULARES IPN, que por sus valores probatorios e históricos y con base en la
disposición final que registra en la TRD de la dependencia requerirán ser impresos,
pero mientras se mantenga la emergencia sanitaria, serán organizados, así:
a. Cree las carpetas electrónicas identificadas como corresponde.

b. Incluya en cada expediente los documentos que lo componen, teniendo en cuenta
lo registrado en la TRD, la versión final del mismo en formato .pdf, para garantizar
que no haya riesgo de alteración o cambios en la versión.

c. Elabore el índice electrónico y realice la foliación, de acuerdo con lo descrito en el

numeral 5.1.2 Foliado e índice electrónico.
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Para las subseries IPN-395.42 - DERECHOS DE PETICIÓN, IPN-395-59.8
INFORMES

ORGANISMOS

EXTERNOS,

IPN-395.89.10

-

PROGRAMAS

DE

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN e IPN-395.117 SERVICIO SOCIAL los expedientes se
mantendrán de manera electrónica y no serán impresos, sin embargo, deberá
garantizarse lo estipulado en el numeral 7 de la presente guía. Organice de la
siguiente manera:

a. Cree una carpeta electrónica identificada con el código de la dependencia, serie y
subserie.

b. Incluya en cada expediente los documentos que lo componen, teniendo en cuenta
lo registrado en la TRD, la versión final del mismo en formato .pdf, para garantizar
que no haya riesgo de alteración o cambios en la versión.
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c. Elabore el índice electrónico y realice la foliación, de acuerdo con lo descrito en el
numeral 5.1.2 Foliado e índice electrónico.
5.1.1.8 Otras Dependencias
A pesar de que la diversidad de expedientes producidos por las diferentes
dependencias de la Universidad, no están relacionados en esta guía, deberán
administrarse de acuerdo con lo registrado en cada TRD y con base en las anteriores
indicaciones.
5.1.2 Foliado e índice electrónico
De acuerdo con lo descrito en las definiciones de esta guía, el foliado electrónico es la
asociación de un documento electrónico a un índice electrónico en un mismo
expediente electrónico o serie documental con el fin de garantizar su integridad, orden
y autenticidad5; por su parte el índice electrónico se constituye como un objeto digital
donde se establecen e identifican los documentos electrónicos que componen el
expediente, ordenados de manera cronológica y según la disposición de los
documentos6, así como otros datos con el fin de preservar la integridad y permitir la
recuperación del mismo.

A continuación, un ejemplo del registro de información, para tener en cuenta al
elaborar el índice electrónico de cada expediente.

5
6

Acuerdo N°003 de 2015. Archivo General de la Nación.
Acuerdo N°003 de 2015. Archivo General de la Nación.
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5.1.3 Firma del Índice electrónico
El índice electrónico se deberá firmar digitalmente al cierre del expediente, sin perjuicio
de las garantías de seguridad de la información que deberán adoptar las entidades
públicas durante la etapa de tramitación. En concordancia con el Parágrafo del art. 23
del Acuerdo 02 de 2014 del AGN. Adicionalmente el art. 1 del Acuerdo 003 de 2015
dice: El índice electrónico se deberá generar cada vez que se asocie un documento
electrónico al expediente y se deberá firmar al cierre del expediente, sin perjuicio de
los estándares y seguridad de la información que deberán adoptar las autoridades
respecto de los folios y expedientes (Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y Archivo General de la Nación, 2017).

5.1.4 Metadatos
Entendido como los datos utilizados para describir los documentos, que contienen las
características específicas de los datos como contenido, condiciones, calidad, etc. Los
metadatos obligatorios con base al Decreto N°1080 de 2015, que deben contener los
documentos electrónicos de archivo, son los registrados en el Artículo 2.8.2.7.9.7

7

Decreto 1080 de 2015 – “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”
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DE CONTENIDO

DE ESTRUCTURA

Tipo de recurso de información
Tipo documental.
Autor o emisor responsable de su
contenido, destinatario, responsable
que proyectó el contenido, nombre de
la entidad que respalda el contenido,
nombre de la persona o sistema desde
donde el documento es creado.
Clasificación de acceso (nivel de
acceso).
Fecha de creación, transmisión y
recepción.
Folio (físico o electrónico).
Tema o asunto administrativo al que
se vincula (trámite).
Palabras clave.

Descripción.
Formato.
Estado.
Proceso administrativo.
Unidad Administrativa
responsable.
Perfil autorizado.
Ubicación (en el sistema físico y/o
lógico).
Serie/subserie documental.
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DE CONTEXTO
Jurídico-administrativo.
Documental.
De procedencia.
Procedimental.
Tecnológico.

Fuente: Tomado de propuesta Guía de Digitalización UPN

Tanto los documentos electrónicos de archivo como sus expedientes necesitan la
asignación de metadatos mínimos obligatorios para asegurar su gestión durante todo
su ciclo de vida.

5.1.5 Otras directrices
Adicional a lo anterior y de ser necesario, tenga en cuenta:
ü Con el fin de salvaguardar la documentación producida y garantizar la
conservación del patrimonio documental de la Universidad, los documentos y
expedientes físicos creados antes de la emergencia por COVID-19, no podrán ser
retirados de las instalaciones, excepto por casos de fuerza mayor, para lo cual
deberá registrarse el préstamo correspondiente, autorizado por el jefe de la
dependencia, en el FOR008GDO – Consulta y préstamo de documentos.
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ü El almacenamiento de los documentos deberá realizarse conforme a lo estipulado
en el numeral 7 de la presente guía.
ü Aquellos documentos oficiales que requieran ser impresos y no cuenten alguna
firma, podrán ser impresos y firmados o incorporarles la firma escaneada.
ü Para los documentos que contengan firma escaneada y considerando la
normatividad expedida por el gobierno nacional, para ese periodo de tiempo, no
será necesario reemplazarla, sin embargo, deberá registrarse la nota referente a la
utilización de la misma en la transferencia documental, campo observaciones del
FOR010GDO - Formato Único de Inventario Documental, si fuere el caso.
ü La impresión de documentos que requieran conservarse de esta forma, a pesar de
que no serán transferidos al archivo central, deberá realizarse a doble cara y a una
sola tinta, por lo que será necesario evaluar su importancia, así como también
garantizar la optimización de recursos.
ü La transferencia documental, de los documentos generados durante el periodo de
emergencia sanitaria por COVID-19, cuya disposición final, de acuerdo con la TRD
de la dependencia sea la de trasladar al archivo central, deberán cumplir con las
características definidas, así mismo tener en cuenta que dicho traslado
corresponderá a expedientes híbridos.
ü La TRD, en lo que respecta a esta contingencia, no será modificada.
6. CIERRE Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE
Una vez finalizada las actuaciones del expediente electrónico, se actualiza el índice y se
firma, de acuerdo con los lineamientos ya expuestos, considerando que se debe mantener
las características de los documentos electrónicos, y de esta manera garantizar la
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preservación a largo plazo teniendo en cuenta lo establecido en cada una de las Tablas de
Retención Documental - TRD, adoptadas en cada una de las dependencias.

7. CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO
7.1 Almacenamiento
Los expedientes creados, organizados e identificados de acuerdo con lo registrado en
la TRD de cada área, deberán ser almacenadas en las cuentas de correo de los
funcionarios a través de OneDrive, que corresponde a la plataforma en la nube de
Microsoft y de la cual la Universidad Pedagógica Nacional, mantiene la licencia para
los usuarios con correo institucional.

OneDrive es una herramienta que permite de forma individual, almacenar todo tipo de
archivos (texto, audio, fotografía, vídeo, etc.) y acceder a ellos desde cualquier lugar,
PC o dispositivo móvil, con conexión a Internet, por parte del mismo usuario.

Fuente: tomado de https://clongeek.com/onedrive-copias-de-seguridad-automaticas/
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Adicionalmente, por tratarse de información crítica, propiedad de la Universidad,
organizada según la TRD de cada dependencia, en los correspondientes expedientes,
en un espacio de OneDrive por parte del funcionario del área a cargo de esta función o
quien el jefe delegue, deberá ser compilada y proporcionada a la SSG - Archivo y
Correspondencia, mensualmente, el viernes anterior más cercano al primer día 1 de
cada mes, de forma incremental, es decir si algún documento no ha tenido
modificaciones y fue entregado a la SSG - Archivo y Correspondencia el mes anterior,
no será necesario enviarlo nuevamente, entregas que deben realizarse hasta tanto se
normalicen las actividades presenciales, para efectuar el backup respectivo.

Ningún tipo de información institucional puede ser almacenada de forma exclusiva en
los discos duros de las estaciones de trabajo, de casa u oficina; por lo tanto, es
obligación del usuario final realizar la copia en las carpetas destinadas para este fin en
OneDrive, y debe existir al menos una copia de la información en las carpetas de la
secretaria de la dependencia o de quien se encargue de recopilarla, la cual deberá
permanecer completa e integra para remitir, según lo mencionado, a la SSG - Archivo
y Correspondencia, dependencia que realizará la recepción y posterior entrega para
copia de seguridad a la SSI.

Nota: El servidor público al finalizar su vinculación o permanencia en la dependencia
deberá entregar los expedientes inventariados, identificados y almacenados, de acuerdo
con lo registrado en esta guía, al funcionario encargado del archivo de la oficina o a quien
el jefe inmediato delegue.

La recepción de dicha información, por parte de la SSG – Archivo y Correspondencia,
claramente no constituye revisión ni alistamiento para transferencia documental
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primaria, ya que dicho procedimiento deberá realizarse de acuerdo con los plazos
definidos en cada TRD, el cronograma de transferencias documentales y una vez
cerrados los expedientes originales almacenados en OneDrive y tratados conforme a
lo registrado en esta guía.

La Subdirección de Gestión de Sistemas de Información - SSI, obtendrá la información
consolidada de la SSG - Archivo y Correspondencia, que deberá mantener un
inventario actualizado de las copias de respaldo de la información, guardadas
únicamente con el objetivo de restaurar el sistema luego de un desastre o daños que
genere un virus informático, defectos en los discos de almacenamiento, problemas de
los servidores o computadores, materialización de amenazas, catástrofes y/o por
requerimiento legal, por lo que todas las copias de información crítica deben ser
almacenadas mediante un sistema adecuado y con control de acceso.

Entre tanto los administradores de los servidores definirán la frecuencia de respaldo y
los requerimientos de seguridad de la información (codificación) y el administrador del
sistema de backups, el encargado de realizar los respaldos periódicos.

Así mismo los soportes de almacenamiento digital en la SSG - Archivo y
Correspondencia, deberán ser almacenados en condiciones que no aceleren su ritmo
de deterioro natural. Normalmente se las dispondrá en un espacio acondicionado con
una temperatura controlada establecidas entorno a los 20°C y una humedad relativa
40% respectivamente, un flujo continuo de aire limpio con una limpieza periódica, que
evite la acumulación de polvo y basura. Estas condiciones no deben fluctuar más de
dos grados y un 10% de humedad relativa en un período de 24 horas. Los soportes
ópticos tales como los CD deben ser almacenados en unas condiciones similares,
incluyendo además una estancia semioscura para limitar su sensibilidad a la luz.
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Finalmente es necesario considerar otros factores, relativos al control del medio
ambiente, en que se almacenan los objetos, tales como:
ü Evitar las oscilaciones rápidas o prolongadas de temperatura y humedad.
ü Evitar la exposición a campos magnéticos y a fuentes de humo.
ü Prohibir la comida y/o bebida en lugares de almacenamiento, así como el fumar.
ü Almacenar los medios de forma vertical.
ü Utilizar siempre las cajas o empaques originales.
ü Evitar la suciedad.
ü Mantener los medios en sus cajas excepto cuando se estén usando.
ü No tocar la superficie de los soportes, por ejemplo, la cara grabable de los CD.
ü Marcar sólo en la parte superior no grabable y utilizando marcadores adecuados.
ü No dejar los soportes en los aparatos de visualización cuando no se estén
usando.

7.2 Preservación a largo plazo
Para garantizar la conservación de los documentos electrónicos y minimizar el riesgo de
pérdida de sus características, los documentos que compongan los expedientes para
transferir al archivo central deben guardarse en formato PDF/A-1 y aquellos archivos que
no permitan la conversión y/o reproducción en PDF, serán guardados en el formato original
comprimidos mediante formato zip.
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