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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la promulgación de la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos, por medio de 

la cual se establecen reglas y principios generales que regulan la función 

archivística del estado, para garantizar el acceso, la consulta y la conservación de 

la información de las entidades públicas y privadas con funciones públicas. El Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá como entidad pública, se encuentra trabajando en 

la elaboración e implementación de los diferentes instrumentos archivísticos para la 

adecuada administración documental de la entidad.  

 

En concordancia con lo anterior, por medio del Decreto 1080 del 2015, se procedió 

a reglamentar las condiciones para la gestión de los documentos electrónicos de 

archivo e incluyó el Modelo de Requisitos para la gestión de documentos 

electrónicos de archivo1, como instrumento obligatorio a desarrollar, con el propósito 

de brindar los requerimientos básicos con los que deben contar toda herramienta 

tecnológica que brinde los servicios de gestión documental al interior de las 

entidades, los cuales, se encuentran compilados en la guía correspondiente al 

Modelo de Requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA, expedido por el Archivo General de 

la Nación – AGN.  

 

                                                           
1
Colombia. Archivo General de la Nación. Decreto 1080. (26, mayo, 2015). “Por medio de la cual se dicta la Ley General de 

Archivos y se dictan otras disposiciones”.  Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental. f) Un 
modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. Disponible en: 
https://normativa.archivogeneral.gov.co/decreto-1080-de-2015/. 
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En este orden de ideas, con el objetivo de garantizar la adecuada administración de 

los documentos recibidos y producidos de manera electrónica, la entidad cuenta 

actualmente con un software de gestión documental “Sistema de Información 

Metropolitano – SIMv4”, el cual busca garantizar la autenticidad, integridad, 

inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación de los documentos 

electrónicos de archivo.      

 

A continuación, se dará a conocer el estado actual del Sistema de información 

Metropolitano – SIMv4, en cuanto al Modelo de Requisitos para la implementación 

de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo – SGDEA. Con el 

propósito de fortalecer el apropiado uso y aprovechamiento de las tecnologías, en 

relación con los procesos administrativos para la adecuada producción, gestión y 

preservación de la información electrónica de archivo.  

 

2. GLOSARIO 

Acceso2: “derecho, oportunidad, medio de encontrar, usar o recuperar información”. 

Archivo electrónico3: “es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y 

tratados archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, 

                                                           
2
 COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Guía de Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo SGDEA. (enero, 2017). p.69. Disponible en: 

http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/ImplementacionS

GDEA.pdf 

3
 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Programa de documentos electrónicos. (marzo, 2018). p. 9. Disponible 

en: http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/D-GD-05-Programa-Documentos-Electronicos.pdf 
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acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, 

en el transcurso de su gestión”. 

Archivamiento web4: “proceso de recolección de fracciones o partes de la World 

Wide Web y la garantía de que la colección se conserva en un archivo o sistema de 

información para futuros investigadores, historiadores y público en general”. 

Autenticidad5: “característica técnica para preservar la seguridad de la información 

que busca asegurar su validez en el tiempo, forma y distribución. Así mismo, 

garantiza el origen de la información, validando el emisor para evitar suplantación 

de identidades”. 

Autenticación electrónica6: “es la acreditación por medios electrónicos de la 

identidad de una persona o autoridad, para elaborar, firmar documentos o para 

adelantar trámites y procedimientos administrativos”. 

Automatizar7: “hace referencia a la incorporación de herramientas tecnológicas a 

un proceso o sistema manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno 

en Línea en las entidades del Estado”. 

                                                           
4
 COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Glosario. Letra A. Disponible en: 

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

5
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Guía de Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo SGDEA, Op. cit., p. 69.  

6
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Op. cit., p. 9.  

7
 Ibíd. p. 9.  
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Backup8: “anglicismo informático para denominar copia de seguridad de 

documentos informáticos o digitales”. 

Base de datos9: “colección de datos afines, relacionados entre sí y estructurados 

de forma tal que permiten el rápido acceso, manipulación y extracción de ciertos 

subconjuntos de esos datos por parte de programas creados para tal efecto o 

lenguajes de búsqueda rápida”. 

Captura de documentos de archivo10: “incorporación del documento al SGDEA. 

Incluye el registro, clasificación, asignación de metadatos y su almacenamiento. Los 

documentos elaborados o recibidos en el curso de la actividad se convierten en 

documentos de archivo cuando se guardan, esto es, <> en el SGDEA. En esta 

captura se clasifican, es decir, se le asignan códigos que hacen referencia a la clase 

a la que pertenecen, lo que permite que el sistema los gestione”. 

Cd (disco compacto)11: “es un disco óptico utilizado para almacenar datos en 

formato digital, consistentes en cualquier tipo de información (audio, imágenes, 

vídeo, documentos y otros datos)”. 

                                                           
8
 Ibíd. p. 9.  

9
 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Glosario, Op. cit., Letra B.  

10
 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Guía de Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 

de Archivo SGDEA, Op. cit., p. 69. 

11
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Op. cit., p. 9. 
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Ciclo de vida del documento electrónico12: “el ciclo vital del expediente 

electrónico está formado por las distintas fases por las que atraviesa un documento 

o un expediente desde su creación hasta su disposición final”. 

Contenido estable13: “el contenido del documento no cambia en el tiempo: los 

cambios deben estar autorizados conforme a reglas establecidas, limitadas y 

controladas por la Alcaldía, o el administrador del sistema, de forma que, al ser 

consultado cualquier documento, una misma pregunta, solicitud o interacción 

genere siempre el mismo resultado”. 

Conversión14: “procedimiento informático que realice el cambio de formato del 

documento electrónico, garantizando las condiciones establecidas en la fase de 

planificación. Todo proceso de conversión debería ser reversible, es decir, que se 

pueda conservar el documento original hasta el final del proceso de forma que 

pueda revertirse el proceso en caso de que ocurra algún error. Como respaldo, 

podrían utilizarse archivos temporales que minimicen el riesgo de pérdida de 

información”. 

Copias de seguridad15: “proceso de hacer duplicados exactos del objeto digital. 

Las copias de seguridad deberían ser consideradas como la estrategia de 

                                                           
12

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Glosario, Op. cit., Letra C. 

13
 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Glosario, Op. Cit., Letra C. 

14
 Ibíd., Letra C. 

15
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Op. cit., p. 10. 
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mantenimiento mínima incluso para los materiales más efímeros y con menos valor 

que dispongamos”. 

Disco duro16: “dispositivo magnético para almacenar información digital de gran 

precisión, herméticamente sellado, con mayor capacidad que los discos suaves o 

flexibles. Su capacidad va desde unos cuantos megabytes a varios Gigabytes. Por 

su gran capacidad se organizan generalmente en subdirectorios”. 

Disponibilidad17: “característica de seguridad de la información, que garantiza que 

los usuarios autorizados tengan acceso a la misma y a los recursos relacionados, 

toda vez que lo requieran asegurando su conservación durante el tiempo exigido 

por ley”. 

Documento electrónico18: “documento cuyo soporte material es algún tipo de 

dispositivo electrónico y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo 

de código digital que puede ser leído o reproducido mediante el auxilio de detectores 

de magnetización”. 

Documento electrónico de archivo19: “registro de la información generada, 

recibida, almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en 

estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón 

                                                           
16

 Ibíd., p. 10. 

17
 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Guía de Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 

de Archivo SGDEA, Op. cit., p. 71. 

18
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Op. cit., p. 10. 

19
 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Glosario, Op Cit., Letra D.  
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de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos 

archivísticos”. 

Equivalencia Funcional:20 “si un mensaje de datos cumple con los mismos 

objetivos y tiene las mismas funciones que un medio tradicional o físico de 

transmisión de información, el mensaje de datos tendrá las mismas consecuencias 

jurídicas que el medio tradicional al que reemplaza”. 

Estampa cronológica de tiempo21: “consiste en una secuencia de caracteres 

utilizada para certificar el momento específico en que se lleva a cabo un suceso 

sobre un documento electrónico o que éste no ha sido modificado en un espacio de 

tiempo determinado. La secuencia de caracteres está relacionada con la fecha y 

hora exacta en que ocurre dicho evento y específicamente cuando fue creado o 

firmado en un sistema de cómputo. Mediante la emisión de una estampa de tiempo 

es posible garantizar el instante de creación, modificación, recepción, firma, etc., de 

un determinado mensaje de datos impidiendo su posterior alteración, haciendo uso 

de la hora legal colombiana”. 

Expediente digital o digitalizado22: “copia exacta de un expediente físico cuyos 

documentos originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato 

electrónico mediante procesos de digitalización”. 

                                                           
20

 COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Protocolo para la Digitalización de Documentos con Valor Probatorio. 

(2011). p. 10. Disponible en: http://www.adapting.com/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo-Digitalizaci%C3%B3n-

Documentos-Fines-Probatorios_AGN.pdf 

21
  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Op. cit., p. 10. 

22
 Ibíd., p. 11.  
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Expediente electrónico de archivo23: “conjunto de documentos electrónicos de 

archivo relacionados entre sí./El expediente electrónico es un conjunto de 

documentos electrónicos que hacen parte de un mismo trámite o asunto 

administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan y que se 

encuentran vinculados entre sí para ser archivados”. 

Expediente híbrido24: “expediente conformado simultáneamente por documentos 

electrónicos y documentos físicos, que a pesar de estar separados forman parte de 

una sola unidad documental, serie o subserie, por razones del trámite o actuación”. 

Firma digital25: “se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje 

de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la 

clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha 

obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha 

sido modificado después de efectuada la transformación”. 

Firma electrónica26: “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”. 

                                                           
23

  ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Guía de Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 

de Archivo SGDEA, Op. cit., p. 72. 

24
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Op. cit., p. 11. 

25
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Glosario. Op. Cit., Letra F.  

26
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Programa de documentos electrónicos. Op. Cit., p. 11. 
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Foliado electrónico27: “consiste en la asociación de un documento electrónico a 

un índice electrónico en un mismo expediente electrónico con el fin de garantizar 

su integridad, orden y autenticidad. (Artículo 3. Definiciones Generales - Acuerdo 

003 de 2015)”. 

Forma documental Fija28: “se define como la cualidad del documento de archivo 

que asegura que su contenido permanece completo y sin alteraciones, a lo largo del 

tiempo, manteniendo la forma original que tuvo durante su creación”. 

Formato Digital29: “la representación codificada como bytes de un objeto digital, la 

cual define reglas sintácticas y semánticas que permiten el mapeo o 

correspondencia de un modelo de información a una cadena de bits y viceversa. En 

la mayoría de los contextos, el término formato digital es usado indistintamente con 

conceptos relacionados a archivos digitales tales como formato de archivo, 

envoltura del archivo, codificación de archivo, etcétera. Sin embargo, existen 

algunos contextos, “tales como el transporte de red de flujo de contenido formateado 

o consideración a los flujos de contenido a un nivel de granularidad más refinado 

que aquel de un archivo”, donde la referencia específica a 'archivo' es inapropiada. 

También se le conoce como: “presentación digital”.  

                                                           
27

 Ibíd., p. 11. 

28
 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Glosario. Op. Cit., Letra F. 

29
 Ibíd., Letra F. 
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Formulario Electrónico30: “formatos que pueden ser diligenciados por los 

ciudadanos para realizar trámites en línea. Por ejemplo: “Formularios de contacto” 

o “Formularios para peticiones, quejas y reclamos”. 

Índice Electrónico31: “el 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. Se ha determinado que “el foliado de los expedientes electrónicos se llevará 

a cabo mediante un índice electrónico, firmado digitalmente por la autoridad, órgano 

o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del 

expediente electrónico y permitirá su recuperación cuando se requiera.” 

Integridad32: “característica técnica de seguridad de la información con la cual se 

salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos de 

procesamiento asociados a la misma. / Hace referencia al carácter completo e 

inalterado del documento electrónico. Es necesario que un documento esté 

protegido contra modificaciones no autorizadas”.  

                                                           
30

 Ibíd., Letra F. 

31
  Ibíd., Letra I. 

32
  ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Guía de Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 

de Archivo SGDEA, Op. cit., p. 72. 
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Interoperabilidad33: “la capacidad que tienen programas y/o sistemas para 

comunicarse y trabajar conjuntamente con otros sin ajustes o cambios especiales. / 

Los sistemas de gestión documental deben permitir la interoperabilidad con los otros 

sistemas de información, a lo largo del tiempo, basado en el principio de neutralidad 

tecnológica, el uso de formatos abiertos y estándares nacionales o internacionales 

adoptados por las autoridades o instancias competentes. Las entidades públicas 

deben garantizar la habilidad de transferir y utilizar información de manera uniforme 

y eficiente entre varias organizaciones y sistemas de información, así como la 

habilidad de los sistemas (computadoras. medios de comunicación, redes, software 

y otros componentes de tecnología de la información) de interactuar e intercambiar 

datos de acuerdo con un método definido, con el fin de obtener los resultados 

esperados”. 

Mensaje de Datos34: “la información generada, enviada, recibida, almacenada o 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre 

otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el 

telegrama”.  

Metadatos35: “datos acerca de los datos o la información que se conoce acerca de 

la imagen para proporcionar acceso a dicha imagen”. 

                                                           
33

 Ibíd., p. 73.  

34
 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Glosario. Op. Cit., Letra M. 

35
 Ibíd., Letra M.  
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Metadatos para la gestión de documentos36: “información estructurada o semi-

estructurada que permite la creación, gestión y uso de los documentos a lo largo del 

tiempo”. 

Migración37: “proceso de mover los registros de una configuración de hardware o 

software a otra sin cambiar el formato. / Acción de trasladar documentos de archivo 

de un sistema a otro, manteniendo la autenticidad, la integridad, la fiabilidad y la 

disponibilidad de los mismos”. 

Preservación a largo plazo38: “conjunto de acciones y estándares aplicados a los 

documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 

independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento”. 

Refreshing39: “el proceso de copiar cierto contenido digital desde un medio digital 

hacia otro (incluye copiado al mismo tipo de medio)”. 

Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo – SGDEA40: 

“herramienta informática destinada a la gestión de documentos electrónicos de 

                                                           
36

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Guía de Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 

de Archivo SGDEA, Op. cit., p. 73. 

37
 Ibíd., p. 73.  

38
 Ibíd., p. 74.  

39
 Ibíd., Letra R.  

40
 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Guía de Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 

de Archivo SGDEA, Op. cit., p. 75.  
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archivo. También se puede utilizar en la gestión de documentos de archivo 

tradicionales”. 

Trazabilidad41: “creación, incorporación y conservación de información sobre el 

movimiento y el uso de documentos de archivo”. 

Vínculo archivístico42: “la red de relaciones que cada documento de archivo tiene 

con otros documentos de archivo que pertenecen a la misma agregación 

(expediente, serie, fondo)”.  

 

3. ALCANCE 

El presente instrumento archivístico, tiene como objetivo analizar la situación actual 

del Sistema de Información Metropolitano - SIM, en cuanto a la gestión de los 

documentos electrónicos de archivo, con el fin de validar y fortalecer el cumplimiento 

del Modelo de Requisitos para la implementación de un sistema de gestión de 

documentos electrónicos de archivo - SGDEA, expedido por el Archivo General de 

la Nación - AGN, dando cumplimiento a las políticas establecidas por la Ley y la 

entidad, en el ámbito de gestión documental de documentos electrónicos de archivo. 

                                                           
41

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Glosario. Op. Cit., Letra T. 

42
 Ibíd., Letra V.  
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4. PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 

El presente Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos de 

archivo, está dirigido a las dependencias de Sistemas de Información Metropolitana 

y Atención al Usuario y Gestión Documental, quienes formarán parte de la 

implementación, evaluación y seguimiento del cumplimiento de las metas, que se 

establecen en el presente Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente instrumento archivístico, deberá ser implementado en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, como base para la actualización del Sistema de 

Información Metropolitano – SIM, de acuerdo con las políticas establecidas por la 

Ley y la entidad en el ámbito de gestión documental, en el contexto de la gestión de 

los documentos electrónicos de archivo.  

 

6. MARCO LEGAL 

6.1 Normatividad Externa  

● Ley 527 de 1999. El Congreso de Colombia: “por medio de la cual se define 

y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 

electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 

certificación y se dictan otras disposiciones”. 
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● Ley 594 de 2000. El Congreso de Colombia: “por medio de la cual se dicta 

la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”. 

 

● Ley 1712 de 2014. Congreso de la República Colombiana: “por medio de 

la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la 

información pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 

● Decreto 103 de 2015. Presidencia de la República de Colombia: “por el 

cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

● Decreto 1080 de 2015. Ministerio de Cultura: “por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”. Capítulos V al VIII. 

 

● Decreto 1008 de 2018. Presidencia de la República de Colombia: “por el 

cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno 

Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del 

Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. 

 

● Acuerdo 005 de 2013. Archivo General de la Nación: “por el cual se 

establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y 

descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen 
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funciones públicas y se dictan otras disposiciones. Capítulo IV. Artículo 18. 

Metadatos”. 

 

● Circular 004 de 2010. Archivo General de la Nación: “estándares mínimos 

en procesos de administración de archivos y gestión de documentos 

electrónicos”. 

 

● Circular Externa 002 de 2012. Archivo General de la Nación: “adquisición 

de herramientas tecnológicas de gestión documental. Anexo I”.  

 

● ISO 25964-1 de 2014. Norma Internacional: “información y documentación. 

Tesauros e interoperabilidad con otros vocabularios. Tesauros para la 

recuperación de la información”.  

 

● ISO 25964-2 de 2016. Norma Internacional: “información y documentación. 

Tesauros e interoperabilidad con otros vocabularios. Interoperabilidad con 

otros vocabularios”.  

 

● NTC-ISO 27001 de 2006. Norma Técnica Colombiana: “tecnología de la 

información. técnicas de seguridad. sistemas de gestión de la seguridad de 

la información (sgsi). requisitos” 
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● NTC-ISO 190051 de 2020. Norma Técnica Colombiana: “gestión de 

documentos. Formato de archivo de documento electrónico para 

preservación a largo plazo. Parte 1: Uso del PDF 1.4 (PDF/A-1)”.  

6.2 Normatividad Interna 

● Resolución Metropolitana No. 203 de 2006. Dirección del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá: “por el cual se fijan políticas 

institucionales en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. 

 

● Resolución Metropolitana No. 026 de 2007. Dirección del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá: “por medio de la cual se adoptan las 

políticas institucionales para el manejo de la información y los sistemas de 

información”.  

 

● Resolución Metropolitana No. 741 de 2018. Dirección del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá: “por medio de la cual se adopta la 

Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y se definen 

lineamientos de principios, ámbito de aplicación y cumplimiento”. 

 

● Resolución Metropolitana No. 102 de 2019. Dirección del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá: “por medio de la cual se autoriza la 

utilización de la firma electrónica y digital en los documentos del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá”. 
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● Resolución Metropolitana No. 157 de 2019. Dirección del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá: “por medio de la cual se modifica 

parcialmente la Resolución Metropolitana No 1150 de 2015”. 

6.3 Políticas Institucionales 

● PL-GSI-01 Plan de seguridad y privacidad de la información. 

● PL-GIN-03 Plan estratégico de tecnologías de la información – PETI. 

7. MARCO CONTEXTUAL 

“El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una entidad administrativa de derecho 

público que asocia a los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá: Medellín 

es la ciudad núcleo, alrededor de la cual están conurbados los municipios de 

Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella y 

Caldas; vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, 

ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que 

para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo 

humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos 

requieren un ente coordinador. 

 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá actúa como autoridad de transporte 

público metropolitano y autoridad ambiental urbana. También funge como ente 

articulador, planificador y de coordinación territorial, además de ser ente de control 

en seguridad y convivencia. 
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El Área Metropolitana se presenta como un esquema asociativo territorial que 

permite promover y liderar el impulso de estrategias de desarrollo eficaces y de 

procesos regionales sólidos a partir de la gobernanza, con la participación del sector 

privado, la universidad y los actores organizados, generando alianzas entre 

instituciones y organizaciones que promuevan el ordenamiento territorial equitativo. 

La Junta Metropolitana la conforman los 10 alcaldes del Valle de Aburrá y la preside 

el alcalde de Medellín, ciudad núcleo. Esto permite sumar esfuerzos y voluntades, 

y generar sinergias para crecer de manera articulada y equitativa. 

 

En sus funciones principales se encuentran: 

 

● Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los 

municipios que la conforman; recogiendo los elementos relacionados con el 

desarrollo humano integral y con el ordenamiento y planeación territorial, el 

desarrollo económico y la gestión social. 

● Liderar la construcción de infraestructura metropolitana de espacios públicos 

y equipamientos de carácter social, la vivienda y su entorno. 

● Ser autoridad y articulador de la calidad ambiental y el desarrollo sostenible 

abarcando asuntos del cuidado y protección, la gestión, la vigilancia y el 

control ambiental y de gestión del riesgo. 

● Ser ente articulador del transporte público metropolitano como autoridad de 

movilidad; fomentar este transporte y otras alternativas de movilidad, el 

ordenamiento logístico, la seguridad vial y conectividad regional. 
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● Ser articulador de seguridad y convivencia gracias a las capacidades 

técnicas y tecnológicas del territorio.”43 

7.1 MISIÓN44 

“El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es una Entidad de orden administrativo, 

enmarcada en los esquemas asociativos, que busca liderar el desarrollo sostenible 

y equitativo del territorio, mediante acciones articuladas y concertadas con los entes 

municipales para la planificación del ordenamiento territorial y ambiental de la 

región, la racionalización en la prestación de los servicios públicos, la ejecución de 

obras de interés común, el ejercicio de la autoridad ambiental urbana y en movilidad, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población”. 

7.2 VISIÓN 203045 

“Para el año 2030 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, será reconocida en el 

ámbito nacional e internacional, por actores institucionales, académicos, 

empresariales y ciudadanos, como una Entidad pública sólida y efectiva en el 

cumplimiento de su misión, que de acuerdo a las realidades del territorio 

metropolitano, planifica y desarrolla una gestión con altos estándares de calidad en 

el cumplimiento de la normatividad vigente, así como en la atención y respuesta 

oportuna a la ciudadanía, utilizando diferentes medios, evaluando y cualificando su 

práctica continuamente, para lograr una gobernanza metropolitana”. 

                                                           
43

 Área Metropolitana Valle de Aburrá. Medellín. Disponible en: https://www.metropol.gov.co/area/Paginas/somos/quienes-

somos.aspx . 
44

 Ibíd., Planeación corporativa. Planeación estratégica corporativa PEC. 
45

 Ibíd.,  

https://www.metropol.gov.co/area/Paginas/somos/quienes-somos.aspx
https://www.metropol.gov.co/area/Paginas/somos/quienes-somos.aspx
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7.3 PRINCIPIOS46 

● “Bienestar del Talento Humano.  

● Productividad y trabajo en equipo.  

● Investigación, innovación y desarrollo. 

● Respeto de la autonomía municipal.  

● Concertación” 

7.4 VALORES47 

● “Solidaridad.  

● Diálogo.  

● Igualdad.  

● Honestidad.  

● Responsabilidad” 

7.5 ORGANIGRAMA48 

El Área Metropolitana del valle de Aburrá, cuenta con una estructura organizacional 

jerárquica, con el fin de establecer responsabilidades específicas que contribuyan 

al logro de los objetivos organizacionales.  

Su última estructuración organizacional refiere 11 dependencias de estructura, 

creación competencia Junta Metropolitana y 22 equipos de trabajo creados por el 

director, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:  

                                                           
46

 Ibíd.,  
47

 Ibíd., 

48
  Área Metropolitana Valle de Aburrá. Medellín. Disponible en: https://www.metropol.gov.co/area/Paginas/planeacion-

estrategica/organigrama.aspx . 
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Ilustración 1. Estructura Organizativa. Fuente: Página web. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

8. METODOLOGÍA. 

Para la elaboración del presente documento, se realizó el siguiente instrumento de 

recopilación de la información como fase de diagnóstico (AMVA_MoreqMatriz), con 

el fin de analizar y evaluar si el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo - SGDEA con el que cuenta la entidad; cumple con los requisitos 

establecidos por el Archivo General de la Nación – AGN, para la gestión de los 

documentos electrónicos de archivo. 

  

Además, se contó con el acompañamiento de las dependencias de Sistemas de 

Información Metropolitana y Atención al Usuario y Gestión Documental, a través de 

20201120AMVA_MoReqMatriz_V9.xlsx
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entrevistas virtuales, con apoyo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, para reconocer el funcionamiento del software de gestión 

documental “Sistema de Información Metropolitano – SIMv4”, en cuanto a la 

administración de los documentos electrónicos de archivo recibidos y producidos 

por la entidad.  

9. MARCO TEÓRICO 

9.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO 

– SGDEA. 

El SGDEA como sistema de información reúne características o funcionalidades 

destinadas a gestionar documentos electrónicos de archivo e incluso en soporte 

papel y otros análogos, para los cuales se deben establecer requisitos puntuales 

que garanticen la integridad, autenticidad, fiabilidad, disponibilidad y preservación 

de los documentos a lo largo del tiempo.49 

Con base en lo anterior, la implementación de un sistema de gestión de documentos 

electrónicos de archivo dentro del contexto administrativo de una entidad, tiene 

como finalidad garantizar la organización de los documentos producidos y recibidos, 

desde su origen hasta su disposición final, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el ámbito de la gestión documental para la producción, uso, 

mantenimiento, acceso, disposición final, conservación y preservación de la 

                                                           
49

Colombia. Archivo General de la Nación. (mayo, 2020). Guía de implementación de un sistema de gestión de documentos 

electrónicos de archivo - SGDEA. Disponible en: 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/ImplementacionS
GDEA.pdf 
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información contenida en cualquier soporte o medio, contribuyendo de manera 

significativa al quehacer archivístico.  

Teniendo en cuenta lo establecido en la guía para la implementación de un sistema 

de gestión de documentos electrónicos de archivo, expedido por el Archivo General 

de la Nación – AGN, para garantizar la adecuada adquisición de una herramienta 

tecnológica para la gestión documental, se hace necesario que la entidad defina un 

modelo de requisitos funcionales y no funcionales para el adecuado funcionamiento 

técnico-administrativo de la gestión de los documentos electrónicos y/o digitales 

desde su producción hasta su disposición final, por lo cual se recomienda acogerse 

a las directrices nacionales e internacionales, en cuanto a la elaboración del Modelo 

de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo, con el fin de 

establecer directrices y buenas prácticas que permitan la gestión y preservación 

integral de la información gestionada en los aplicativos tecnológicos.   

9.2 MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS. 

El modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo 

consiste en definir las particularidades que debe de cumplir un aplicativo destinado 

a la gestión de los documentos electrónicos de archivo. Este referente puede 

aplicarse a todas las organizaciones del estado colombiano, con el objetivo de 

implementar o de evaluar la capacidad de un sistema de gestión de documentos 

electrónicos de archivo -SGDEA que se desea adquirir o que ya se posee.  
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Por esta razón, la guía del Modelo de requisitos expedido por el Archivo General de 

la Nación reúne 186 requisitos de cada uno de los elementos que componen un 

SGDEA: clasificación y organización documental, retención y disposición, captura e 

ingreso de documentos, búsqueda y presentación, metadatos, flujos de trabajos 

electrónicos y requerimientos no funcionales, que tienen como finalidad garantizar 

que los documentos electrónicos de archivo producidos y recibidos por una entidad 

se administren y gestionen adecuadamente para su conservación y disposición a 

largo plazo.  

En este orden de ideas, el Moreq se convierte en un instrumento archivístico que 

permite la formulación de los requisitos funcionales y no funcionales para la 

implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, 

el cual proporcionará los siguientes beneficios:  

● Impedir que los documentos electrónicos de archivo sean modificados.  

● Imposibilitar que los documentos sean eliminados, excepto cuando se realice 

dentro de la disposición final establecida en las Tablas de Retención 

Documental – TRD.  

● Facilitar la clasificación y organización de los documentos electrónicos y/o 

digitales recibidos y producidos por la entidad, acorde a los Cuadros de 

Clasificación Documental – CCD.  

● Permitir el control de los tiempos de retención y disposición final de los 

documentos, para llevar a cabo las acciones de (conservación total, 

microfilmación/digitalización, selección y eliminación). 

● Controlar el acceso a la información mediante controles y permisos, de 

acuerdo a los roles y perfiles de usuarios parametrizados por la entidad.  



Página 29 de 49 
 

 

● Implementar acciones de seguimiento y control, sobre las acciones que se 

realicen sobre los expedientes electrónicos.  

 

10. SITUACIÓN ACTUAL. 

El Sistema de Información Metropolitano – SIM, es un sistema de gestión 

documental de desarrollo propio de la entidad, el cual se ha venido consolidando 

desde el año 2002, por medio de diferentes convenios de cooperación, con el 

objetivo de diseñar una herramienta que permita recopilar y organizar 

sistemáticamente la información producida y recibida por el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá.  

En este orden de ideas, el sistema de gestión de documentos electrónicos de 

archivo, a lo largo del tiempo ha presentado los siguientes versionamientos:  

 

AÑO VERSIONAMIENTO CONVENIO 

2002 Sin nombre (SIM versión 1.0) - Gestión 
documental. 

Empresa: DINFO - Aplicación de 
escritorio para digitalización y consulta 
de documentos. Pueden consultar el 
expediente contractual. 

2004 ARECNAVA (SIM versión 2.0) - Gestión 
ambiental y Flujos de trabajo. 

Prestación de servicios - 
Herramientas para la gestión de la 
autoridad ambiental y flujos de trabajo. 

2007 Sistema de información metropolitano SIM - 
Versión 3.0 Web. 

Prestación de servicios – Gestión 
documental, flujos de trabajo y 
Gestión Ambiental. 

2010 Sistema de información metropolitano SIM - 
Versión 3.0 - Expediente contractual. 

Prestación de servicios - Se incorpora 
expediente contractual. 

2014 SIM Versión 5.0 - Control y vigilancia. Empresa HyG: Implementación de 
módulos de visitas e informes técnicos 
de Control y Vigilancia. 
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AÑO VERSIONAMIENTO CONVENIO 

2020 SIM Versión 5.0 - Uso eficiente del papel. Prestación de servicios - Generación 
digital de documentos, firma digital, 
expedientes digitales. 

Tabla 1. Versionamientos – SIM. Elaboración propia. 

 

Es así como el SIM, se ha convertido en un pilar fundamental para el control de la 

gestión y administración de los documentos electrónicos de archivo, permitiendo la 

recepción, radicación, digitalización, indización de documentos, gestión de 

correspondencia, préstamos de documentos y flujos de trabajo (workflow).  

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN METROPOLITANO SIMv4 

Nombre del fabricante o proveedor: Desarrollo propio – Unidad de sistemas. 

Versión del software: 

SIMv4. El sistema se mantiene en constante 
actualización. Actualmente sólo se realizan 
ajustes a los módulos en esa versión cada vez 
que se requieran por cambio de proceso o 
normativa.  
Los nuevos desarrollos se realizan en SIMv5. 

Tipo de licenciamiento: Propietario. 

Número de licencias: N/A (No aplica). 

Sistema Operativo: Windows Server 2016. 

Requerimientos de Hardware para su 
funcionamiento: 

Servidores cluster alta disponibilidad en 
hyperconvergencia. Nombre server: 
amaplicaciones. Especificaciones: RAM 24Gb , 
Procesador 8 núcleos con arquitectura server 

Mecanismo de Autenticación y seguridad: 
Usuario y contraseña de base de datos o de 
directorio activo, ambas autenticaciones son 
válidas. 

Relación del Sistema de Información con la 
Gestión Documental: 

Generación de documentos digitales, radicación, 
digitalización, almacenamiento, conformación de 
expedientes. 

Funcionalidad: 

- Gestión de TRD. 

- Radicar, digitalizar e indexar.  

- Ingreso de COR. 

- Ingreso de PQRSD integrando todos los 

canales.  
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN METROPOLITANO SIMv4 

- Consultas por documento, consulta por 

expediente, consulta full text. 

- Gestión de expedientes ambientales y 

contractuales.  

- Configuración de flujos de trabajo 

- Gestión de tareas. 

- Creación de memorandos. 

 

Los módulos complementarios que ya se 
encuentran en ambiente productivo en SIMv5 
son: 
 

- Préstamo de expedientes físicos.  

- Anulación de documentos generados 

digitalmente.  

- Gestión de correspondencia a 

despachar.  

- Generación de documentos digitales. 

Formatos en que genera información: TIFF – PDF. 

Motor de Base de Datos:  Oracle. 

Lugar de almacenamiento de los archivos 
generados: 

Servidor de archivos AMDOCUMENTAL01 en 
NAS de alta disponibilidad con discos estado 
mecánico 15 RPM.  

Categoría (misional, estratégico, apoyo): 
Sistema de Información Misionales, 
Administrativos, Financieros y de Apoyo. 

Tabla 2. Características técnicas y funcionales del Sistema de Información Metropolitano – SIM. Fuente propia. 

 

De acuerdo con la información recopilada en el diagnóstico realizado, sobre el 

cumplimiento del Modelo de Requisitos para la implementación de un sistema de 

gestión de documentos electrónicos de archivo - SGDEA, expedido por el Archivo 

General de la Nación – AGN, se logró identificar los siguientes hallazgos:  
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Ilustración 2. Gráfico. Diagnóstico Sistema de Información Metropolitano – SIMv4 frente al Modelo de Requisitos para la 
implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Fuente propia. 

 

El Sistema de Información Metropolitano – SIMv4, permite la parametrización de los 

Cuadros de Clasificación Documental – CCD a partir de una estructura jerárquica, 

permitiendo las funcionalidades de almacenamiento, retención y disposición final de 

los documentos electrónicos y/o digitales, producidos y recibidos por el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. Cabe mencionar, que hasta la fecha no se ha 

realizado ningún proceso de transferencia, exportación o destrucción de una 

manera controlada de los mismos. 

Actualmente, la entidad realiza la proyección y captura de los documentos que 

gestiona y tramita, basados en plantillas y formularios preestablecidos, los cuales 

son ingresados al sistema en formato tiff o pdf, dando cumplimiento a los 

lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación señalados en la 

Circular Externa 002 de 2012. Esto con el fin de asignar un número único (radicado) 

a cada documento, para facilitar la búsqueda y recuperación de la información con 
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los metadatos asignados al momento de la captura e ingreso de los mismos, los 

cuales están preestablecidos de acuerdo con la necesidad de la entidad al momento 

de identificar la serie, subserie o unidad documental/tipo documental, permitiendo 

asociar la incorporación de los flujos de trabajo electrónicos a partir de los trámites 

que originan los documentos. 

En cuanto al control y seguridad de la información, el sistema cuenta con varias 

estrategias de permisos y controles, entre ellos usuario y contraseña al momento 

de ingresar al aplicativo del SGDEA, de acuerdo con los roles y perfiles de usuarios 

mediante la validación del Directorio Activo. A su vez, implementan la utilización de 

firmas electrónicas y firmas digitales, las cuales se encuentran en proceso de 

adquisición con una entidad de certificación digital en Colombia acreditada ante la 

ONAC para la firma de los documentos externos. 

Además, el sistema cumple en un 85%, los requisitos correspondientes al elemento 

de “Requerimientos no funcionales”, garantizando el adecuado funcionamiento del 

sistema de información metropolitano – SIMv4, de acuerdo con las necesidades de 

la entidad y los lineamientos dados por el Archivo General de la Nación. 

Es importante mencionar que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se 

encuentra trabajando en el mejoramiento del desarrollo del Sistema de Información 

Metropolitano – SIM (SIMv5), con la finalidad de fortalecer el uso y el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías, para la administración y gestión de los 

documentos electrónicos de archivo, dando cumplimiento a las políticas 

establecidas en el ámbito de gestión documental. La siguiente imagen, ilustra la 
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proyección del desarrollo y mejoramiento del Sistema de Información Metropolitano 

– SIM, para la gestión de la información de los diferentes procesos de la entidad. 

 

 

Ilustración 3. Gráfica. Sistema de Información Metropolitano y su futuro desarrollo. 

 

11. RECOMENDACIONES. 

A continuación, se realizan las siguientes recomendaciones con el fin de fortalecer 

el funcionamiento del sistema de información metropolitano – SIM: 
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ÍTEMS 

HALLAZGOS SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

METROPOLITANO - SIMv4 

RECOMENDACIONES 

Clasificación y organización 

Documental 

El SGDEA, clasifica y 

organiza la 

documentación 

electrónica de acuerdo 

con las Tablas de 

Retención - TRD 

Documental de la entidad, 

bajo un esquema de árbol 

jerárquico definiendo las 

series, subseries y 

unidades 

documentales/tipos 

documentales de acuerdo 

con la producción y 

recepción documental del 

Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, 

permitiendo:  

1. La compatibilidad de los 

Cuadros de Clasificación 

Documental - CCD con el 

sistema. 

2. Visualización de los 

índices del documento.  

3. Los Cuadros de 

Clasificación Documental - 

Con el fin de fortalecer los 

procesos orientados al 

almacenamiento, administración 

y control de flujos de documentos 

de la entidad, el sistema de 

información metropolitano - 

SIMv4, debe de cumplir con las 

siguientes funcionalidades:  

1. Descripción y/o justificación. 

2. Versión de la TRD. 

3. Fecha de actualización de la 

TRD en el sistema. 

4. Identificador único cuando se 

crea. 

5. Exportar las Tablas de 

Retención Documental mediante 

la generación de reportes, por 

medio de la interfase del usuario 

según el perfil. 

6.  La selección y uso de las 

diferentes versiones de la Tabla 

de Retención Documental por los 

usuarios.  

7. Exportar el directorio, de todos 

los expedientes y/o carpetas 

clasificadas en una serie 
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ÍTEMS 

HALLAZGOS SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

METROPOLITANO - SIMv4 

RECOMENDACIONES 

CCD y las TRD solo 

pueden ser controlados 

por un rol administrador 

que pueda agregar, 

modificar y reorganizar la 

estructura.  

4. Garantizar que los 

documentos electrónicos 

de archivo que se 

capturen se asocien a una 

TRD. configurada en el 

sistema.  

5. Otorgar un identificador 

único por cada 

expediente. 

6. Múltiples firmas 

electrónicas o digitales en 

los documentos 

electrónicos. 

específica y su contenido, por 

medio de la Interfase.  

8. Restringir la adición o 

supresión de carpetas o 

documentos, una vez cerrado el 

expediente.   

9. Incorporar opciones para el 

cierre del expediente. (manual o 

automático). 

10. Crear referencias cruzadas 

entre expedientes relacionados, 

sin la duplicación del documento 

electrónico de archivo.  

11. Permitir exportar índices 

electrónicos en XML, las TRD y 

firmar el índice del expediente. 

Retención y disposición 

El Sistema de gestión de 

Documentos electrónicos 

de archivo, permite 

relacionar los tiempos de 

retención y disposición 

final de los documentos 

electrónicos de archivo de 

1. Prohibir la eliminación de un 

expediente o cualquier parte de 

su contenido, a no ser que se 

realice dentro del proceso de 

disposición final.  
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ÍTEMS 

HALLAZGOS SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

METROPOLITANO - SIMv4 

RECOMENDACIONES 

acuerdo con lo establecido 

en las Tablas de 

Retención Documental. 

Sin embargo, hasta la 

fecha no se ha realizado 

ningún proceso de 

transferencia, exportación 

o destrucción de una 

manera controlada. 

2. Generar una alerta automática 

cuando se cumplan los tiempos 

de retención y disposición. 

3. Generar y exportar un reporte 

de las transferencias realizadas, 

el estado y demás datos de las 

actividades en las pistas de 

auditoría. 

4. Garantizar la conservación del 

expediente electrónico con sus 

documentos, índices y metadatos 

de manera integral en formatos 

de preservación a largo plazo 

(PDF/A).  

5. Registrar y conservar las pistas 

de auditoría de los cambios 

realizados en los tiempos de 

retención y disposición.  

6. Incorporar un índice 

electrónico de los documentos y 

sus metadatos. 

7. Dar cumplimiento al artículo 15 

del acuerdo 003 de 2015, sobre la 

preservación a largo plazo 

expedido por el Archivo General 

de la Nación. 
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ÍTEMS 

HALLAZGOS SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

METROPOLITANO - SIMv4 

RECOMENDACIONES 

8. Seguir los lineamientos 

establecidos en los planes y 

programas del Sistema Integrado 

de Conservación, en cuanto a la 

preservación digital, con el fin de 

garantizar la interoperabilidad 

con otros sistemas, de acuerdo 

con los estándares de OAI-PMH y 

CMIS-OASIS. 

Captura e ingreso de 

documentos 

El Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá tiene a su 

disposición los siguientes 

canales para la recepción 

de los documentos físicos 

y electrónicos: Taquillas 

de atención al usuario, 

página web (PQRSD), 

correo electrónico 

(atención al usuario) y 

teléfono.  Todos los 

documentos que se 

reciben en la entidad 

deben ser registrados en 

el sistema de información 

metropolitano - SIMv4, con 

el fin de garantizar:  

Para la captura de documentos, 

se recomienda implementar los 

siguientes requisitos:  

1. Cuando el usuario captura un 

documento que tiene más de una 

versión, el SGDEA debe permitir 

al usuario elegir: 

• Que todas las versiones son de 

un solo documento; 

• Una sola versión como 

documento oficial; 

• Cada versión como un 

documento individual. 

2. Permitir la administración de 

las colas de entrada, al momento 

de realizar la captura masiva de 

documentos.  
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ÍTEMS 

HALLAZGOS SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

METROPOLITANO - SIMv4 

RECOMENDACIONES 

1. Validar y controlar la 

entrada de los metadatos 

mínimos obligatorios.  

2. Capturar o convertir los 

formatos de los 

documentos a los 

formatos establecidos por 

el Archivo General de la 

Nación, de acuerdo con la 

Circular Externa 002 de 

2012.  

3.  Crear documentos 

basados en plantillas 

preestablecidas y 

formularios. 

3. Permitir al usuario capturar un 

mensaje de correo electrónico 

asignándolo dentro de una serie, 

subserie o expediente. 

Búsqueda y presentación 

El sistema de información 

metropolitano -SIMv4 

permite la localización, 

recuperación y 

presentación de la 

información, dando 

cumplimiento:  

1. Búsqueda y 

recuperación de la 

información, teniendo en 

Se recomienda fortalecer: 

1. Generar informes sobre los 

errores presentados en el 

sistema (Cargue de documentos 

fallidos, procesos y 

procedimientos incompletos, 

número de intentos fallidos al 

sistema…) 

2. Permitir que ninguna función 

de búsqueda revele jamás al 

usuario información como 
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ÍTEMS 

HALLAZGOS SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

METROPOLITANO - SIMv4 

RECOMENDACIONES 

cuenta los campos de 

indexación del documento.  

2. Realizar búsquedas con 

comodines. 

3. Realizar búsquedas 

combinadas.  

4. Recuperar un 

expediente completo o 

parte de su contenido.  

5. Visualización de los 

resultados de búsqueda.  

6. Generación de informes 

y reportes. 

contenido o metadatos, que se le 

tengan restringidos por permisos 

de acceso. 

Metadatos 

El diseño e 

implementación de los 

metadatos que incorpora 

el sistema de información 

metropolitano - SIMv4, 

para la gestión y 

tratamiento de los 

documentos electrónicos 

de archivo producidos y 

recibidos por la entidad, se 

estructuran de acuerdo 

con las necesidades de la 

entidad, permitiendo:  

El SGDEA debe garantizar la 

estructura mínima de metadatos 

exigidos en el artículo 18. Pautas 

generales para la descripción 

documental del acuerdo 005 de 

2013 expedido por el Archivo 

General de la Nación:   

I. Área de identificación.  

II. Área de contexto.  

III. Área de contenido y 

estructura.  

IV. Área de condiciones de 

acceso y utilización.  
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ÍTEMS 

HALLAZGOS SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

METROPOLITANO - SIMv4 

RECOMENDACIONES 

1. La adecuada 

organización de los 

expedientes electrónicos, 

de acuerdo con los 

Cuadros de clasificación 

Documental.  

2. Validar y controlar la 

entrada de los metadatos 

mínimos obligatorios.  

3.  La extracción 

automática de metadatos 

de los documentos al 

momento de  

la captura o cargue al 

sistema.                                                                                                

V. Área de documentación 

asociada.  

VI. Área de notas.  

VII. Descriptores con funciones y 

relaciones.  

VIII. Área de control de la 

descripción.  

Con el fin de proporcionar una 

parametrización del sistema, 

garantizando la adecuada gestión 

y administración de los 

documentos electrónicos de 

archivo desde su producción 

hasta su disposición final.  

A su vez, el sistema debe 

permitir:  

1. Incorporar diferentes 

esquemas de metadatos.  

2. Parametrizar modificar y 

aplicar las reglas de los 

elementos del esquema de 

metadatos, por el usuario 

autorizado.  

3. Que los valores de los 

metadatos se hereden 

automáticamente de forma 



Página 42 de 49 
 

 

ÍTEMS 

HALLAZGOS SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

METROPOLITANO - SIMv4 

RECOMENDACIONES 

predeterminada desde el nivel 

inmediatamente superior en la 

jerarquía de clasificación.  

4. Presentar en pantalla los 

metadatos de los documentos 

capturados.  

5. La asignación previa de 

palabras clave a las series, 

subseries, expedientes y/o 

documentos, basados en bancos 

terminológicos, tesauros, 

taxonomías, entre otros. 

Control y seguridad 

El SGDEA actualmente 

cumple con las políticas y 

protocolos establecidas 

por la entidad, en materia 

de seguridad, permisos y 

control de la información a 

nivel de roles y perfiles de 

usuario, garantizando:  

1. Controlar y asignar roles 

a los usuarios por el 

administrador.  

2. Usar varias técnicas de 

autenticación.  

Se recomienda fortalecer:  

1. Pistas de auditoría para 

recuperar información. 

2.  Transacciones u operaciones 

que realice el sistema las cuales 

presenten fallos en su ejecución 

deben reversarse al estado inicial 

en la ejecución del proceso. 

(rollback) (evita envío de 

información incompleta y pérdida 

de esta). 

3. Creación, gestión y 

configuración de niveles de 

clasificación de información a que 
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ÍTEMS 

HALLAZGOS SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

METROPOLITANO - SIMv4 

RECOMENDACIONES 

3.  Bloquear al usuario una 

vez se hayan completado 

el número de intentos 

fallidos configurados por el 

usuario autorizado para e l 

inicio de sesión y notificar 

mediante un mensaje de 

alerta. 

4. Trazabilidad de los 

documentos. 

5. Autenticidad. 

6. Acceso a los 

documentos durante su 

permanencia en el sistema 

de información. 

 

Es importante mencionar, 

que actualmente la 

entidad se encuentra en el 

proceso de adquisición de 

firmas digitales), las 

cuales se encuentran en 

proceso de adquisición 

con una entidad de 

certificación digital en 

Colombia acreditada ante 

haya lugar (Clasificada, 

reservada, confidencial, de 

acuerdo con la normatividad 

existente) y permitir acceso a 

esta dependiendo el rol de 

usuario. 

4.  Permitir la generación de 

registros de control o hashes que 

permitan validar la integridad de 

los registros de seguridad 

generados. 
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ÍTEMS 

HALLAZGOS SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

METROPOLITANO - SIMv4 

RECOMENDACIONES 

la ONAC para la firma de 

los documentos externos. 

Flujos de trabajos electrónicos 

El SGDEA permite la 

parametrización de los 

flujos de trabajo 

electrónicos a partir de los 

trámites que originan los 

documentos producidos y 

recibidos por la entidad, 

dando cumplimiento:  

1. Creación, 

administración y ejecución 

de flujos de trabajo 

electrónicos. 

2. Diagramar y modelar 

flujos de trabajo 

electrónicos. 

3. Parametrizar los 

accesos, creación, 

modificación o control total 

para usuarios o grupos de 

usuarios de los flujos de 

trabajo electrónicos. 

4. Visualizar las 

actividades que tiene 

pendientes por realizar. 

Para garantizar la optimización 

de este requisito, se recomienda 

fortalecer la implementación:  

1. BPMn (Notación para la 

Gestión de Procesos de 

Negocios). 

2. JBPM (Programa de código 

abierto, que consiste en la 

implementación de herramientas 

para el control de flujos de 

trabajo).  

Con el objetivo de realizar un 

mejor seguimiento a los procesos 

de cada una de las actividades 

realizadas de manera eficaz y 

eficiente. 
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ÍTEMS 

HALLAZGOS SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

METROPOLITANO - SIMv4 

RECOMENDACIONES 

5. Priorizar por diferentes 

criterios. 

6. Visualizar información 

en tiempo real sobre el 

desempeño de sus 

procesos. 

7. Contar con semáforos 

que muestran el 

cumplimiento de tiempos 

en cada una de las 

actividades de un flujo. 

12. MAPA DE RUTA 

Luego de analizar el estado actual en el que se encuentra el Sistema de Información 

Metropolitano – SIMv4, frente al Modelo de requisitos para la implementación de un 

sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, expedido por el Archivo 

General de la Nación – AGN; a continuación, se presenta el siguiente mapa de ruta 

a corto, mediano y largo plazo, con el fin de establecer acciones de mejora que 

permitan fortalecer el apropiado uso y aprovechamiento de las tecnologías, para la 

adecuada gestión de los documentos electrónicos de archivo y/o digitales 

producidos y recibidos por Área Metropolitana del Valle de Aburrá:  
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ACTIVIDADES 
Corto plazo 

Mediano 

Plazo 
Largo Plazo 

RESPONSABLES 

2021 – 2022 2023 – 2025 2026 – 2030 

1. Diseñar, aprobar e 
implementar una política de 
gestión de documentos 
electrónicos y/o digitales para el 
Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

   Atención al 
Usuario y 
Gestión 

Documental. 
 

Sistemas de 
Información 

Metropolitana. 
 

Comité 
Institucional de 

Gestión y 
Desempeño o 
quien haga sus 

veces. 

2. Implementar un programa de 
auditoría interna para la 
evaluación y verificación de la 
implementación del Modelo de 
requisitos para la gestión de 
documentos electrónicos de 
archivo, de acuerdo con las 
políticas establecidas por la Ley 
y la entidad en el ámbito de la 
gestión documental. 

    
Oficina de 

Auditoría Interna. 
 

Atención al 
Usuario y 
Gestión 

Documental. 

3. Fortalecer el Sistema de 
Información Metropolitano - SIM, 
con la actualización de los 
procesos existentes en el ámbito 
de la gestión documental para la 
adecuada gestión y 
administración de los 
documentos electrónicos de 
archivo, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en el 
Moreq de la entidad. 

    
Atención al 
Usuario y 
Gestión 

Documental. 
 

Sistemas de 
Información 

Metropolitana. 

4. Realizar un seguimiento y 
control de las acciones de 
mejora del Sistema de 

   Atención al 
Usuario y 
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ACTIVIDADES 
Corto plazo 

Mediano 

Plazo 
Largo Plazo 

RESPONSABLES 

2021 – 2022 2023 – 2025 2026 – 2030 

Información Metropolitano - SIM, 
frente al Modelo de Requisitos 
implementando el instrumento 
Moreq_Matriz. 

Gestión 
Documental. 

 
Sistemas de 
Información 

Metropolitana. 

5. Integrar un repositorio Digital 
confiable, para realizar la 
adecuada disposición final de 
los documentos electrónicos de 
archivo, basado en el modelo 
OAIS de preservación digital. 

    
Sistemas de 
Información 

Metropolitana. 

6. Lograr el 100% de 
cumplimiento del Modelo de 
Requisitos para la gestión de 
documentos electrónicos de 
archivo para el Área 
Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

   Atención al 
Usuario y 
Gestión 

Documental. 
 

Sistemas de 
Información 

Metropolitana. 

 

Para lograr el cumplimiento de las actividades mencionadas anteriormente, es 

necesario articular las actividades planteadas en el cronograma del plan de 

Preservación Digital y los lineamientos establecidos en el Programa de gestión 

Documental en el ámbito de documentos electrónicos de archivo, para garantizar el 

adecuado funcionamiento técnico-administrativo entre el Sistema de Información 

Metropolitano-SIM y el repositorio digital confiable.  
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