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1. Justificación 

 

Para la Corporación Universitaria de Asturias la Gestión Documental se ha concebido como un 

compromiso constante por la administración y trámite adecuado de la información y su incidencia en los 

procesos académicos y administrativos con el objetivo de alcanzar estándares de calidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la implementación de esta Política de Gestión Documental tiene como 

meta que la Corporación cuente con unos lineamientos claros en materia archivística, que garantice el 

manejo eficiente de la documentación producida y recibida, generando en la comunidad educativa un 

comportamiento de buenas prácticas documentales y permitan configurar la memoria histórico 

institucional. 

La construcción de esta Política está fundamentada en la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), 

donde se definen las reglas y principios generales que regulan la función archivística en Colombia.  

 

2. Alcance 

 

La Política es aplicable para todos los documentos que se generen y reciban dentro de la Corporación 

Universitaria de Asturias en el ejercicio de su actividad académica y administrativa. 

De la misma manera también hace parte de esta política el Programa de Gestión Documental, las Tablas 

de Retención Documental y los demás instructivos archivísticos relacionados con los programas, planes, 

manuales, guías y circulares establecidas por la Corporación dirigidas a la función archivística. 

 

3. Objetivo General 

 

Delimitar los parámetros relacionados con los procesos archivísticos de producción, recepción, 

distribución, organización documental, consulta, conservación y disposición final de los documentos de 

la Corporación Universitaria de Asturias, para que de esta manera la institución pueda guiar de forma 

clara y concisa a sus colaboradores respecto al conjunto de políticas, orientaciones, procesos, 

metodologías, instancias e instrumentos técnicos y administrativos diseñados para garantizar la 
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organización y disponibilidad de la documentación e información que sirve como soporte al 

cumplimiento de la misión de la Corporación. 

 

 

4. Objetivos Específicos 

 

✓ Cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios respecto al manejo de la documentación 

producida y recibida por la institución, así como los procesos de auditoría, seguimiento y control. 

✓ Garantizar la seguridad y custodia de la información en soportes físicos y electrónicos. 

✓ Garantizar los recursos necesarios para el desarrollo del Programa de Gestión Documental (PGD). 

✓ Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la conservación de la información durante 

su ciclo vital (archivos de gestión, archivo central, archivo histórico). 

✓ Promover y fortalecer la conservación del patrimonio documental de la institución. 

✓ Apoyar la transparencia, eficacia y eficiencia de los procesos y actividades desarrolladas por la 

institución. 

✓  

5. Comité de Gestión Documental 

 

El Comité de Gestión Documental es el organismo asesor de la Rectoría, responsable de proponer las 

políticas y lineamientos que enmarcarán los procesos administrativos y técnicos necesarios para el buen 

desarrollo del Programa de Gestión Documental, tales propuestas deben ser presentadas a la Rectoría 

quien gestionará la aprobación ante el Consejo Directivo. 

 

5.1. Integrantes del Comité  

 

El Comité de Gestión Documental estará conformado por: 

 

1. Un representante delegado por la Rectoría. 

2. El jefe o un delegado de la Dirección Administrativa y Financiera. 

3. El jefe o un delegado de la Oficina Jurídica. 
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4. El jefe o un delegado de la oficina encargada del Sistema de Gestión de Calidad o Procesos de la 

institución. 

De la misma manera, podrán asistir como invitados aquellos colaboradores o particulares que puedan 

aportar ideas y recursos necesarios para la mejora continua del Programa de Gestión Documental. 

 

5.2. Funciones del Comité 

 

Las funciones principales del Comité de Gestión Documental serán: 

✓ Ser el órgano asesor de la rectoría en los aspectos relacionados con la gestión documental de la 

institución. 

✓ Definir y vigilar el cumplimiento de las políticas, lineamientos y programas determinados para la 

organización, manejo y control de los documentos. 

✓ Definir y tomar decisiones respectivas sobre los procesos administrativos y técnicos para el manejo 

de archivo de la institución. 

✓ Definir los procesos que permitan la conservación del patrimonio documental. 

 

5.3. Cultura de integración 

 

La Corporación Universitaria de Asturias diseñará e implementará un Programa de Gestión Documental 

(PGD) como método de estandarización y actualización de los procesos para el manejo y organización 

de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su disposición final. Además, servirá 

como herramienta de planeación para el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos de acuerdo 

con los modelos promovidos por el Archivo General de la Nación y estará articulado con el Sistema de 

Gestión de la calidad (SGC), el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el Sistema de 

Protección de Datos Personales.  

El acceso y la consulta a la documentación estará supervisada por parte del Comité de Gestión 

Documental, en aras de la adecuada recuperación y preservación de los documentos que hacen parte de 

la Corporación. 

Esta política se operacionaliza a través de la ejecución y seguimiento del Programa de Gestión 

Documental. 


