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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto se realizara en la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del 

Valle, se plantea esencialmente la necesidad que presenta esta dependencia de tomar 

medidas para reducir el alto volumen de documentos acumulados que son generados 

en esta unidad administrativa, en los cuales se refleja las diferentes actividades y 

servicios prestados a la comunidad universitaria y en general. A través de un 

diagnóstico se evaluara el estado actual tanto físico, medio ambiental y biológico de los 

documentos. La intervención del fondo acumulado se realizara en dos fases, lo que 

permitirá mejores prácticas en la preservación y conservación de los documentos; 

brindará como resultado una reducción importante de la documentación acumulada y 

facilitara la herramienta de un inventario documental para dar su disposición final a los 

documentos de la Biblioteca Mario Carvajal. 

 

 

 

Palabras claves: Preservación documental, Conservación documental, Inventario 

documental. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A pesar de que el Archivo general de la Nación ha emitido la Ley General de Archivos 

(Ley 594 de 2000), el Acuerdo 002 de 2004 que establece los lineamientos para la 

organización de Fondos Acumulados en las empresas públicas  y aún en las privadas; 

en la Universidad del Valle se presenta una debilidad respecto a la administración y 

buenas prácticas de conservación de los archivos. 

 

Es evidente y recurrente encontrar la ausencia de una cultura archivística en las 

diferentes dependencias de la Universidad del Valle, lo cual se refleja en cúmulos de 

documentos almacenados en diferentes depósitos sin las condiciones adecuadas para 

la conservación de los mismos. 

 

A lo anterior se suma la falta de destinación de recursos por las instancias competentes 

para la asignación de presupuesto y demás requerimientos necesarios para ejecutar 

proyectos conducentes a la adecuada administración de los archivos, y por lo tanto de 

los fondos acumulados, sin embargo es notable también la preocupación de algunos 

funcionarios, por la adecuada organización de los archivos y del cumplimiento de las 

normas establecidas para estos fines. 

 

 Este proyecto se llevará a cabo en la Universidad del Valle, primera institución de 

educación superior  en el Valle del Cauca  creada desde el año 1945, acreditada como 

institución de alta calidad cuenta con dos sedes en Santiago de Cali, la primera es la 

ciudad  universitaria Meléndez, que comprende la sede principal, la segunda es la sede 

San Fernando. Adicionalmente cuentas con 9 sedes regionales distribuidas así: Buga, 

Cartago, Caicedonia, Palmira, Tuluá, Yumbo, Zarzal, Buenaventura y Santander de 

Quilichao. Universidad de carácter oficial. 
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Para este trabajo se intervendrá el fondo acumulado de la Biblioteca Mario Carvajal, 

ubicada dentro del campus universitario Meléndez. La Biblioteca Central de carácter 

eminentemente humanístico se creó por iniciativa del entonces rector, Doctor Mario 

Carvajal, en el año 1963. Muchos de los actos administrativos generados en el ejercicio 

de las funciones de esta dependencia se han guardado sin criterios archivísticos y en 

un depósito inadecuado de conservación. Lo que conlleva a realizar un diagnóstico del 

estado actual del fondo acumulado de la Biblioteca Mario Carvajal y posteriormente una 

propuesta de intervención de los documentos. Esta intervención se realizará por fases y 

como resultado final será el Inventario Único Documental cuya herramienta le brindará a 

la biblioteca el soporte para darle la disposición final a los documentos. 
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1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA  

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Archivo General de la Nación como ente regulador de las políticas archivísticas de la 

nación colombiana, día a día realiza numerosos esfuerzos para que las entidades y 

sobre todo las del Estado organicen sus archivos a través de las herramientas e 

instrumentos que este ente ha creado y que ha dispuesto para tal fin, pero aun así, ha 

sido difícil que muchas entidades entiendan e interioricen la importancia que representa 

la organización de sus documentos.  

 

La Universidad del Valle institución de educación superior como ente departamental y 

de carácter estatal tiene la misión de educar mediante la generación y difusión del 

conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la tecnología y 

las humanidades con autonomía y vocación de servicio social, donde la Biblioteca Mario 

Carvajal se constituye como uno de los pilares para su consecución porque hace parte 

de esta misión. Dos de sus objetivos específicos hacen alusión al desarrollo, la 

conservación y difusión documental y facilitar a la comunidad universitaria el acceso a la 

información documental y aunque aquí implícitamente se hable es del acervo 

bibliográfico y de otros soportes donde está contenida la información, deberían 

entonces por lógica trasladar estos pasos para mantener también organizados toda 

aquella documentación que ha servido a esta dependencia como soporte en el ejercicio 

de sus funciones, para que a futuro esto permita mejoras en sus procesos y en la toma 

de decisiones. 

 
No obstante,  la Biblioteca no es la única dependencia de la Universidad donde se 

evidencia la falta de aplicación de criterios de organización en sus archivos, lo cual 

obedece a que la Sección de Gestión Documental, responsable de la aplicación de 

dichos procesos, no ha enfocado  esfuerzos en el desarrollo de un proyecto orientado a 

la organización de los Fondos Acumulados de la Universidad, puesto que se han 

priorizado los recursos en la aplicación de las Tablas de Retención Documental 

aprobadas en el año 2012. 
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La Biblioteca Mario Carvajal ha generado por varios años un gran volumen documental 

y que infortunadamente por falta de las directrices y políticas archivísticas se encuentra 

en el espacio menos adecuado, en condiciones de deterioro medioambiental y 

biológico, notándose la falta de una intervención que mejore su estado actual y 

disminuya el volumen de documentos acumulados, logrando que a futuro se eviten 

graves errores administrativos, perdida del acervo documental y bajo la gravedad de 

dejar de ser una fuente de consulta y que le permita a la organización ser efectiva en la 

toma de decisiones. 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Árbol de problemas 

 

Figura 1. Árbol de causas y efectos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.1.1 Consecuencias del problema: 

Como se evidencia en la figura 1, La alta ausencia de cultura, de conocimiento 

archivístico, de presupuesto, de dolientes para la conservación y preservación del 

patrimonio institucional y de personal capacitado en archivística ha generado el alto 

volumen de documentos acumulados lo que representa un alto índice en el maltrato a 

los documentos y posible pérdida de información, vulnerabilidad a posibles 

enfermedades del factor humano por el alto riesgo de los agentes biológicos que se han 

creado debido a las malas condiciones en que se encuentran los documentos. 

 

1.2.1.2 Causas 

En la figura 1 se evidencia el bajo nivel de importancia de las directivas para la 

organización de los documentos, la falta de espacios físicos adecuados, la ausencia de 

conservación y preservación de los documentos, la ausencia de medidas que permitan 

establecer el estado actual de los documentos y la falta de un plan archivístico lo que ha 

generado un alto volumen de documentos acumulados. Esto indica que la Universidad 

del Valle al no establecer las medidas y las condiciones para dar solución a esta 

situación, está incumpliendo y se puede ver abocada a posibles sanciones o peor aún, 

a la pérdida de su patrimonio institucional. 

 

1.2.1.3 Posibles Soluciones  

 Formular propuesta a las directivas de la Biblioteca Mario Carvajal para realizar 

capacitaciones de sensibilización sobre la importancia de conocer lo que demanda la 

legislación archivística y por ende la organización de los fondos acumulados. 

 Elaborar diagnóstico que evidencie el estado actual de la documentación contenida 

del fondo acumulado de la biblioteca Mario Carvajal. 

 Presentar propuesta de intervención del fondo acumulado a través de un plan 

archivístico a las directivas de la Biblioteca Mario Carvajal. 
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1.3 Alternativa de Solución 

1.3.1 Árbol de objetivos. Es la versión afirmativa del árbol de problemas, con este 

esquema se puede definir las áreas a intervenir de acuerdo a lo que propone el 

proyecto y a lo que constituye la conclusión concreta o posible de las dificultades que le 

dieron el origen. 

 
1.3.1.1 Medios 

En la figura 2 se evidencia la presencia de un diagnóstico, la presencia de un plan 

archivístico, el alto nivel de importancia por parte de las directivas y la presencia de 

medidas para detectar los documentos contaminados, esto indica que la Biblioteca 

Mario Carvajal está cumpliendo con la Ley 594 de 2000 y con el Plan Estratégico de 

Desarrollo de la Universidad del Valle en su artículo 4.3.4 “Recuperación y conservación 

de la memoria institucional”. 

 
1.3.1.2 Fines 

Se evidencia en la figura 2 los bajos costos para la organización, la baja contaminación 

ambiental, la baja pérdida de información y la baja vulnerabilidad a posibles 

enfermedades del factor humano, lo que indica que la biblioteca tomó las medidas 

necesarias para la recuperación y conservación del fondo acumulado. 
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Figura 2. Árbol de medios y fines 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

De las tres alternativas de solución se seleccionaron las siguientes:   

1. Elaborar diagnóstico que evidencie el estado actual de la documentación contenida 

del fondo acumulado de la biblioteca Mario Carvajal. 

2. Presentar propuesta de intervención del fondo acumulado a través de un plan 

archivístico a las directivas de la Biblioteca Mario Carvajal.  

 
Estas alternativas le permitirán a la biblioteca:  

 Recuperar información de valor administrativo, legal y fiscal e histórico. 

 Permitir mejor uso de los espacios físicos. 

 Evitará enfermedades a sus empleados por los agentes biológicos que presentan los 

documentos y que son dirigidos a través de las corrientes de aire. 

 Brindará tranquilidad a la dirección de la biblioteca a posibles sanciones por el 

maltrato documental. 

 Aportar en el cumplimiento al Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad del 

Valle 2005-20015, la estrategia No. 4 “recuperación y Conservación de la Memoria 

Institucional” 

 Contribuir al cumplimiento de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos). 
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2. COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

2.1 MARCO LÓGICO 

 

Cuadro 1.  Marco Lógico  

OBJETIVOS 

 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

FIN   

Recuperación y 

conservación de la 

memoria institucional de 

la Biblioteca Mario 

Carvajal. 

 

 

 

70% de la memoria 

institucional recuperada, el 

otro 30% son documentos 

que no corresponden a la 

Biblioteca, por lo tanto 

será enviada a la 

dependencia 

correspondiente. 

 

Informe de avance 

del plan de 

desarrollo 

presentado por la 

oficina de 

planeación y 

desarrollo 

institucional 

 

Apoyo de las 

directivas de la 

Biblioteca  Mario 

Carvajal para      

desarrollar el 

proyecto 

PROPÓSITOS 

Bajo volumen de 

documentos acumulados 

sin valoración 

 

El 90 % de los 

documentos intervenidos 

 

Inventario 

documental 

 

El director de la 

Biblioteca Mario 

Carvajal se 

compromete con el 

proyecto 

COMPONENTES 

C1. Diagnóstico del 

estado actual del fondo 

acumulado de la 

Biblioteca Mario 

Carvajal de la 

Universidad del Valle 

C2. Propuesta de 

intervención de los 

documentos acumulados 

 

 

 

 

El total de documentos 

acumulados de la 

Biblioteca Mario Carvajal 

con diagnóstico 

archivístico 

 

El 100 % de los 

documentos acumulados 

de la Biblioteca Mario 

Carvajal intervenidos 

 

 

 

Propuesta  

presentada a la 

Biblioteca Mario 

Carvajal para la 

intervención de los 

documentos 

 

Actas de eliminación 

Espacios 

recuperados 

 

 

Permitir el ingreso 

al lugar donde se 

encuentran los 

documentos por 

parte de un 

directivo 

Que las directivas 

permitan observar e 

intervenir los 

documentos 

acumulados en la 

Biblioteca Mario 

Carvajal 
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C3. Ordenación de los 

expedientes de acuerdo a 

los asuntos 

 

 

El 100 % de los 

documentos acumulados 

de la Biblioteca Mario 

Carvajal inventariados 

 

Formato Único de 

Inventario 

diligenciado y 

aprobado 

 

Continuidad con los 

procesos de 

valoración de los 

documentos para 

que no se vuelvan a 

acumular 

ACTIVIDADES 

A1. Realizar análisis del 

estado actual de los 

documentos acumulados 

A1.2 Identificar los 

riesgos medio 

ambientales de los 

documentos acumulados 

A1.3 Identificar los 

riesgos biológicos de los 

fondos acumulados. 

A1.4  Identificar el 

estado de conservación 

de los documentos 

acumulados 

A1.5 Identificar el nivel 

de organización de los 

documentos acumulados 

A2.  Elaborar la 

propuesta de 

intervención de los 

documentos acumulados 

A2.1. Limpieza del 

entorno y de las cajas que 

contienen los 

documentos. 

A2.2. Clasificar los 

documentos por asuntos 

y por años 

 

 

El 100 % de los 

documentos con 

diagnóstico archivístico 

El 95% de los riesgos 

medioambientales y 

biológicos quedan 

identificados 

 

 

 

 

 

Se identifica el 100% del 

estado de conservación de 

los documentos 

 

 

Se identifica el 100% de la 

organización de los 

documentos 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento del 

informe diagnóstico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplir a cabalidad 

el cronograma 
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A2.3. Depurar los 

expedientes que 

perdieron sus valores 

A2.4. Ordenar los 

documentos de acuerdo 

al principio de 

procedencia y de orden 

original 

A2.5. Retirar material 

abrasivo a los 

documentos que se van a 

conservar 

A2.6. Foliar los 

documentos previa 

ordenación y de acuerdo 

a su orden original 

 

A2.7. Cambiar las 

carátulas a los 

expedientes para la 

conservación de los 

documentos. 

A3. Relación de 

expedientes en los 

formatos únicos de 

inventario 

 

Se limpia el 90% del 

entorno 

 

 

Se clasifica el 100% de los 

documentos 

 

Porcentaje alto de 

depuración de los 

documentos que perdieron 

su valor 

Se ordena el 100% de los 

documentos 

 

 

100% de material abrasivo 

retirado 

 

 

100% de los documentos 

foliados 

 

100 % de los expedientes 

con cambio de la carátula 

 

100% de los documentos 

acumulados inventariados 

 

Cronogramas de 

actividades e 

informes de 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato Único de 

Inventario 

 

Que las directivas 

de la Biblioteca 

Mario Carvajal 

aprueben la 

propuesta 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Disminuir el alto volumen de documentos acumulados sin valoración de la Biblioteca 

Mario Carvajal de la Universidad del Valle, con el fin de recuperar información 

institucional de acuerdo al lineamiento básico establecido en la norma. 

 
 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar diagnóstico del estado actual del fondo acumulado de la Biblioteca Mario 

Carvajal de la Universidad del Valle, de acuerdo a la normatividad vigente, Acuerdo 

002 de 2004, con el fin de hacer una intervención apropiada para la identificación de 

los documentos. 

 Presentar  propuesta de intervención de los documentos acumulados en la Biblioteca 

Mario Carvajal 

 Organizar los expedientes de acuerdo a los asuntos, de tal forma que la información 

sea recuperable para el uso de la administración.  

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 
En cumplimiento con el acuerdo 002 de 2004 “por el cual se establecen los lineamientos 

básicos para la organización de los fondos acumulados” y lo que la Constitución Política 

de Colombia en su artículo 8 dispone que es obligación del Estado y de las personas 

proteger las riqueza culturales y naturales de la nación”, igualmente “el artículo segundo 

de la ley 80 de 1989 señala las funciones del archivo general de la nación y en su literal 

b) estipula fijar políticas y establecer los reglamentos para garantizar la conservación y 

el uso adecuado del patrimonio documental de la Nación y en virtud a los principio 

generales de la Ley General de Archivos “que el objetivo esencial de los archivos es el 

de disponer de la documentación organizada en tal forma que la información 

institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y 

como fuente de la historia1” 

                                                 
1 Colombia. El Congreso de la República. (2000). Ley 594 de 2000. Recuperado de http://www.archivo. 
palmira. unal.edu.co/ paginas/documentos/ley_594_2000.pdf 



18 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 ANTECEDENTES 

Muchas instituciones del estado en el ejercicio de sus funciones han creado cantidades 

importantes de documentos, documentos que año tras año han sido depositados en 

espacios con enormes falencias para su conservación y preservación, lo que ha 

generado una pérdida significativa de la memoria institucional y por ende el patrimonio 

documental de la nación. 

 

Sin embargo con la Ley 80 de 1989 se crea el Archivo General de la Nación, quien 

tendrá la responsabilidad como lo indican sus funciones en su artículo 2 y un ejemplo 

de ellas es: “fijar políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la 

conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la Nación2” por 

consiguiente sería a partir de esta época que dicha entidad sería la generadora de 

normativas claras y precisas que produjeran no solo para las instituciones sino también 

para el factor humano conciencia y herramientas que le permitieran desarrollar 

procesos para la organización, preservación y conservación del patrimonio documental 

de la Nación. 

 

De ahí que el Archivo General la Nación elabora entonces la Ley General de Archivos 

594 de 2000, norma que da las directrices formales para la creación de archivos a todo 

nivel institucional y por consiguiente las responsabilidades para su preservación y 

conservación. Es a partir de esta norma que entonces se inician escritos para la 

organización de los documentos que han estado acumulando las distintas empresas, 

pero solo hasta enero del año 2004 se escribe el Acuerdo 002 por el AGN como 

herramienta básica para la organización de los fondos acumulados. 

 

 

 

                                                 
2 Colombia. El Congreso de la República. (1989). Ley 80 de 1989. Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/LEY_80_DE_1989.pdf 

http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/LEY_80_DE_1989.pdf
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A través de este nuevo instrumento inician otros estudiosos a pensarse entonces una 

metodología dentro del marco del acuerdo, pero que no solo se organizaran los fondos 

acumulados sino también la metodología para que se desarrollaran las Tablas de 

Valoración Documental lo que le daría un valor agregado para mayor eficiencia y 

eficacia a la hora de la toma de decisiones de las empresas y es el “Manual de 

Organización de Fondos Acumulados por Clara Inés Casilimas Rojas y Juan 

Carlos Ramírez Moreno”. 

 

En consecuencia otras entidades preocupadas en el tema han creado guías para la 

organización de sus fondos acumulados, como es el caso del Archivo de Bogotá 

auspiciado por la Alcaldía Mayor de dicha ciudad y es la “Guía para la organización 

del fondo documental acumulado”, su objetivo, el mismo del manual, pero con 

inclusión de actividades específicas para dicha entidad, pero que de una u otra manera 

le daría a otras instituciones mejores prácticas. 

 

Así mismo, no solo se han desarrollado los documentos del cómo desarrollar las 

distintas estrategias para la organización de los fondos acumulados sino también 

propuestas y el producto de proyectos de desarrollo, es el caso de la “Propuesta 

integral para la organización del fondo acumulado del Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia – ICANH” por los estudiantes Freddy Mauricio Pérez Arcila 

y María Alexandra Rodríguez Bolaños en su proyecto de grado para la 

Especialización en Sistemas de Información y Gerencia de Documentos, su objetivo 

general es la organización del fondo acumulado para “garantizar su conservación, 

preservación y, de manera especial, la disposición al público para la investigación 

social3” factor significativo para la sociedad investigadora ya que es la única institución 

colombiana destinada a la investigación y desarrollo en las áreas de historia colonial, 

patrimonio, antropología y arqueología; entre otro ejemplo está el proyecto de desarrollo 

“Organización técnica del fondo acumulado y formulación de las Tablas de 

                                                 
3 Pérez Arcila Fredy Mauricio y Rodríguez Bolaños María Alexandra. (2006). Propuesta integral para la 
organización del fondo acumulado del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH. (p5). 
Recuperado de http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/ 1997/TM88.06 %20 P415p.pdf? 
sequence=1 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/%201997/TM88.06%20%20%20P415p.pdf?%20sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/%201997/TM88.06%20%20%20P415p.pdf?%20sequence=1
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valoración documental en la Cimarrona ESP” de la Tecnóloga en Administración 

Documental Isnedi Muñoz Tobón, su objetivo general es la “organizar técnicamente el 

fondo acumulado de la Cimarrona ESP y con el propósito de que sus archivos sirvan 

como testimonio e información a la entidad, a los ciudadanos  y como fuente de la 

historia4” este y todos los documentos enunciados anteriormente solo persiguen un solo 

propósito la organización de aquellos documentos que se han generado y que se han 

depositado sin ningún criterio archivístico para la mejoras en la gestión administrativa y 

por consiguiente para la investigación y el desarrollo de una Nación. 

 

Finalmente hay que decir que solo queda por parte de las distintas entidades crear al 

interior de sus dependencias mayor compromiso y conciencia sobre la importancia de 

mantener sus documentos organizados y que no solo será la empresa la beneficiada 

sino también todos aquellos que dependan de esta y muchos otros que la tomarán 

como ejemplo y que al final será la cadena que alimentará día a día mejoras en los 

procesos para la economía, lo social, lo político, lo investigativo etc. 

 

 

5.2 Marco Legal 

 

Para el cumplimiento del proyecto se debe tener en cuenta principalmente la 

normatividad archivística colombiana vigente, la cual es la carta de navegación para 

cumplir a cabalidad el objetivo principal del proyecto el cual es la intervención del fondo 

acumulado de la biblioteca central Mario Carvajal de la Universidad del Valle. 

 

Por este motivo a lo largo del desarrollo de las fases y actividades correspondiente a un 

plan archivístico con la finalidad de recuperar y conservar la memoria institucional, se 

hizo hincapié en dicha normativa para generar una adecuada intervención al acervo 

documental. 

 

                                                 
4 Muñoz Tobón Isnedi. (2015). Organización técnica del fondo acumulado y formulación de las tablas de 
valoración documental en la Cimarrona ESP. [En línea] Antioquia: Cimarrona ESP. (p9) Recuperado de 
http://www.lacimarronaesp.gov.co/phocadownload/actos_administrativos/proyecto_tvd_la_cimarrona.pdf 

http://www.lacimarronaesp.gov.co/phocadownload/actos_administrativos/proyecto_tvd_la_cimarrona.pdf
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Ley No. 594 de 2000, (Ley General de Archivos) “Por medio de la cual se dicta la ley 

general de archivo y se dictan otras disposiciones”. 

Acuerdo No. 049 (mayo 5 de 2000) “Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 

7º de conservación documentos el reglamento general de archivos sobre condiciones 

de edificios y locales destinados a archivos” 

Acuerdo No. 50 (mayo 5 de 2000) "Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII 

"conservación de documento", del Reglamento general de archivos sobre "Prevención 

de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo". 

Acuerdo No. 042 (Octubre 31 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” 

Acuerdo No. 002 (enero 23 de 2004) “Por el cual se establecen los lineamientos 

básicos para la organización de fondos acumulados” 

Ley No. 1409 (agosto 30 de 2010) “por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de 

la archivística, se dicta el código de ética y otras disposiciones” 

Acuerdo No. 004 de (marzo 15 de 2013) “Por el cual se modifica el procedimiento para 

la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de la Tablas de 

Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental” 

 

6. METODOLOGÍA 

 
El proyecto se desarrolló en 4 etapas, la primera fue elaborar el diagnóstico, la segunda 

etapa se realizó la limpieza exhaustiva de la instalación locativa y las unidades de 

almacenamiento, la tercera etapa consistió en preparar el espacio donde se realizó la 

intervención por décadas del fondo acumulado y la cuarta etapa se inició con el 

procedimiento como bien lo indican “los lineamientos básicos para la organización de 

fondos acumulados” Acuerdo 002 de Enero 23 de 2004. 
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7. DIAGNÓSTICO 

Para el avance del proyecto se desarrollarán tres etapas, la primera el diagnóstico, la 

segunda la presentación de la propuesta de la intervención del fondo acumulado de la 

División de Bibliotecas a su directiva y la tercera la organización de los expedientes. 

Con la elaboración del diagnóstico se establecieron aspectos como: el estado actual 

locativo, las condiciones de seguridad, la limpieza y mantenimiento, el mobiliario y el 

estado general de la documentación. Como producto se evidenció que hay 

aproximadamente 45 metros lineales de documentos para organizar presentando 

falencias como: 

 

 La instalación locativa no está concebida como un depósito único de material 

documental sino también como un depósito de muchos objetos que de una u otra 

forma ponen en peligro la conservación de los documentos. Además la instalación 

locativa en su terraza presenta grietas y ventanas con celosías por donde ingresan 

las aguas lluvias causando deterioro a un porcentaje considerable de los 

documentos -tres cajas- y por ende su eliminación. 

 El desconocimiento archivístico y la falta de conciencia por el valor que representan 

los documentos como memoria institucional no tienen un plan de trabajo para el 

mantenimiento y limpieza de ellos. 

 Inexistencia de mobiliario para almacenar los documentos. 

 Los medios seguridad y de conservación son nulos, debido a las falencias de la 

instalación locativa y al peligro medioambiental y biológico al que están expuestos 

los documentos. 

 El nivel de organización es muy regular ya que la descripción tanto de las cajas 

como la de los expedientes no presenta ningún criterio archivístico, es decir, no hay 

normalización de las series y las subseries. 

 

Hallazgos del diagnóstico 

Se encontraron dos cajas con 127 paquetes X 50 unidades para un total de 6350 

unidades de carátulas plastificadas; dos cajas con formatos para carne de visitantes 

externos con 1057 unidades; tres cajas de plegables como guías para la utilización del 



23 

 

Chemical Abstracts y una caja con 198 guías para la instalación del sistema operativo, 

referencia rápida, información del producto y 354 CD’s entre sistemas operativos y otras 

aplicaciones. De este hallazgo fueron notificadas las directivas de la División y 

posteriormente entregadas al Coordinador de Servicio al Público para que dispusiera de 

esta información. 

 

8. PRESUPUESTO 

 

Cuadro 2.  Presupuesto 



 

 

Cuadro 3.  Cronograma de Actividades 

9. Cronograma de trabajo “intervención fondo acumulado biblioteca Mario Carvajal” 
 

Periodo Agosto / Noviembre de 2015 

No. Actividades Periodo de tiempo meses / semanas 

  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A.1 Realizar análisis del estado actual de los 

documentos acumulados: se establecerá el nivel 

de organización de los documentos, su entorno y 

el espacio físico en el cual se encuentran 

almacenados. 

                

                

A1.2 Identificar los riesgos medio ambientales de los 

documentos acumulados: se determinara agentes 

atmosféricos (humedad y temperatura) y 

condiciones ambientales (ventilación iluminación) 

que generen y contribuyan al deterioro 

documental. 

                

                

A1.3 Identificar los riesgos biológicos de los fondos 

acumulados: determinar que agentes degradantes  

para la documentación hacen presencia en el 

fondo acumulado de la biblioteca Mario Carvajal. 

Es decir determinar la presencia de 

microorganismos (hongos, protozoarios, bacterias 

y algas), insectos (cucarachas, termitas, polillas, 

escarabajos, pececitos de plata) o roedores. 

                

                

A1.4 Identificar el estado de conservación de los 

documentos acumulados: se abordara la 

documentación existente en el fondo acumulado 

con el fin de constatar el deterioro de los soportes. 

 

 

                

                



 

 

A1.5 Identificar el nivel de organización de los 

documentos acumulados: establecer si hay 

existencia de instrumentos de descripción 

documental, determinar la antigüedad de la 

documentación en el fondo acumulado, establecer 

las condiciones locativas   (inmobiliario nulo, 

espacios inadecuados de almacenamiento etc.)  

Por último y no menos importante determinar 

unidades administrativas que produjeron la 

documentación abarrotada en el fondo acumulado 

y medir el volumen documental existente. 

                

                

A.2 Elaborar la propuesta de intervención de los 

documentos acumulados: a partir de la 

identificación del fondo acumulado a intervenir; 

además del previo conocimiento de su historia, 

unidades administrativas de la entidad, estado de 

conservación y organización de los documentos 

acumulados, genera esta propuesta con el fin de 

reducir el alto volumen de documentos 

acumulados 

                

                

A.2.1 Limpieza del entorno y de las unidades de 

almacenamiento que contienen los documentos: 

con la adecuada dotación personal de 

bioseguridad (tapabocas, guantes, gorros, overoles 

o batas) se iniciara en proceso de limpieza en las 

unidades de conservación existentes donde 

reposan los documentos. Retirando de esta manera 

el polvo y la suciedad acumulada por años. (En 

este proceso además se retirara o aislara el 

material documental que contenga riesgo 

microbiológico, para evitar riesgos de 

contaminación. 

                

                



 

 

 
 
A2.2 
 

 

 

Clasificar los documentos por décadas: 

teniendo en cuenta las estructuras orgánicas y las 

oficinas productoras identificadas, se procederá a 

realizar la clasificación documental en orden 

cronológico. 

                

                

A.2.3 Depurar los expedientes que perdieron sus 

valores documentales: se reducirá objetivamente 

el volumen documental gracias a la depuración  de 

la documentación con duplicidad o que carezca de 

valores documentales(documentos de apoyo, 

duplicados) Y se eliminaran previo conocimiento 

y levantamiento de actas por parte del comité de 

archivo  

                

                

A.2.4 Ordenar los documentos de acuerdo al 

principio de procedencia y de orden original: 

basándonos en el conocimiento de las series y 

subseries (asuntos o sub asuntos) de la 

dependencia (biblioteca Mario Carvajal) y sus 

oficinas productoras se llevara a cabo la 

ordenación constatando el orden original y el 

principio de procedencia de los documentos de 

esta manera se seguirá una secuencia de 

producción. 

                

                

 
A.2.5 

 

Retirar material abrasivo a los documentos que 

se van a conservar: es necesario realizar la tarea 

de abstracción de cualquier material corrosivo 

(clips metálicos, ganchos, grapas, materiales 

inestables como cintas) que generen deterioro a 

los documentos. 

                

                



 

 

A.2.6 Foliar los documentos previa ordenación y de 

acuerdo a su orden original: se realizara este 

proceso de numeración con el fin de que las 

agrupaciones documentales no sean separadas o 

desmembradas.  

                

                

A.2.7 Cambiar las carátulas a los expedientes para la 

conservación de los documentos: se realizara la 

portada o caratula con el fin de incluir los datos de 

identificación para generar una descripción más 

precisa (serie, subseries, número de expediente, 

fecha de apertura, fecha de cierre, asuntos, valores 

documentales, observaciones etc…) de esta 

manera se facilitara el acceso y control a la 

información. 

                

                

A3 Relación de los expedientes en los formatos 

únicos de inventario: se realizará la descripción 

de cada una de las piezas documentales con el 

objetivo de obtener un inventario y que sirva 

como herramienta a la Biblioteca Mario Carvajal 

para dar la disposición final a los documentos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la adecuación de un espacio para la custodia de los documentos que 

están todavía en etapa de consulta en el archivo de Gestión. Este depósito debe 

cumplir unas mínimas normas para la conservación y preservación de los 

documentos de archivo. 

 

 Para el cumplimiento de la mínimas normas de almacenamiento, medioambientales y 

de seguridad se recomienda tener en cuenta el acuerdo 049 de 2000. 

 

 Se recomienda programar un mantenimiento de por lo menos una vez a la semana, 

que consta de una limpieza en seco a la estantería y a las instalaciones para que 

ayuden a la adecuada conservación del acervo documental de la Biblioteca Mario 

Carvajal.     

 

 Solicitar la actualización de la tabla de retención a la Sección de Gestión Documental 

para que se refleje toda la documentación producida y aparezca todos los tiempos de 

permanencia en cada fase del archivo. 

 

 Los funcionarios encargados de la producción documental y custodia del archivo 

deben realizar procesos básicos de capacitación en política archivística. 

 

 Se recomienda que la sección de Gestión Documental sea la responsable de crear 

estrategias para la capacitación de los funcionarios productores de la documentación 

y a los custodios de los archivos. 

 

 Se deja como producto final el inventario documental, se recomienda la utilización de 

esta herramienta para las transferencias al archivo histórico y este además ayudará 

para la realización del cuadro de clasificación de asuntos y sub-asuntos necesarios 

para crear la TVD. 

 

 Se debe realizar la aplicación de las Tablas de Retención Documental en la 

realización de las transferencias. 
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CONCLUSIONES 

 

 Este proyecto de desarrollo contribuyó de manera significativa en la creación de 

conciencia de la dirección de la Biblioteca Mario Carvajal. Vieron la importancia y el 

valor que tiene el tener un fondo acumulado organizado. 

 Se logró identificar la falencia que tiene la TRD en la actualidad y la necesidad de 

actualizar las mismas a la realidad de la Biblioteca Mario Carvajal. 

 Se minimizo la situación de riesgo medio ambiental retirando todo el material con 

deterioro biológico en el Fondo Acumulado de la Biblioteca Mario Carvajal, que por 

su ubicación afectaba a toda la comunidad que labora y visita la Biblioteca. Debido 

a la circulación de las corrientes de aire por todo el centro de la misma desde donde 

se encontraba este material. 

 Se logró visibilizar la necesidad de un espacio en condiciones óptimas para 

custodiar y conservar su producción documental. 

 Se logró contribuir de manera positiva la posibilidad de obtener acceso a 

información importante de los servicios prestados por esta Biblioteca y los cambios 

que se han generado en el transcurso de los años. 

 Se recuperó material lo que generó la reducción de costos. 

 Se generó el inventario único documental, muy importante para esta organización 

porque le permitirá realizar la transferencia de los documentos al archivo histórico y 

de esta manera a contribuir con el enriquecimiento de la memoria institucional.  

 La División de Bibliotecas está cumpliendo con el Plan Estratégico de Desarrollo 

2005-2015 de la universidad en su punto 4.3.4 Recuperación y conservación de la 

memoria institucional. 

 Para finalizar podemos concluir que este proyecto permitió ver la dimensión y los 

alcances que se pueden obtener organizando y administrando la información con el 

apoyo total de los productores de la misma. 
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Plano del depósito de la Biblioteca Mario Carvajal 
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ANEXOS 

Carta cotejo documental de las hojas de vida 
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Carta cotejo documental de las resoluciones 
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Acta de eliminación 
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