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(RESOLuCION Nro. 0078)
(JUNlo 17  DE 2020)

"POR    MEDIO    DE    LA    CUAL   SE    ADOPTA    EL    MODELO    DE    REQUISITOS    DE

DOCUMENTOS  ELECTR6NICOS Y  LAS  TABLAS  DE  CONTROL  DE  ACCESO  EN  LA
CONTRALORA DISTRITAL DE BUENAVENTURA"

La Contraloria Distrital de Buenaventura,   en ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y legales  y  en  especial  las  conferidas  por los  articulos 267,  268  y 272  de  la  Constituci6n
Politjca,  modificado  por el  Acto  Legislativo  04  de  2019;  coma  tambi6n  las  que  le  confiere
el Decreto 2609 de 2012,  Ley 594 de 2000,  la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO.

Que  el  articulo  2° de  la  Constituci6n  Politica  se  preve  como fines del  Estado  "(...)  servir a
la   comunidad,    promover   la   prosperidad   general   y   garantizar   la   efectividad   de   los
principios,  derechos  y deberes  consagrados en  la Constituci6n;  facilitar la  participaci6n de
todos en  las decisiones  que  los  afectan  y en  la  vida  econ6mica,  politica,  administrativa  y
cultural  de  la  Naci6n  (...)"

Que  el  Articulo  1  del  Acto  Legislativo  04  de  2019,  por medio  del  cual  modifica  el  Articulo
267 de  la Constituci6n  Politica de Colombia manifiesta:

ARTicuLO  1.  El  articulo 267 de la  Constituci6n  Politica de Colombia quedara  asi:  Articulo
267.  La  vigilancia  y  el  control  fiscal  son  una  funci6n  publica  que  ejercefa  la  Contraloria
General   de   la   Repdblica,   la   cual   vigila   la  gesti6n  fiscal   de   la   administraci6n   y  de   los

particulares  o  entidades  que  manejen  fondos  o  bienes  publicos,  en  todos  los  niveles
administrativos   y   respecto   de  todo  tipo   de   recursos   ptiblicos.   La   ley   reglamentara   el
ejercicio   de   las   competencias  entre   contralorias,   en   observancia  de   los   principios   de
coordinaci6n,  concurrencia y subsidiariedad.

El   control   ejercido   por  la   Contraloria   General  de   la   Republica   sera   preferente  en   los
terminos  que  defina  la  ley.  El  control  fiscal  se  ejercera  en  forma  posterior  y  selectiva,  y
ademas  podra  ser  preventivo  y  concomitante,  segun  sea  necesario  para  garantizar  la
defensa y protecci6n del  patrimonio publico.

El   control   preventivo   y   concomitante   no   implicara   coadministraci6n   y   se   realizara   en
tiempo    real    a    trav6s    del    seguimiento    permanente    de    los    ciclos,    uso,    ejecuci6n,
contrataci6n  e  impacto  de  los  recursos  pdblicos,  mediante  el  uso  de  tecnologias  de  la
informaci6n,  con  la  participaci6n  activa  del  control  social  y  con  la  articulaci6n  del  control
interno.  La  ley regulara  su ejercicio y los sistemas y principios aplicables  para cada tipo de
control.  El  control  concomitante  y  preventivo tiene  caracter excepcional,  no vinculante,  no
implica   coadministraci6n,    no   versa   sobre   la   conveniencia   de   las   decisiones   de   los
administradores de recursos publicos,  se realizara en forma de advertencia al gestor fiscal
y debera estar incluido en un sistema general de advertencia pdblico.

EI    ejercicio   y    la    coordinaci6n   del    control    concomitante   y    preventivo   corresponden
exclusivamente al Contralor General de la  Republica en  materias especificas.  La vigilancia
de  la  gest.i6n  fiscal  del  Estado  incluye  el  seguimiento  permanente  al  recurso  pdblico,  sin
oponibilidad  de  reserva  legal  para  el  acceso  a la  informaci6n  por parte  de los 6rganos de
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La   Contraloria   es   una   entidad   de   caracter   tecnico   con   autonomia   administrativa   y
presupuestal.  No tendra funciones  administrativas distintas  de  las  inherentes  a  su  propia
organizaci6n y al  cumplimiento de su misi6n  constitucional.

Que es deber de la Contraloria Distrital de Buenaventura garantizar el cabal ejercicio de la
funci6n   pt]blica  encomendada   y  la   plena  observancia  de   los  terminos   legales  que  se
susciten  dentro  de  los  procesos  que  adelanta  la  entidad  en  sus  diferentes  instancias,
exceptuandose los temas que establece la Ley.

Que la Ley 80 de  1989,  establece que es funci6n del Archivo General de La Naci6n Jorge
Pa/ac/.os Prec/.ado promover la  organizaci6n y fortalecimiento de  los  archivos  pdblicos del
pals,  para  garantizar  la  eficacia  de  la  gesti6n  del  Estado  y  la  conservaci6n  del  patrimonio
documental.

Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  articulo  2°,  literal  d)  de  la  Ley  80  de  1989,  el
Archivo   General   de   la   Naci6n   Jorge  Pa/ao/.os  Prect.ado  tiene   como  funci6n  formular,
orientar,  coordinar y controlar la  politica  nacional de archivos,  acorde con el  Plan  Nacional
de Desarrollo y los aspectos econ6micos,  sociales, culturales,  cientificos y tecnol6gicos de
los archivos que hagan parte del Sistema Nacional de Archivos.

Que  la  Ley 527  de  1999,  define y reglamenta  el  acceso y  uso de  los  mensajes de datos,
de  comercio  electr6nico y  de  las firmas  digitales,  y  en  virtud  del  principio  de  equivalencia
funcional,   le  otorga   al   mensaje  de  datos   la  calidad  de  prueba,   dando  lugar  a  que  el
mensaje  de  datos  se  encuentre  en   igualdad  de  condiciones  en   un   litigio   o  discusi6n
juridica.

Que   la   Ley   1341   del   30   de  julio   de   2009,   define   los   principios   y   conceptos   sobre   la
sociedad  de  la  informaci6n  y  la  organizaci6n  de  las  tecnologias  de  la  informaci6n  y  las
comunicacjones -TIC,  en especial el principio orientador de neutralidad tecnol6gica.

Que  la  Ley  594  de  2000,  reconoce  que  los  documentos  institucionalizan  las  decisiones
administrativas  y  los  archivos  constituyen  una  herramienta  indispensable  para  la  gesti6n
administrativa,  econ6mica,  politica  y cultural del  Estado y la  administraci6n de justicia;  son
testimonio  de  los  hechos  y  de  las  obras;  documentan  las  personas,  los  derechos  y  las
instituciones.

Que el  articulo  21  de  la  Ley  594  de 2000,  establece  que  las  entidades  pdblicas  deberan
elaborar  programas  de  gesti6n  de  documentos,  pudiendo  contemplar  el  uso  de  nuevas
tecnologias  y  soportes,  en  cuya  aplicaci6n  deberan  observarse  los  principios  y  procesos
archivisticos.

Que  el  articulo  22  de  la  Ley  594  de  2000,  entiende  la  gestj6n  de documentos  dentro del
concepto de archivo total,  que comprende procesos tales como la producci6n o recepci6n,
la  distribuci6n,   Ia  consulta,   la  organizaci6n,   la  recuperaci6n  y  la  disposici6n  final  de  los
documentos.

Que el  articulo 25 de  la  Ley  594 de  2000,  autoriza  al  Minjsterio de  la  Cultura,  a trav6s  del
Archivo  General de  la  Naci6n Jorge Pa/ac/.os Prec/.ado,  para reglamentar lo atinente a  los
documentos producidos por las entidades privadas que presten servicios ptlblicos.

Que  el  articulo  26  de  la  Ley  594  de  2000,  obliga  a  las  entidades  de  la  Administraci6n
Publica   elaborar   inventarios   de   los   documentos   que   produzcan   en   ejercicio   de   sus
funciones,  de  manera  que  se  asegure  el  control  de  los  documentos  en  sus  diferentes
fases.
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Que  las  tecnologias  de  la  informaci6n  y  la  comunicaci6n,  estan  modificando  las  practicas
y  formas  de  gestionar  los  documentos  en  las  entidades  ptlblicas,   lo  cual  tiene  efectos
sobre el  patrimonio documental del pals.

Que el  Capitulo  lv de  la  Ley  1437 de 2011,  autorizan  la  utilizaci6n  de  medios electr6nicos
en el  proceso  administrativo en  particular en  lo referente al documento  ptlblico en  medios
electr6nicos, el archivo electr6nico de documentos,  el expediente electr6nico,  la recepci6n
de documentos electr6nicos por parte de las autoridades y la prueba de recepci6n y envio
de mensajes de datos,  asi como la  Ley 527 de  1999 en sus articulos 6° y 9°,  los cuales se
enmarcan  dentro  de  las  responsabilidades  que  le  competen  al  Archivo  General  de  la
Naci6n Jonge Pa/ac;.os Prec;.ado como ente rector de la politica archivistica del Estado.

Que  el  Decreto-ley  numero  019  de  2012,  por  el  cual  se  dictan  normas  para  suprimir  o
reformar    regulacjones,     procedimientos    y    tfamites    innecesarios    existentes    en    la
Administraci6n  Pl]blica,  establece  en  los  articulos  4°  y  14  el  uso  de  las  tecnologias  de  la
informaci6n  y  las  comunicaciones  y  en  particular  al  uso  de  medios  electr6nicos  como
elemento necesario en  la  optjmizaci6n de  los tramites ante la Administraci6n  PLlblica.

Que la  Ley 1564 de 2012,  por medio de la cual se expide el C6digo General del Proceso y
se dictan otras disposicjones,  en  lo referente al uso de las tecnologias de la informaci6n y
de las comunicaciones  en  todas  las  actuaciones de  la  gesti6n  y tramites de  los  procesos
judiciales,  asi como en la formaci6n y archjvo de los expedientes.

Que  el  Decreto  numero  2482  del  3  de  diciembre de  2012,  "por el  cual  se  establecen  los
lineamientos  generales  para  la   integraci6n  de  la  planeaci6n  y  la  gesti6n",  tiene  como
objeto   adoptar   el   Modelo   lntegrado   de   Planeaci6n   y   Gesti6n   como   instrumento   de
articulaci6n  y  reporte  de  la  planeaci6n,  se  busca  un  Estado  con  capacidad  permanente
para  mejorar su gesti6n,  sus espacios de participaci6n y su  interlocuci6n  con  la sociedad,
en procura de la prestaci6n de mejores y mss efectivos servicios.

De la misma manera el Archivo General de la Naci6n, en desarrollo del Decreto  1080 de
2015,  con respecto al tema en menci6n establece:

Articulo  2.8,2.5.6. Componentes de la politica de gesti6n documental. Las erfurdades
publicas   deben   formular   una   politica   de   gesti6n   de   documentos,   constituida   por   los
siguientes componentes.

a)  Marco  conceptual  claro  para  la  gesti6n  de  la  informaci6n  fisica  y  electr6nica  de  las
entidades  ptlblicas.

b) Conj.unto de estandares para la gesti6n de la informaci6n en cualquier soporte.

c)   Metodologia   general   para   la   creaci6n,   uso,   mantenimiento,   retenci6n,    acceso   y
preservaci6n de la informaci6n,  independiente de su soporte y medio de creaci6n.

d)  Programa  de  gesti6n  de  informaci6n  y  documentos  que  pueda  ser  aplicado  en  cada
entjdad.

e)  La  cooperaci6n,  articulaci6n  y coordinaci6n  permanente  entre  las  areas de tecnologia,
la oficina de Archivo,  las oficinas de planeaci6n y los productores de  la  informaci6n.

^rtlculo   2.8.2.5.8. Instrumentos archivisticos para la gesti6n documental. La gesti6n
documental    en    las    entidades    pt]blicas    se   desarrollafa    a    partir   de    los    siguientes
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a)  EI Cuadro de Clasificaci6n  Documental (CCD).

b) La Tabla de Retenci6n  Documental (TRD).

c) EI Programa de Gesti6n  Documental (PGD).

d)  Plan  lnstitucional de Archivos de  la  Entidad (PINAR).

e)  El  lnventario  Documental.

f)  Un  modelo de requisitos  para  la gesti6n de documentos electr6nicos.

g) Los bancos terminol6gicos de tipos, series y sub-series documentales.

h)  Los  mapas  de  procesos,  flujos  documentales  y  la  descripci6n  de  las funciones  de  las
unidades administrativas de la entidad.

i)  Tablas  de  Control  de  Acceso  para  el  establecimiento  de  categorias  adecuadas  de
derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos.

Ahiiculo  2.8.2.6.1. Generalidades   del   sistema   de   gesti6n   documental. Las   er``.idades
ptlblicas deben contar con un sistema de gesti6n documental que permita.

a)  Organizar los documentos fisicos y electr6nicos,  incluyendo sus metadatos a traves de
cuadros de clasificaci6n documental.

b)  Establecer plazos  de  conservaci6n  y  eliminaci6n  para  la  informaci6n  y  los  documentos
electr6nicos  de  archivo  en  tablas  de  retenci6n  documental  (TRD)  y  tablas  de  valoraci6n
documental (rvD).

e)   Ejecutar  procesos   de   eljminaci6n   parcial   o   completa   de   acuerdo   con   los  tiempos
establecidos en las TRD o T\/D.

d)   Garantizar  la   autenticidad   de   los   documentos   de   archivo   y   la   informaci6n   conexa
(metadatos) a lo  largo del ciclo de vida del documento.

e)  Mantener  la  integridad  de  los  documentos,  mediante  agrupaciones  documentales,  en
series y subseries.

D  Permitir y facjlitar el  acceso  y disponibilidad  de  los  documentos  de  archivo  por parte  de
la ciudadania y de la propia entidad, cuando sean requeridos.

g)  Preservar  los  documentos  y  sus  agrupaciones documentales,  en  series  y subseries,  a
largo  plazo,   independientemente  de  los  procedjmientos  tecnol6gicos  utilizados  para  su
creaci6n.

En merito de lo anteriormente expuesto,  la Contralora Distrital de Buenaventura en uso de
sus facultades legales,

RESuELVE:

ARTicuLO   PRIMERO.    ADOPTAR el modelo de requisitos   de documentos electr6nicos
y las tablas de control de acceso en la Contraloria Distrital de Buenaventura, de acuerdo a
las disposiciones legales esbozadas anteriormente.
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ARTICULO SEGUNDO.  La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n

y deroga los demas Actos Administrativos contrarios a ella.

ARTicuLO TERCERO.   Contra el presente Acto Administrativo no  proceden  los recurso§
de  Ley.

Dada en  el  Distrito de  Buenaventura   a  los diecisiete (17)  Dias del mes de junio de (2020).

Contralor Distrital de Buenaventura.

Proyoct6. Jose Alfredo Lobato  Monsalvo.   -Jefe de la Oficina Asesora Jur(dica y de Contrataci6
F`evi86: Viviana Gonz5Iez Vivas -Directora Administrativa,  Financlera,  do Gesti6n Hlimana y Do:%nta, o-
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