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INTRODUCCIÓN 

 

 

El mundo actual está caracterizado por la producción masiva de información debido a los 

avances de la Tecnologías de la Información y la Comunicación [TIC]. La hiperinflación en 

la producción de información, a veces no planeada, se expresa en volúmenes significativos 

de documentos y estos en archivos administrativos que se convierten en un problema de 

gestión para todo tipo de empresa. A lo anterior, se suma el desconocimiento por parte de la 

sociedad del valor que tiene para el archivo, al considerar los documentos como un 

problema de almacenamiento, sin tener en cuenta que, muchas veces, son el respaldo de las 

actuaciones de la empresa, son salvaguarda de derechos, deberes y pruebas de las 

actuaciones administrativas y civiles de los funcionarios de cualquier tipo de organización. 

La falta de un documento de archivo puede tener implicaciones legales y judiciales, cuyo 

costo puede llegar a ser mayor que ocuparse adecuadamente de los archivos. 

 

El programa de Gestión Documental, 

 

En desarrollo de la Ley 594 de 2000 y del Decreto 2609 de 2012, es un 

documento estratégico de la gestión documental, en el cual se estable para la 

Entidad, las estrategias que permitan a corto, mediano y largo plazo, la 

implementación y el mejoramiento de la prestación de servicios, desarrollo de 

los procedimientos, la implementación de programas específicos del proceso de 

gestión documental. El PGD como parte del Plan Estratégico Institucional y del 

Plan de Acción Anual y es aprobado por el Comité de Desarrollo 

Administrativo y esta armonizado con los otros sistemas administrativos y de 

gestión establecidos por el gobierno nacional, dando alcance en cumplimiento a 

la aplicación de la normatividad vigente en la materia (Paola, 2014). 
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VALORACIÓN DOCUMENTAL A 25 EXPEDIENTES ACADÉMICOS DEL 

PROGRAMA DE PUBLICIDAD 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

 

Formulación del problema 

 

Alto número de documentos del programa de Publicidad de la Universidad Católica de 

Manizales sin valoración documental.  

 

 

Antecedentes  

 

El Centro de Administración de Documentos ha tenido que enfrentar dificultades para dar 

respuesta a las solicitudes de información de las respectivas dependencias de la Institución; 

teniendo en cuenta además, que los documentos conformados desde el año 1954 hasta 2007 

no cumplían con ningún criterio archivístico; y que apenas desde el año 2008 se 

implementaron las Tablas de Retención Documental en la Universidad [TVD]. 

 

Ante esta situación y las múltiples quejas, tanto de los funcionarios UCM como de los 

clientes externos por la falta de respuesta oportuna a sus requerimientos, porque no se tiene 

un inventario claro y preciso de la información o en ocasiones, el documento se encuentra 

agrupado o archivado en otro expediente, la Institución ha venido adelantando y aplicando 

las leyes que exige el Archivo General de la Nación como ente regulador de la 

documentación en Colombia, con el fin de que la institución pueda recuperar y conservar su 

patrimonio documental.  

 

 



 6 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Universidad Católica de Manizales, fundada en el año 1954 como una Institución de 

Educación Superior Privada, sin ánimo de lucro, cuenta actualmente con cinco facultades, 

un gran equipo administrativo que trabaja constantemente en este proyecto de amor que 

apunta a la excelencia.  

 

Así pues, el Centro de Administración de Documentos se encuentra trabajando fuertemente 

en el proyecto de levantamiento de las TVD comprendidas entre los años 1954 - 2007, 

haciendo el respectivo estudio de la información de los diferentes programas, teniendo en 

cuenta las diferentes estructuras orgánicas que ha sufrido la Universidad Católica de 

Manizales, permitiendo valorar aquellos documentos de archivo que deben ser conservados 

y eliminar los que han cumplido su ciclo vital, para así proceder a realizar la actualización 

del inventario de cada dependencia.  
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general  

 

Valorar los expedientes del programa de Publicidad con criterios archivísticos que permitan 

actualizar y conservar la información patrimonial de la Universidad Católica de Manizales.  

 

 

Objetivos específicos  

 

 Ordenar la documentación aplicando los principios archivísticos. 

 Conservar el patrimonio documental de la UCM conformado por las historias 

académicas del programa de Publicidad, comprendido entre los años 1996 - 2000. 
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MARCO LEGAL 

 

 

 Ley 594 de 2000, “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 

dictan otras disposiciones” 

 

 Acuerdo 11 del 22 de mayo de 1996, “Por el cual se establecen criterios de 

conservación y organización de documentos.  

 

 Acuerdo 042 del 31 de octubre de 2002, “Por el cual se establecen los criterios para 

la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas 

que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se 

desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 

2000”. 

 

 Decreto 0106 del 21 de enero de 2015, “Por el cual se reglamenta el Título VIII de 

la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de 

las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de 

interés cultural y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Acuerdo 004 del 15 de marzo de 2013 del Archivo General de la Nación, “Por el 

cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica 

el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 

implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración 

Documental". 
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DEFINICIONES 

 

 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: labor intelectual mediante la cual se identifican y 

establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección, 

subsección), de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad. 

 

ASUNTO: tema, motivo, argumento, materia, cuestión, negocio o persona de que trata una 

unidad documental y que genera, en consecuencia, una acción administrativa. 

 

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, 

hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. 

 

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: conjunto de medidas tomadas para garantizar 

el buen estado de los documentos. Puede ser preventiva o de intervención directa. Métodos 

utilizados para asegurar la durabilidad física de los documentos por medio de controles 

efectivos, incluyendo los atmosféricos.  

 

DEPURACIÓN: operación por la cual se separan los documentos que tienen valor 

permanente de los que no lo tienen.  

 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: es el proceso de análisis de los documentos de 

archivo o de sus agrupaciones, materializado en representaciones que permitan su 

identificación, localización y recuperación de su información para la gestión o la 

investigación. 

 

DOCUMENTO DE ARCHIVO: registro de información producida o recibida por una 

persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, 
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fiscal o legal, o valor científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de 

conservación. 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL: ubicación física de los documentos dentro de las 

respectivas series en el orden previamente acordado. 

 

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL: primera etapa de la labor archivística que consiste 

en indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas en que se 

sustenta la estructura de un fondo. 

 

INVENTARIO DOCUMENTAL: es el instrumento que describe la relación sistemática y 

detallada de las unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series 

documentales. Puede ser esquemático, general, analítico y preliminar. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

 

Reseña histórica de la Universidad Católica de Manizales  

 

 

La Universidad Católica de Manizales fue fundada el 11 de febrero de 1954 por 

la Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación 

de la Santísima Virgen, bajo el generalato de la Madre Thérèse Augusta y 

siendo Superiora provincial, de la Provincia de Medellín, la Madre Thérèse des 

Anges. 

 

El lugar geográfico en donde ha venido funcionando la Universidad, 

corresponde a la residencia campestre de las Hermanas del Colegio de la 

Presentación, con dirección oficial actual: Carrera 23 No. 60-63 Barrio La 

Estrella. El área total de la Universidad es de 48.926,81 metros cuadrados y el 

área total construida 23.577,08 metros cuadrados, que corresponden a seis 

edificios, una casa de la Comunidad, una casa en donde hasta hace poco 

funcionó la IPS-CECH y un teatro auditorio en el Multicentro Estrella. 

 

La fundadora y primera Rectora fue la Hermana Matilde Robledo Uribe 

(Hermana María de la Santísima Trinidad), quien apoyada por la sociedad de 

Manizales, las autoridades civiles y el Excelentísimo Señor Arzobispo Luis 

Concha Córdoba, se propuso la formación en Educación Superior de las mujeres 

de la sociedad de Manizales. 

 

La Universidad en su inicio se denominó Universidad Católica Femenina con 

un total de 56 estudiantes. Posteriormente, la institución se denominó Colegio 

Mayor de Caldas hasta 1978, año en el cual el Ministerio de Educación 

Nacional, con la autorización del ICFES, aprobó la reforma de Estatutos y el 

cambio de Razón Social por el de Universidad Católica de Manizales. En 1982 

la Universidad, para dar cumplimiento al Decreto 080 de 1980 del Ministerio de 

Educación Nacional, cambió nuevamente su Razón Social por la de 

Corporación Universidad Católica de Manizales. 

 

Las primeras hermanas que estuvieron frente a la Universidad fueron: La 

Superiora Mere Abel y Matilde Robledo Uribe (María de la Santísima 

Trinidad), Laura Espinosa (Eugenio de Jesús), Sofía Molano (San Ramón de la 

Cruz), Bertha Uribe Noguera (Cecilia de la Santa Faz), Luz María Hernández 

(Josefina del Niño Jesús) y Josefina Núñez Gómez (Genoveva). 
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Las Rectoras de la Universidad en orden cronológico han sido: Hermana 

Matilde Robledo Uribe, Hermana Lilia Gálvez Naranjo, Hermana Bertha Uribe 

Noguera, Hermana Mabel Jaramillo Restrepo, Hermana Judith León Guevara, 

Hermana Gloria del Carmen Torres Bustamante. Desde el 2004 hasta el año 

pasado se desempeñó como Rector el Padre Octavio Barrientos Gómez. 

Actualmente se encuentra nuevamente como rectora la Hna. Gloria del Carmen 

Torres Bustamante, quien fue elegida por un periodo de 4 años. 

 

A través de los años, la UCM ha desarrollado programas académicos de 

Pregrado y Postgrado en Ciencias de la Educación, en Ciencias Sociales, en 

Ciencias de la Salud y en Ingeniería. 

 

En Pregrado: Bacteriología, Fonoaudiología, Nutrición y Dietética, Enfermería, 

Terapia Ocupacional, Terapia Respiratoria, Arquitectura Urbanismo y 

Construcción, Publicidad, Administración Turística, Administración Educativa, 

Orientación y Consejería, Ciencias Religiosas, Licenciatura en Matemáticas, 

Ingeniería Administrativa, Ingeniería en Saneamiento y Desarrollo Ambiental, 

Ingeniería Telemática, Telecomunicaciones y Tecnología en Informática 

Aplicada. 

 

En Postgrado: Especializaciones en Laboratorio Clínico en Hematología y 

Banco de Sangre, Microbiología, Microbiología Industrial, Administración en 

Salud, Desórdenes del Lenguaje Oral y Lecto-Escrito y Audiología; la Maestría 

en Educación y el Doctorado en Educación en convenio con la Universidad de 

Salamanca. La Universidad durante estos 55 años se ha preocupado por 

propiciar la formación integral de la persona, por promover y contribuir al 

desarrollo de la Ciencia a través de la investigación, extensión y docencia. 

 

 

Misión Institucional 

 

La Universidad Católica de Manizales tiene como misión contribuir a la 

formación integral de la persona desde una visión humanista, científica y 

cristiana, iluminada por el Evangelio, el Magisterio de la Iglesia y el Carisma 

Congregacional de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de 

la Santísima Virgen; orienta la academia con criterio de universalidad hacia el 

desarrollo y humanización del conocimiento, la construcción de nueva 

ciudadanía para responder a retos y desafíos de la sociedad contemporánea en el 

contexto de un mundo globalizado como expresión del diálogo entre fe-cultura-

vida. 

 

 

Visión Institucional  

 

La Universidad Católica de Manizales será una Comunidad Académica de Alta 

Calidad que gestiona el conocimiento e incursiona en nuevos campos del saber 

con proyección internacional, sentido social y empresarial y compromiso 

eclesial. 
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Propuesta de valor  

 

Una academia de excelencia soportada en procesos administrativos eficientes 

para lograr la sostenibilidad, la integración, el liderazgo y el desarrollo 

institucional. 

 

Por todo lo anterior, el Plan de Desarrollo Institucional 2012–2016 busca la 

integración de la comunidad universitaria con el mundo, el liderazgo regional a 

través de una academia de excelencia y el desarrollo, y el mejoramiento de la 

calidad de vida de su comunidad y la sociedad en general (Universidad Católica 

de Manizales, 2015).  

 

 

Reseña histórica del programa de Publicidad  

 

 

En los años 60, se detectó en el ámbito nacional la carencia de capacitación en 

el área Publicitaria, aspecto que cobraba importancia en el desarrollo económico 

del país y de igual manera en la región cafetera (Caldas, Quindío y Risaralda). 

El crecimiento y adelanto de la industria textil, manufacturera y metalmecánica, 

se perfilaban con grandes proyecciones económicas para el mercado local. Este 

desarrollo industrial, motivó la realización de un estudio tendiente a iniciar en la 

Facultad de Arte y Decoración del entonces Colegio Mayor de Caldas, un 

programa de Dibujo Técnico Publicitario, de acuerdo con las necesidades 

encontradas por los publicistas y el medio. 

 

Con la asesoría del Arquitecto Rubén Coconubo, se elaboró un programa con el 

propósito de adquirir por parte del ICFES (Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior) la autorización para iniciar labores. Por 

Decreto No. 3156 de 1968, le fue concedida la Licencia de iniciación de labores 

al Programa de Dibujo Técnico Publicitario, con una duración de tres (3) años y 

mediante Resolución No. 3612 de 1971, del MEN (Ministerio de Educación 

Nacional), se autorizó al Colegio Mayor de Cultura Femenina de Caldas, la 

expedición de Diplomas en “Técnico Superior en Dibujo Publicitario”, a la 

primera Promoción que contó con siete (7) estudiantes mujeres. 

 

En 1975, el Proyecto presentado y la correspondiente visita del ICFES, 

arrojaron resultados satisfactorios expresados mediante el Acuerdo No. 327 del 

12 de diciembre de 1975, que concedió Licencia para iniciar labores al 

Programa de Publicidad Modalidad Tecnológica, del Colegio Mayor de Caldas. 

 

A partir de esta fecha y debido a los cambios registrados en los Programas y al 

ascenso en la Carrera, no se realizaron Actos de Graduación hasta 1979, cuando 

llegó la aprobación. En 1979, obtuvieron el título de Tecnólogos en Publicidad, 
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las tres (3) Promociones cobijadas por el Decreto No. 13127, del MEN 

(Ministerio de Educación Nacional), con cincuenta y dos (52) egresados; la 

cuarta Promoción de Tecnólogos en Publicidad, de la Universidad Católica de 

Manizales se graduó en 1980.  

 

De 1975 a 1995, el programa de Publicidad, estuvo operando en su Modalidad 

Tecnológica. En 1995 bajo la dirección del Diseñador Gráfico Armando 

Sánchez, se estructuró el proyecto para convertirlo en Ciclo Profesional (5 

años), iniciativa liderada por la Publicista María Piedad Marín Gutiérrez, la 

Publicista Clara Inés Villegas Bravo y el Mgr. Gustavo Arias Arteaga. El 

programa Profesional en Publicidad inició actividades en 1.995 con 55 

estudiantes, la Primera Cohorte de Profesionales en Publicidad egresó en 1999, 

con 5 graduandos. 

 

En el año de 1996, mediante Acuerdo No. 017, emanado del Consejo 

Académico, se aprueba la Profesionalización para Egresados del Ciclo 

Tecnológico de la Carrera de Publicidad de la Universidad Católica de 

Manizales, con una duración de tres (3) Trimestres. Este proyecto se consolidó 

igualmente, bajo la dirección del Diseñador Gráfico Armando Sánchez y fue 

liderado por la Publicista Clara Inés Villegas, la Publicista María Piedad Marín 

Gutiérrez y el Licenciado Rodrigo Grajales; la primera Cohorte se graduó en 

diciembre de 1997, y se mantuvo activa hasta el 2013 con 12 cohortes. 

 

A partir del año 2003, el programa de Publicidad inició su proceso de Registro 

Calificado y como resultado de su autoevaluación la Renovación Curricular del 

mismo. En este sentido el Programa de Publicidad presentó documentos para 

Registro Calificado en el 2005, a lo cual el Ministerio de Educación Nacional 

otorgó al programa de Publicidad el 24 de noviembre de 2006, mediante 

resolución N° 7482 el Registro Calificado con código 10646 por un período de 

siete (7) años. Igualmente a través del acuerdo 014 del 17 de Junio de 2005, el 

Consejo Académico aprueba la Renovación Curricular del Plan de Estudios del 

Programa de Publicidad. La Renovación del Registro Calificado fue presentado 

nuevamente al MEN en el 2013, el cual otorgado de acuerdo a la Resolución 

8665 del 10 de julio de 2013 por el MEN. 

 

En la Universidad Católica de Manizales en la actualidad funcionan las 

Facultades de Salud, de Ingenierías y de Humanidades, Ciencias Sociales y 

Administración. El programa de Publicidad se encuentra dentro del campo de 

conocimiento de las Artes y en el momento está adscrito a la Facultad de 

Humanidades, Ciencias Sociales y Teología (Villegas, 2014). 
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IMPACTO SOCIAL 

 

 

La valoración de los 25 de expedientes del programa de Publicidad de la Universidad 

Católica de Manizales, realizada bajo las condiciones de la Ley 594 de 2000, tuvo un aporte 

valioso en los ámbitos económico, social, legal y educativo, entre otras razones, debido a 

que la Universidad cuenta con un archivo centralizado, lo que ofrece dos beneficios, 

primero, le permite al personal encargado de su custodia dar una respuesta oportuna y veraz 

de la información allí depositada a los clientes internos y externos. Y segundo, 

considerando que la Universidad como Institución de Educación Superior se basa en sus 

archivos para ofrecer sus servicios a la comunidad, como fuente de investigación, encontrar 

la información en un solo compendio agiliza los procesos que de este servicio se ejecuten.  

 

Es de anotar que la organización documental con la que cuenta la UCM, es un ejemplo a 

seguir, en comparación con muchas empresas privadas y públicas del país que no cuentan 

con unas bases bien estructuradas para el proceso de elaboración y aplicación de la TVD, 

como las reglamenta el Archivo General de la Nación.  

 

Todo lo anterior genera un positivo impacto social y administrativo al permitir actualizar la 

información del programa de Publicidad durante los años 1996 al 2000; igualmente se logró 

realizar la actualización del inventario documental, contribuyendo de una u otra forma en el 

mejoramiento de los procesos institucionales.  
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REFERENTES TEÓRICOS 

 

 

Título: Los procesos de organización 

Autor: Gladys Jiménez González 

Cita: Los procesos de organización de archivos son tres: clasificación, ordenación y 

descripción. A pesar de la aparente claridad, la primera dificultad que se encuentra al 

trabajar en archivos consiste en determinar qué se entiende archivísticamente por cada 

uno de ellos, pues las palabras mismas requieren atención por parte de los encargados 

de archivos para aclarar sus especificidades. 

Opinión: se debe actualizar constantemente el vocabulario archivístico, pues aporta 

claridad y permite darle a los archivos la atención que merecen.  

Estudiante: Yuliana Betancurt Flórez 

Fecha y lugar: 12 de noviembre de 2015, Universidad Católica de Manizales 

file:///D:/usuario/Downloads/Cartilla%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Documental.p

df 

 

 

Título: Los procesos de organización 

Autor: Gladys Jiménez González 

Cita: En la vida cotidiana usamos indistintamente los términos “organizar” y “ordenar”. 

Así, decimos, por ejemplo, que es “necesario organizar la casa” o que “es necesario 

ordenar la casa”, lo cual no representa ninguna dificultad para alcanzar el logro 

propuesto. Si de la misma manera dijéramos que “es necesario organizar un archivo” o 

que “es necesario ordenar un archivo”, sí tendríamos algunas dificultades, pues tales 

palabras no son equivalentes cuando de archivos se trata. Otro tanto se puede decir de 

las definiciones ofrecidas en los diccionarios generales en los que se considera que las 

palabras organizar, clasificar y ordenar son sinónimas.  

Opinión: el mal empleo de un término archivístico cambia el sentido de las acciones 

dentro de este campo, trayendo consigo consecuencias en ocasiones poco favorables, 
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razón por la cual es importante estar muy bien informados y en línea con las normas 

archivísticas.  

Estudiante: Yuliana Betancurt Flórez 

Fecha y lugar: 12 de noviembre de 2015, Universidad Católica de Manizales 

file:///D:/usuario/Downloads/Cartilla%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Documental.p

df 

 

 

Título: Tablas de Valoración Documental 

Autor: Luis Fernando Sierra Escobar 

Cita: Para la elaboración de las TVD, los documentos de los Fondos Acumulados se 

analizarán desde una triple perspectiva: “la trascendencia como testimonio de la 

Entidad, la trascendencia de la actuación de la administración y la trascendencia de la 

sociedad en su conjunto, para cada dependencia”.  

Opinión: el levantamiento de las Tablas de Valoración Documental requiere una 

perspectiva muy clara de la institución, porque la información allí depositada refleja las 

actuaciones de la empresa.  

Estudiante: Yuliana Betancurt Flórez 

Fecha y lugar: 12 de noviembre de 2015, Universidad Católica de Manizales 

http://es.scribd.com/doc/33319124/GUIA-METODOLOGICA-DE-FONDOS-

ACUMULADOS 

 

 

Título: Valor Documental 

Autor: Luis Fernando Sierra Escobar 

Cita: Se debe recordar que el autor Cruz Mundet Ramón define de una forma clara este 

término, “es la fase del proceso de expurgo destinada a descubrir, apreciar los valores 

inherentes a los documentos y su importancia. La valoración debe hacerse sobre la base 

de un conocimiento general de toda la documentación de una entidad, no sobre una base 

parcial”.  

Opinión: para realizar un proceso archivístico se debe empezar aplicando la 
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normatividad archivística y así, obtener unas bases bien claras y estructuradas.  

Estudiante: Yuliana Betancurt Flórez 

Fecha y lugar: 12 de noviembre de 2015, Universidad Católica de Manizales 

http://es.scribd.com/doc/33319124/GUIA-METODOLOGICA-DE-FONDOS-

ACUMULADOS 

 

 

ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

 

 

En el siguiente cuadro se encuentran las actividades que nos permitieron avanzar en el 

proceso de levantamiento de las TVD.  

 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

C.1 Inventario claro y 

preciso comprendido entre 

los años 1996 y 2000 del 

programa de Publicidad. 

Para finales de este año, el 

Archivo Central tendrá la 

información exacta y 

precisa de 25 expedientes 

del programa de 

Publicidad. 

Expediente 

académico 

Las directivas de la 

Institución aprueban la 

participación en el 

proceso de 

levantamiento de las 

TVD, que actualmente 

adelanta la UCM.  

A.1.1. Clasificación y 

valoración de la 

documentación y análisis de 

los expedientes para 

determinar qué se debe 

conservar y qué se debe 

eliminar.  

 Historia académica 

 

 

Aplicación de los 

principios archivísticos 

durante el proceso de 

valoración documental.  

A.1.2. Prestar los primeros 

auxilios a los documentos 

que lo requieran.  

A.1.3. Intervención y 

organización de los 

expedientes de acuerdo con 

la estructura orgánica y la 

codificación respectiva para 

los asuntos, teniendo en 

cuenta el orden cronológico. 

A.1.4. Comparar la 

información y el contenido. 

A.1.5. Retirar la 

documentación repetida, el 
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material abrasivo como los 

ganchos de cosedora, clips, 

etc. 

A.1.6. Realizar el cambio de 

carátula, la cual debe 

contener la caja, el código y 

diligenciar la información de 

acuerdo con la estructura 

orgánica. 

  

Cuando se realiza el inventario documental, las series o asuntos deben registrarse, en lo 

posible, en orden alfabético. Según el Acuerdo 042 de 2002, emitido por el Consejo 

Directivo del Archivo General de la Nación, deben adoptar el Formato Único de inventario, 

junto con su instructivo. 

 

Los costos calculados para realizar estas actividades se muestran a continuación.  

 

PRESUPUESTO GENERAL 

 

Componente Concepto  Requerimiento  Cantidad 
Valor 

unitario  

Valor 

total  

Inventario 

documental 

claro y preciso 

comprendido 

entre los años 

1996 – 2000 

del programa 

de Publicidad 

Computador 1 1 1.600.000 1.600.000 

Escritorio 1 1 350.000 350.000 

Bata de algodón de manga 

larga 
1 1 35.000 35.000 

Recurso humano 1 110 horas 5.100 561.000 

Lápices 1 1 caja 250 3.000 

Guantes 2 2 cajas 12.000 12.000 

Borrador 1 1 caja 250 6.000 

Tapabocas 1 1 caja 280 7.000 

Sacapuntas eléctrico 1 1 30.000 30.000 

Algodón 1 1 2.000 2.000 

Colbón 1 1 7.000 7.000 

Tijeras 1 1 5.000 5.000 

Hojas blancas 100 100 50 5.000 

Sacaganchos 1 1 1 4.000 

Cartulina para carátula de 

expediente 
50 50 80 4.000 

Impresora 1 1 300.000 300.000 

Perforadora  1 1 10.000 10.000 

TOTAL COMPONENTE 2.623.000 
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A continuación, las actividades realizadas para la actualización del inventario.  

 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTO 

C2 Recopilación y 

conservación del 

patrimonio documental de 

la UCM, comprendido 

entre los años 1996 y 

2000. 

Al finalizar el proyecto, el 

Archivo Central tendrá la 

información soportada y 

verificable de la actuación 

académica – administrativa de la 

Institución, comprendida 

durante esta estructura orgánica. 

Inventario 

documental 

La coordinadora del 

Centro Documental 

nos brindará la 

asesoría necesaria en 

cada una de las fases 

para llevar a cabo este 

proceso 

A.2.1 Realizar un análisis 

de las historias 

estudiantiles y verificar 

con la Unidad de Registro 

Académico para evitar la 

duplicidad de la 

información.  
Expediente 

académico (físico) 

Elaboración del 

inventario de los 25 

expedientes 

académico del 

programa de 

Publicidad. 

A.2.2 Índices para los 

expedientes que lo 

requieran. 

A.2.3 Inventario – 

ubicación – topografía si 

es el caso. 

 

 

Los costos calculados para realizar estas actividades fueron: 

Total Proyecto  

 

Recopilación y conservación del 

patrimonio documental del a UCM, 

conformad por las historias académicas 

del programa de Publicidad, desde el año 

Lápices 1 1 caja 250 3.000 

Borrador 1 1 caja 250 6.000 

Recurso humano 1 30 horas 5.100 153.000 

Cuaderno 1 1 5.000 5.000 

2.826.000
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1996 hasta el 2000 Hojas blancas oficio 50 50 hojas 70 3.500 

Cajas  5 5 cajas 5.500 27.500 

Micropuntas 1 1 5.000 5.000 

TOTAL COMPONENTE 203.000 
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CRONOGRAMA 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 M eta 

x x x x x x x x x x

x x x x x x X X X X

x x x x x x x x x x

X X X X X X X X X X

x x x x x x x x

X X X X X X X X

x x x x x x x x

X X X X X X X X

x x x x x x x x

X X X X X X X X

x

X

x

X

x

X

x x

x x

 Inventario documental  

claro y preciso 

comprendido entre los 

años 1996  al 2000 del 

Programa de Publicidad 

Clasificacion de 12 

expedientes 

ACTIVIDAD 3. Inventario - ubicación -

topografía si es el caso

Actualización del 

inventario 

Recopilación y conservación del 

patrimonio documental de la UCM  

conformado por las historias 

académicas del programa de 

publicidad, comprendido desde el 

año 1996 al 2000

ACTIVIDAD 1: Clasificación y valoración  de 

la documentación.Hacer un análisisde los 

expedientes para determinar que se debe 

conservar y que se elimina 

 ACTIVIDAD 4. comparar la información y el 

contenido

ACTIVIDAD 1: realizar un analisis de las 

historias estudiantiles, y verificar con la 

Unidad de Registro Academico, para evitar la 

duplicidad de la información 

4 Historias 

academicas 

Expedientes 

académicos 

fisico

ACTIVIDAD 5: retirar la documentación

repetida, el material abrasivo como: los

ganchos de cosedora, clic. etc.  

4 Historias 

academicas 

Actividad 6. realizar el cambio de caratula la 

cual debe contener la caja, código y debe ir 

la información de acuerdo a la estructura 

orgánica

 ACTIVIDAD 2. Indices, para los expientes 

que lo requieran 

ACTIVIDAD 3: Intervencion y organizacion de 

los expedientes de acuerdo con la estructura 

organica y la codificación respectiva para los 

asuntos,  teniendo en cuenta el orden 

cronologico

Intervencion y 

organización  

Documental 

ACTIVIDAD 2: prestar los primeros auxilios a 

los documentos que lo requieran

Aplicar los primero 

auxlios a los 

documentos 

Actualización de las 

caratulas, de acuerdo 

con la estructura 

organica - Funcional 

20%

20%

Expedientes 

fisicos 

ACTIVIDADES
F uente de 

verf icació n

P ESO 

A C T IVID A D
COMPONENTES 

A go sto  Septiembre Octubre N o viembre 

20%

expedientes 

Expedientes 

fisicos 

20%

Inventario 

documental 

en excel 

Realización de los 

indices para tres 

expedientes 

llamados convenios 

de practica 

Expedientes 

fisicos 
20%

Expedientes 

fisicos 
20%

Expedientes 

académicos 

fisico

20%

20%
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CONCLUSIONES 

 

 

El trabajo realizado cumplió los objetivos propuestos, tanto general como específicos, 

gracias al compromiso y colaboración de la Coordinadora del Centro de Administración de 

Documentos, la Coordinadora de Prácticas Académicas y las Directivas de la Universidad, 

al facilitar los recursos y el tiempo para aportar mi conocimiento en el avance de este 

proyecto.  

 

Se logró actualizar un porcentaje de la información académica del programa de Publicidad, 

lo cual permite avanzar en el proceso de levantamiento de la TVD. Todo lo anterior permite 

el mejoramiento en los procesos y acciones que respondan a las necesidades de los usuarios 

internos y externos de la Universidad.  
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