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INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Municipal del Líbano en el presente documento estructura, formula y
presenta la Política de Gestión Documental con miras a su discusión y adopción en
las instancias competentes, para ello se indican los  aspectos y consideraciones
tenidos en cuenta en su formulación, los principios orientadores, las líneas
estratégicas que permitirán su desarrollo a través del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión y sus componentes con los cuales se pretende guiar el
conjunto de políticas operativas, procesos, procedimientos, metodologías,
instancias e instrumentos técnicos y administrativos que garanticen la disponibilidad
de la documentación e información que sirve como soporte al cumplimiento de la
misión de la Alcaldía Municipal del Líbano, la rendición de cuentas y la constitución
de su patrimonio documental.

La formulación de esta política tiene como base la importancia de los documentos
e información producida y recibida por la Alcaldía Municipal del Líbano como
evidencia de su misión, gestión y tramite, así como el respaldo en busca de
transparencia, garantes de derechos ciudadanos y parte del patrimonio documental
del país y del mundo; como también el compromiso ineludible en el marco de la
responsabilidad que le señala la Ley General de Archivos (594 de 2000) en su
artículo 12 como parte de la administración pública, en la gestión de sus
documentos y la administración de sus archivos.

Además, se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura 1080 del año 2015 en su artículo 2.8.2.5.6 señala
la obligación de toda entidad pública de formular una política de gestión de
documentos y sus componentes.
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1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Establecer los lineamientos estratégicos para el desarrollo de los procesos y
procedimientos que comprende la Gestión Documental en la Alcaldía Municipal del
Líbano, con el fin de asegurar el manejo idóneo de los documentos de archivo, su
organización, conservación y custodia dentro del marco legal y técnico,
garantizando así la efectividad de los derechos humanos, la preservación del
patrimonio documental, la construcción de la memoria del Municipio, el adecuado
cumplimiento de las funciones y el acceso y uso de la información.

1.2 Objetivos específicos:

❖ Definir las áreas responsables y facilitadoras de la gestión de los documentos de
archivo, tendientes a controlar y garantizar la organización, y la disponibilidad de
la documentación institucional en cumplimiento con la misión de la entidad.

❖ Reconocer las necesidades y requerimientos de los ciudadanos y grupos de valor
de la Alcaldía Municipal del Líbano en materia de gestión documental,
respondiendo activa y efectivamente a la garantía de sus derechos y ejercicio de
sus deberes.

❖ Fortalecer la cultura archivística al interior de la Alcaldía Municipal del Líbano y
el compromiso de los colaboradores frente a la gestión documental como testigo
objetivo de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones asignadas
a la entidad.

2. ALCANCE

La política de gestión documental aplica de manera transversal a todos los procesos
y a todos los servidores públicos vinculados a la Administración Municipal del
Líbano.
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3. DEFINICIONES

Disposición final de documentos: Componente que tendrá ejecución técnica y de
conservación a largo plazo, la entidad se compromete a seguir los lineamientos del
Programa de Gestión Documental. Decisión resultante de la valoración hecha en
cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de
retención y/o tablas de valoración documental, con miras a su conservación total,
eliminación, selección y/o reproducción. Un sistema de reproducción debe
garantizar la legalidad y la perdurabilidad de la información. Acuerdo 027 de 2006
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994.

Gestión Documental: Componente que tendrá ejecución técnica y consecutiva a
largo plazo, la entidad se compromete a seguir los lineamientos del Programa de
Gestión Documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes
a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida
por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su
utilización y conservación. Acuerdo 027 de 2006 Por el cual se modifica el Acuerdo
No. 07 del 29 de junio de 1994.

Gestión y trámite: Componente que tendrá ejecución técnica y consecutiva a largo
plazo, la entidad se compromete a seguir los lineamientos del Programa de Gestión
Documental. Abarca el inicio, la vinculación a un trámite, la distribución, la
descripción, la disponibilidad, recuperación y acceso del expediente hasta que
cumple la función inicial por la que fue creado. Acuerdo 027 de 2006 Por el cual se
modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994.

Organización documental: Componente que tendrá ejecución técnica y
consecutiva a largo plazo, la entidad se compromete a seguir los lineamientos del
Programa de Gestión Documental. Proceso archivístico orientado a la clasificación,
la ordenación y la descripción de los documentos de una institución. Acuerdo 027
de 2006 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994.

Preservación a largo plazo: Componente que tendrá ejecución técnica y
consecutiva a largo plazo, la entidad se compromete a seguir los lineamientos del
Pograma de Gestión Documental. 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. Colombia,
Ministerio de Cultura Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012, por el cual se
reglamenta el título V de la ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la
ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental
para todas las entidades del estado.
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Producción documental: Componente que tendrá ejecución técnica y consecutiva
a largo plazo, la entidad se compromete a seguir los lineamientos del Programa de
Gestión Documental. Generación de documentos hecha por las instituciones en
cumplimiento de sus funciones. Acuerdo 027 de 2006 Por el cual se modifica el
Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994.

Programa de Gestión Documental–PGD: Componente que tendrá ejecución
técnica y consecutiva a largo plazo, la entidad se compromete a seguir los
lineamientos del Programa de Gestión Documental. Es el instrumento archivístico
que formula y documenta a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático
de procesos archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo
y organización de la documentación producida y recibida por una entidad, desde su
origen hasta su destino final, con el objetivo de facilitar su utilización y conservación.
Este debe ser aprobado, publicado, implementado y controlado.

Seguridad de la información: Componente que tendrá ejecución técnica y
consecutiva a largo plazo, la entidad se compromete a seguir los lineamientos del
Programa de Gestión Documental. Preservación de la confidencialidad,
disponibilidad e integridad de la información (ISO/IEC 27000) independiente de su
medio de conservación, transmisión o formato.

Transferencia documental: Componente que tendrá ejecución técnica y
consecutiva a largo plazo, la entidad se compromete a seguir los lineamientos del
Programa de Gestión Documental. Remisión de los documentos del archivo de
gestión al central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención
y de valoración documental vigentes. Acuerdo 027 de 2006 Por el cual se modifica
el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994.

Valoración de los documentos: Componente que tendrá ejecución técnica y
consecutiva a largo plazo, la entidad se compromete a seguir los lineamientos del
Programa de Gestión Documental. Labor intelectual por la cual se determinan los
valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su
permanencia en las diferentes fases del ciclo vital. Acuerdo 027 de 2006 Por el cual
se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994.

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES

A continuación, se describen los roles y responsabilidades de la política de gestión
documental para la Alcaldía Municipal del Líbano:

• Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Máxima instancia asesora,
encargada de realizar la revisión, seguimiento y aprobación de la implementación,
mantenimiento y mejora al proceso de Gestión Documental.
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• Secretaría General y del Interior: Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de
políticas, programas y actividades relacionadas con la Gestión Documental.

• Grupo de Gestión Documental: Planificar, gestionar, organizar y realizar la
valoración de la documentación producida y recibida por la Alcaldía Municipal del
Líbano, en los diferentes soportes, desde su origen hasta su destino final, con el
objeto de facilitar su utilización y garantizar su conservación y preservación a largo
plazo.
• Secretaría de Planeación – Equipo del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión: Responsable de asesorar a las áreas para realizar los cambios a que haya
lugar en los procesos, procedimientos, instructivos y formatos de la Alcaldía para
ajustarlos y alinearlos con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI.

• Grupo Tics: Planificar y gestionar los recursos de tecnología de información y
comunicaciones, integrando el proceso de Gestión Documental, con el fin de apoyar
el cumplimiento de la misión institucional.

• Oficina de Control Interno: Aplicar métodos de seguimiento, medición y
evaluación del control interno en el proceso de gestión documental, analizando los
resultados y generando recomendaciones que contribuyan al mejoramiento
continuo y faciliten la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección para lograr
el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos. Igualmente enfoque de
prevención y control, ejercer el liderazgo estratégico e interactuar con los Entes
Externos.

• Colaboradores: funcionarios, contratistas y asesores de la Alcaldía Municipal del
Líbano son responsables de cumplir con las políticas, lineamientos, procesos,
procedimientos, uso adecuado y salvaguarda de los documentos de la Entidad.

5. NORMATIVIDAD

❖ Ley 594 de 2000: Ley General de Archivos.

❖ Compilado en el Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.6. El Decreto 2609 de
2012. Artículo 6°. Componentes de la política de gestión documental. Las
entidades públicas deben formular una política de gestión de documentos,
constituida por los siguientes componentes:

a. Marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica
de las entidades públicas.

b. Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier
soporte.
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c. Metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso
y preservación de la información, independiente de su soporte y medio de
creación.

d. Programa de gestión de información y documentos que pueda ser aplicado
en cada entidad.

e. La cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de
tecnología, la oficina de Archivo, las oficinas de planeación y los productores
de la información.

❖ Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley
1753 de 2015

6. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA

La Alcaldía Municipal del Líbano se proyecta a la consolidación y mejora del modelo
de gestión documental, la implementación de estándares para la información, los
procesos de modernización tecnológica, manejo y seguridad de la información y
gestión de documentos, garantizando su autenticidad, fiabilidad y usabilidad, que
estén en capacidad de dar soporte a las funciones y actividades de la entidad.

Con los avances tecnológicos y con la efectiva administración de la documentación
física, electrónica y digital durante su ciclo vital, la Administración analizará e
identificará las mejores prácticas en la creación uso, mantenimiento, acceso y
preservación de la información independientemente de su soporte y medio de
creación, que garanticen, integridad, interoperabilidad de manera fácil, segura y
oportuna en aras de prestar un buen servicio al ciudadano.

7. COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS – MGDA

❖ Componente Estratégico

Subcomponente: Planeación de la Función Archivística

Diagnóstico de archivos: Procedimiento de observación, levantamiento de
información y análisis, mediante el cual se establece el estado de los archivos y se
determina la aplicación de los procesos archivísticos necesarios.
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Política de Gestión Documental: Conjunto de directrices establecidas por una
entidad para tener un marco conceptual claro para la gestión de la información física
y electrónica, un conjunto de estándares para la gestión de la información en
cualquier soporte, una metodología general para la creación, uso, mantenimiento,
retención, acceso y preservación de la información, independiente de su soporte y
medio de creación, un programa de gestión de información y documentos, una
adecuada articulación y coordinación entre las áreas de tecnología, la oficina de
Archivo, las oficinas de planeación y los productores de la información.

Programa de Gestión Documental – PGD: Instrumento archivístico que formula y
documenta a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos
archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización
de la documentación producida y recibida por una entidad, desde su origen hasta
su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Este debe
ser aprobado, publicado, implementado y controlado.

Plan Institucional de Archivos – PINAR: Es un instrumento para la planeación de
la función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos
estratégicos previstos por las entidades.

Sistema Integrado de Conservación – SIC: Conjunto de planes, programas,
estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y preservación
digital, bajo el concepto de archivo total, acorde con la política de gestión
documental y demás sistemas organizacionales, tendiente a asegurar el adecuado
mantenimiento de cualquier tipo de información, independiente del medio o
tecnología con la cual se haya elaborado, conservando atributos tales como unidad,
integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde
el momento de su producción y/o recepción, durante su gestión, hasta su
disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital.

Matriz de Riesgos en Gestión Documental: Es la herramienta con la que se
determina el nivel de los daños a los que los trabajadores de una organización están
expuestos, la Matriz de riesgos clasifica todos los peligros según sea su prioridad,
también expone diferentes medidas para evitar o para solucionar cada uno de estos
peligros.

Articulación de la Gestión Documental con Políticas del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG: Comprende la adopción e implementación de los
lineamientos de la función archivística articulado con el modelo integrado de gestión
reflejado en las estrategias y planes de la institución.

Indicadores de Gestión: Cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros
utilizados en el desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos,
procedimientos y operaciones realizadas durante la etapa de implementación.
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Informes de Gestión: Es un instrumento de consolidación de la información general
de una entidad, donde se da cuenta de los logros, metas, proceso y dificultades de
la gestión en un período determinado de tiempo.

Programa de Auditoría y Control: Conjunto de una o más auditorías planificadas
para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Un
programa de auditoría incluye todas las actividades necesarias para planificar,
organizar y llevar a cabo las auditorías.

❖ Componente Administración de Archivos

Subcomponente: Administración

Planeación de la Administración de Archivos: Elaboración de estrategias por
parte del área de gestión documental o quien haga sus veces, para garantizar la
administración de archivos.

Infraestructura Locativa: Espacios e instalaciones necesarias para el
funcionamiento de los archivos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas
existentes sobre áreas de archivos

Gestión Humana: Competencias, requisitos y condiciones necesarios para el
cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes a los procesos de
gestión documental y administración de archivos.

Capacitación en Gestión Documental: Incorporación en el plan institucional de
capacitación, las acciones del programa específico de capacitación sobre el alcance
y las necesidades de la gestión documental y la administración de archivos y realiza
las actividades dirigidas a los funcionarios de los diferentes niveles de la entidad

Aseguramiento de las Condiciones de Trabajo: Incorporación en la gestión
documental y en la administración de archivos los lineamientos de la seguridad para
el trabajo y la salud ocupacional según los lineamientos establecidos.

❖ Componente Procesos de la Gestión Documental

Subcomponente: Planeación (Técnica)

Diseño y Creación de Documentos: Elaboración del Programa de Normalización
de documentos, partiendo de identificar el tipo de información que se produce y
recibe en el ejercicio de las actividades, elaborando los lineamientos para el diseño,
creación y producción de los documentos.
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Documentos Especiales: Elaboración del Programa específico de documentos
especiales, partiendo de identificar las condiciones de los documentos en formatos
no tradicionales, tanto análogos como digitales y que para su gestión y conservación
requieren tratamiento específico.

Cuadro de Clasificación Documental: Es el esquema orgánico-funcional que
refleja las funciones, actividades, procesos y procedimientos, y la documentación
producida tanto física como electrónica en cumplimiento de las mismas, en el que
se registran las secciones y subsecciones, series y subseries documentales.

Tablas de Retención Documental: Diseño, elaboración, aprobación e
implementación de la TRD realizada con base en el cuadro de clasificación
documental, en la estructura organizacional vigente y en la normatividad aplicable.
Tablas de Valoración Documental: Elaboración, aprobación y orden de la
implementación de la TVD para la administración en el Archivo Central del (los)
fondo(s) documentales acumulados tanto físicos como electrónicos, realizada de
acuerdo con la estructura (s) orgánico-funcional(es) que tuvo durante su evolución
y la normatividad aplicable.

Medios y Técnicas de Producción: Lineamientos para la producción o recepción
de los documentos de archivo, utilizando medios físicos y electrónicos, aplicando
las técnicas de producción que sean requeridas por razones gestión administrativa,
racionalización de trámites, acceso a la información y de preservación, con atención
a la protección del medio ambiente.

Reprografía: Es el conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la
microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos
originalmente consignados en papel.

Registro y Distribución de Documentos (trámite): Es el momento en el que se
oficializa mediante registro en el consecutivo de comunicaciones oficiales, ingreso
al sistema de gestión documental, planillas de distribución, flujo de trabajo al interior
o al exterior y la respectiva entrega de los documentos que se reciben o envían por
los diferentes medios y canales de comunicación habilitados.

Descripción Documental: Diseño e implementación del Programa de Descripción
indicando los lineamientos con los cuales se elaboran y se mantienen actualizados
los siguientes instrumentos: - Inventario Documental. - Banco Terminológico,
normalizando los nombres de las series, Subseries y tipos documentales a través
de lenguajes controlados y estructuras terminológicas, con base en el banco
terminológico del Archivo General de la Nación, y las particularidades del sector al
que pertenece.
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Plan de Transferencias Documentales: Es el diseño e implementación de
actividades encaminadas a la remisión de los documentos del archivo de gestión al
central, y de éste al histórico, con base en lo dispuesto en las TRD y TVD que incluye
el cronograma.

Subcomponente: Disposición de Documentos

Eliminación de Documentos: Actividad resultante de la disposición final señalada
en las tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos
que han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su
información en otros soportes.

Plan de Conservación Documental: Es el conjunto de acciones a corto, mediano
y largo plazo que tienen como fin implementar los programas, procesos y
procedimientos, tendientes a mantener las características físicas y funcionales de
los documentos de archivo conservando sus características de autenticidad,
integridad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y disponibilidad a través de tiempo.

Plan de Preservación Digital: Es el conjunto de acciones a corto, mediano y largo
plazo que tienen como fin implementar los programas, estrategias, procesos y
procedimientos, tendientes a asegurar la preservación a largo plazo de los
documentos electrónicos de archivo, manteniendo sus características de
autenticidad, integridad, confidencialidad, inalterabilidad, fiabilidad, interpretación,
comprensión y disponibilidad a través del tiempo.

Valores Primarios y Secundarios: Procesos de valoración de la documentación
establecidos en las tablas de retención y valoración documental; con el fin de
establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su
destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva).

❖ Componente Tecnológico

Subcomponente: Articulación de la Gestión de Documentos Electrónicos

Gestión de documentos electrónicos en los procesos, procedimientos,
trámites o servicios internos: Conjunto de actividades orientadas a la
incorporación de los documentos electrónicos en los procesos de la entidad que
permitan optimizar el uso de recursos su automatización.

Gestión de documentos electrónicos en los canales virtuales de atención
externos: Implementación de canales virtuales de atención externa e integración
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de los lineamientos de gestión documental electrónica para el control y
almacenamiento de los documentos electrónicos que se gestionan a través de ellos.

Sistemas de información corporativos: Programas utilizados para generar,
enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos.

Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos: Este es un
instrumento de planeación el cual formula los requisitos funcionales y no funcionales
de la gestión de documentos electrónicos de las entidades.

Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo: Herramienta
informática destinada a la gestión de documentos electrónicos de archivo. También
se puede utilizar en la gestión de documentos de archivo tradicionales.

Subcomponente: Tecnologías para la Gestión de Documentos Electrónicos

Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se
encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, cinta,
película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por
computador.

Esquema de Metadatos: “Plan lógico que muestra las relaciones entre los distintos
elementos del conjunto de metadatos, normalmente mediante el establecimiento de
reglas para su uso y gestión y específicamente relacionados con la semántica, la
sintaxis y la obligatoriedad de los valores” Norma ISO 23081.

Sistema de Preservación Digital: Identificación, selección y puesta en marcha de
la plataforma tecnológica de preservación digital que soporta el Archivo Digital de la
entidad, de conformidad con estándares técnicos indispensables para el desarrollo
del modelo funcional y el modelo de información establecidos en el modelo OAIS.

Repositorios Digitales: Sistema informático donde se almacena la información de
una organización con el fin de que sus miembros la puedan compartir (traducción
definición TERMCAT). Un depósito de documentos digitales, cuyo objetivo es
organizar, almacenar, preservar y difundir en modo de acceso abierto (Open
Access). Archivo centralizado donde se almacenan y administran datos y
documentos electrónicos y sus metadatos.

Subcomponente: Seguridad y Privacidad

Articulación con Políticas de Seguridad de Información: Comprende las
actividades encaminadas a implementar mecanismos de seguridad en los entornos
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digitales, de tal manera que garantice la integridad, confidencialidad y disponibilidad
de los documentos electrónicos de archivo de la entidad.

Copia de seguridad archivo digital: Estrategias de migración para datos en
soportes heterogéneos (discos ópticos, discos duros, etc.) y migración del contenido
a otro soporte dentro del sistema de almacenamiento, con el fin de mitigar los
posibles riesgos de pérdida de información y documentar los protocolos necesarios
para su administración, control y acceso requeridos.

Subcomponente: Interoperabilidad

Político – Legal: Conjunto de políticas y normas que permiten el intercambio de
información. Consiste en garantizar que las entidades públicas realizan el
intercambio de información ajustado al marco jurídico vigente.

Semántico: Permite garantizar que, en el momento de intercambiar datos, el
significado de la información sea exacto y el mismo para todas las partes
interesadas. De igual manera, permite que las entidades del Estado colombiano
puedan estandarizar, gestionar y administrar su información.

Técnico: Aplicaciones e infraestructuras que conectan sistemas de información, a
través de los servicios de intercambio de información. Incluye aspectos como
especificaciones de interfaz, protocolos de interconexión, servicios de integración
de datos, presentación e intercambio de datos y protocolos de comunicación
seguros.

❖ Componente Cultural

Subcomponente: Gestión del Conocimiento

Programa de Gestión del Conocimiento: Estrategias para la apropiación de
conocimiento, con base en los documentos y la información contenida en los
archivos como activos del conocimiento y en actividades de memoria oral,
necesarias para el crecimiento personal y organizacional.

Memoria Institucional Elaboración de la historia institucional a partir del contexto
país, del sector, geográfico; el marco jurídico, y del objeto social; la normatividad y
de los actos administrativos que dieron origen a su creación y desarrollo evolutivo
orgánico funcional y administrativo, así como de sus transformaciones en el tiempo.

Subcomponente: Patrimonio Documental
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Archivos Históricos: Elaboración del proyecto de identificación, conservación y
promoción de la documentación con significación histórica y trámite del registro ante
el Archivo General de la Nación.

Subcomponente: Participación ciudadana

Redes culturales: Conjunto de organizaciones y procedimientos que conducen a
disponer de información y de los servicios relacionados con la misión de cada
organización en los procesos culturales del país.

Rendición de cuentas: Se refiere al proceso en el que los ciudadanos vigilan y
evalúan el actuar responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos
como la transparencia y la fiscalización.

Mecanismos de Difusión: Espacios de encuentro presencial y virtual desde el
enfoque de derechos y deberes, la importancia de los documentos y los archivos
como garantes de éstos, para involucrar a las personas en los diferentes procesos
de la gestión documental para colaborar en el mejoramiento de los archivos de la
entidad, aportar a su desempeño, desarrollo e innovación

Acceso y Consulta de la Información: Estrategia de acceso y consulta a
documentos de archivo a través de contenidos y canales de atención, de
conformidad con la caracterización de usuarios y propendiendo siempre por la
protección de los datos personales asociados al desarrollo del proceso y en los
términos consagrados por la Ley

Subcomponente: Protección del Ambiente

Plan Institucional de Gestión Ambiental: Estrategias de sensibilización e
información sobre los procedimientos y medidas relacionadas con el medio
ambiente en los diferentes procesos y actividades de la gestión documental y la
administración de archivos.
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