
SIMAD  Y  LA  NORMATIVIDAD  COLOMBIANA 

El presente documento le ayudara a comprender por  qué  el �Sistema Integrado de  Administración 
Documental  - SIMAD� cumple con las condiciones normativas que  en materia de legislación regulan la 
funciona archivística en Colombia, adicionalmente le permitirá comprender como  su implementación 
facilita la aplicación de estándares internacionales como  las normas ISO 15489  y 30300.

��Hasta el momento las organizaciones han centrado su interés en los procesos y las personas;  a partir  de  
ahora  deben  comprender el valor  de  la información que  estas generan y que  se  encuentran en  los  
documentos, convirtiéndolos en valor estratégico por que  la información es la clave para evolucionar��

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de  las técnicas y herramientas archivísticas tiene su origen a la par del  desarrollo de  las 
sociedades, favoreciendo el   conocimiento humano y   los procesos administrativos en cuanto al control y 
evidencia garantes de  derechos y deberes;    vale resaltar que  la función  archivística ha cambiado su misión  
dentro de  la sociedad; de  prestar servicios al poder absoluto   por  el del  servicio  a los súbditos  �  
ciudadanos,  administradores  y  administrados,  historiadores  y  la nación,     de   tal manera  que   se  
convierte en  un  componente  del     desarrollo democrático.

A partir del  inicio de  la segunda guerra mundial  se  crean una  serie  de  instancias con  las que  se pretende 
subsanar las consecuencias dejadas por  la misma,  es así como   desde 1942,   en  plena  Segunda  Guerra 
Mundial,   los  gobiernos  de   los países europeos que  enfrentan a la Alemania  nazi y sus  aliados se  
reunieron en Inglaterra en  la Conferencia de  Ministros Aliados  de  Educación (CAME) quienes se  preguntan 
sobre la manera en  que  van a reconstruir sus  sistemas educativos una  vez  restablecida  la paz.  Muy  
rápidamente  este proyecto crece y adquiere una  dimensión universal. Nuevos gobiernos deciden participar, 
entre ellos  el de los Estados Unidos  de América.

Sobre la base de  la propuesta de  la CAME, se celebra en Londres del 1º al 16 de noviembre de  1945,   
justamente  al  concluir  la  guerra, una  Conferencia  de  las Naciones Unidas  para  el establecimiento de  una 
organización educativa y cultural (ECO/CONF).  Ésta reúne  a  los  representantes de   unos   40  Estados.  Con   
el impulso de  Francia  y del Reino Unido, dos  países muy afectados por  el con�icto, los delegados deciden 
crear una organización destinada a instituir una verdadera cultura de  paz.  Dentro de  su espíritu, esta nueva  
organización debe establecer la "solidaridad intelectual y moral  de  la humanidad" y, de  esta manera, 
impedir que se desencadene una nueva  guerra mundial.



Al �nal de  la conferencia, 37 de  estos Estados �rman  la Constitución que  marca el nacimiento de  la 
Organización de  las  Naciones Unidas  para  la Educación, la Ciencia  y la Cultura (UNESCO); en cuyo 
preámbulo reza:  �Puesto que  las guerras nacen en  las mentes de  los  hombres; es  en  las mentes de  los  
hombres donde deben erigirse los baluartes de  la paz"; con  este aparte del  texto se  enmarcan parte de sus 
objetivos y funciones entre los que  hemos de resaltar�

�1. La Organización se propone contribuir a la paz  y a la seguridad estrechando, mediante la educación, 
la ciencia  y la cultura, la colaboración entre las naciones, a  �n  de   asegurar  el  respeto  universal   a  la  
justicia,  a  la  ley,  a  los  derechos humanos  y  a  las  libertades  fundamentales  que   sin  distinción  de   
raza,  sexo, idioma  o religión,  la Carta de  las Naciones Unidas  reconoce a todos los pueblos del mundo.�

� en desarrollo de  este objeto La UNESCO a través de  la División del Programa General  de   Información  
elaboró  un  programa  a  largo   plazo   de   Gestión  de Documentos y Archivos  (RAMP). �(Records and  
Archives  Management Program). Para  contribuir a cubrir  las necesidades de  los Estados Miembros, y en 
particular a   las   de    los   países  en   desarrollo,   en   los   campos  especializados   de    la administración de 
archivos y la gestión de documentos.

En sus  elementos esenciales, el RAMP re�eja  los  grandes temas del  Programa General  de   Información,  y  
contribuye  a   ellos.   Así  pues,  el   RAMP  incluye proyectos, estudios y otras actividades destinados a:

- elaborar normas, reglas, métodos y otros instrumentos normativos necesarios para   el  tratamiento  y  la  
transferencia  de  información  especializada  y  para   la creación de sistemas de información compatibles;

- permitir que  los países en desarrollo creen sus propias bases de  datos y tengan acceso a  las  que  ya  existen 
en  el  plano   internacional, a  �n de  intensi�car los intercambios   y   la   circulación    de   la   información   
aplicando   las   tecnologías modernas;

-  fomentar  el  desarrollo  de   redes regionales  de   información  especializadas;- contribuir al desarrollo 
armonioso y compatible de los servicios y sistemas internacionales de información;

- crear  sistemas nacionales de  información y reforzar los diferentes elementos de dichos sistemas;

- formular políticas y planes de desarrollo en este terreno;

- capacitar a especialistas y usuarios de  la información y desarrollar el potencial nacional y regional en  
materia de  enseñanza y formación en  las  ciencias  de  la información, la biblioteconomía y la archivística.

La CIA �Consejo Internacional de  Archivos�  ha sido otra entidad que  se dedica al desarrollo de  los archivos a 
escala mundial. Los archivos, que  proporcionan datos de  las  actividades y negocios humanos, son  garantes 



de  los  derechos de  los ciudadanos  y  de  los  Estados, y  son  esenciales  para   la  democracia  y  el  buen 
gobierno.  Los archivos  son  la salvaguarda de  la memoria  de  la humanidad,  ya que  conservan testimonios 
de  su  pasado.  Trabajando para  el desarrollo de  los archivos, el CIA se ocupa de la conservación de la 
memoria de la humanidad.

Desde mediados de  los años  70, los comités técnicos que  conforman el CIA, han preparado manuales 
orientados a la conservación de  los documentos de  archivo y tecnología del micro�lme  como  alternativa. 
Así mismo  y contando con el apoyo económico  de   la  UNESCO,   ha   establecido  un   modelo  estadístico  
para   las actividades   archivísticas,   así    como    un    glosario   plurilingüe   de    términos relacionados con 
los archivos.

En 1979 el PGI inicia su Programa de Gestión de Documentos y Archivos (RAMP), estimando la preparación de 
normas y directrices.

Estos elementos prepararon el terreno para  que  en nuestro país se fortaleciera la necesidad de  acoger esta 
variedad de  directrices las cuales  se ven re�ejadas con la ley 80 de  1989  �por la cual se  crea  el Archivo  
General de  la Nación�   y la ley 594    del    2000    �Ley   General   de    Archivos�    y   sus    posteriores   acuerdos 
reglamentarios.

El Archivo General de  la Nación  tiene por  misión  formular, orientar y controlar la política  archivística,  
coordinar  el   Sistema  Nacional  de   Archivos,   recuperar, conservar y difundir  el acervo documental 
patrimonial del país  y el que  custodia; y servir a la comunidad fortaleciendo los principios, derechos y 
deberes constitucionales.

En cumplimiento de  dicha  misión  ha producido una  serie  de  documentos a �nes a  los  lineamientos y 
tendencias internacionales que  facilitan su  aplicación a  las condiciones propias del país.

LEY GENERAL DE ARCHIVOS  LEY 594 DE 2000

Esta Ley tiene por  objeto establecer las reglas y principios generales que  regulan la función  archivística del 
Estado, su ámbito de aplicación comprende a la Administración  Pública   en  sus  diferentes  niveles,   las  
entidades  privadas  que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por  Ley.

Vale anotar que  es un referente de  buenas prácticas a implementar en cualquier tipo de entidad.

SIMAD WEB es una  robusta herramienta que  favorece la aplicación de  normas y legislación Colombiana en 
materia de archivos, tal es el caso  de:



CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DE COLOMBIA. Sistema  Integrado  de 
Administración Documental - SIMAD 

Artículo  15. 
Todas  las personas tienen derecho a su intimidad  
personal  y  familiar   y  a  su buen nombre, y el 
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.

SIMAD: Bajo su módulo de administración, 
permite establecer niveles    de    acceso   y   
controles    de acceso a  la  información.

Artículo  23. 
Toda   persona  tiene  derecho  a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y a obtener 
pronta resolución.

SIMAD:  En  su   módulo de correspondencia 
p e r m i t e  p a r a m e t r i z a r  l a  r a d i c a c i ó n  d e 
comunicaciones, estableciendo work�ow,  control 
de tiempos de  respuesta,  objeto de  la 
comunicación, fechas, remitentes y destinatarios; 
etc.

LEYES Sistema  Integrado  de 
Administración Documental - SIMAD 

Ley  4  de  1913. 
Obligación  de   las  entidades  o�ciales de  
entregar y recibir  inventariados los documentos 
de los archivos.

SIMAD :   permite   realizar   inventarios 
documentales en cada  una  de  las fases del 
mismo.

Todo    funcionario   o   entidad   pública debe 
hacer controlar sus  archivos mediante    la    
elaboración    de inventarios.

Ley  45  de  1923. 
(Art.99)      Sobre     conservación      de 
documentos bancarios.

SIMAD :      Permite     el      control     y seguimiento 
de  tiempos de  retención a través de  la 
identi�cación de  series Documentales



Ley  23  de  1981. 
Regula     archivos     de     las     historias clínicas.

SIMAD : Es una  excelente herramienta para  la 
administración y control de documentos que  
c o m o   l a s  H i s t o r i a s  C l í n i c a s  g o z a n  d e 
características de restricción de accesos.

Ley  57  de  1985. 
Sobre   publicidad    y    acceso   a    los 
documentos públicos.

SIMAD :      Permite      el      acceso    a 
documentación   análoga  a   partir   de proceso  de    
reprografía   electrónica, este  acceso  se   puede  
parametrizar con   opciones  de    impresión  o   
solo lectura de conformidad a las características de  
la serie  documental a la  que   pertenezca  de   
conformidad  a las políticas de la entidad.

Estas bondades  facilitaran  el  acceso, control y 
seguridad de  los documentos públicos.

Ley  6  de  1992. 
(Art.74) Uso y valor probatorio al disco óptico en 
documentos tributarios.

SIMAD :     Puede    utilizar     múltiples formatos  de   
para   el  almacenamiento de imágenes, los 
hardware de almacenamiento, tiene una aplicación 
propia para  procesos de  digitalización, dentro de  
su  estructura de  seguridad se establece el uso  de  
copias de seguridad que  respaldan, la integridad y 
el l acceso a información.

El sistema permite la integración de estampado 
cronológico y �rmas digitales.

Ley  136  de  1994 
Por la cual se dictan normas tendientes a 
modernizar la organización y funcionamiento de 
los municipios

SIMAD :     Es     la    herramienta     que permite 
modernizar los procesos y gestión  pública  en  sus  
diferentes niveles;   ya   que   como   gestor 
documental  fac i l i ta  t ransversalmente la 
planeación, organización, ejecución, control y 
retroalimentación de los múltiples compromisos y 
obligaciones administrativas.



Ley  190  de  1995. 
(Arts. 27 y 79) Estatuto Anticorrupción.

SIMAD : Ha sido  diseñado  de  manera estructural, 
conformado por módulo, tareas, formatos, 
formularios, etc. El módulo de administrador 
permite establecer tipos de usuario y dentro de 
estos; per�les generales y particularidades con 
accesos preestablecidos  y limitados  que  dejan 
log de  seguimiento; elementos básicos para  
hacer un uso  adecuado y correcto de la 
información.

Ley  734  de  2002. 
(Arts   34   y   35)   Código   Disciplinario
Único.

SIMAD : Es la herramienta  de  gestión que  facilita 
al funcionario público el cumplimiento de  la ley, 
ya que  en él se registra  y  controla  la  
documentación que  por  el cumplimiento de  su 
función gestiona o tienen acceso; permite la 
creación de documentos de carácter formal,  la 
creación e expedientes, el control de  contenidos, 
g e n e r a c i ó n  d e  i n v e n t a r i o ,  c o n t r o l  d e  
comunicaciones, etc.

Ley  270  de  1996. 
(Art. 95) Uso  y valor  probatorio de  las nuevas   
tecnologías   en    la Administración de Justicia.

SIMAD :       Es       una        herramienta netamente 
Colombina, diseñada con base a las necesidades, 
normatividad y requerimientos de las entidades 
Colombianas,  que   ha  tomado las mejores 
prácticas   y herramientas de manejo  de  
información  y  las  ha integrado  en  su  estructura  
para bene�cio de sus usuarios.

Ley  527  de  1999 
Por   medio   de   la   cual   se   de�ne   y reglamenta 
el acceso y uso de los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y las  �rmas  digitales, y se 
establecen  las  entidades  de certi�cación y se 
dictan otras disposiciones.

SIMAD : Esta capacidad  de  vincularse a  proceso 
de  estampado cronológico, �rma digital, a la vez 
que  puede vincularse a herramientas o�máticas 
como  el correo electrónico.



LEY 1105  DE 2006 (Diciembre 13)
Por  medio  de   la  cual  se  modi�ca   el
Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de 
liquidación de entidades  públicas  de   la  Rama 
Ejecutiva   del   Orden  Nacional   y   se dictan otras 
disposiciones.

SIMAD:  Permite identi�car las  series misionales  
que   deberán  ser transferidas, facilita la 
realización de inventarios,  el control  de  
contenidos  y la trazabilidad de  los  documentos; 
así como   la  creación  de   las  series  de   la nueva  
entidad y la conformación del expediente de la 
liquidación.

DECRETOS  Sistema  Integrado  de 
Administración Documental - SIMAD 

Decreto 2274  de  1980. Inventario patrimonio 
documental y facultad de inspección a los archivos

SIMAD: Permite llevar inventarios actualizados y 
pormenor izados de la  documentación e 
información de la entidad.

Decreto  624  de  1989. 
Uso de medios magnéticos en la información 
tributaria.

SIMAD:  Tiene  la  capacidad  de almacenar   
información   en    cualquier tipo de formato.

Decreto  1798  de  1990. 
(Art. 31) Conservación de libros y papeles de los 
comerciantes.

SIMAD:  En  el   sistema  podrá establecer las Tablas 
de Retención Documental  de   la   entidad, 
g a r a n t i z a n d o  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  l a 
documentación de gran  valor.

Decreto  2620  de  1993. 
Autoriza el uso del disco  óptico a los comerciantes 
en sus archivos.

SIMAD: Es la herramienta que  le permitirá 
conservar y administrar la documentación  
generada  por   la entidad  en   desarrollo  de   su   
objeto social.



Decreto  2649  de  1993. 
(Art 123 y 134) Archivos contabilidad general.

SIMAD:  No  solo  asegura la conservación de la 
documentación contable. Con  el  módulo de  
work�ow de facturación, la trazabilidad de la 
documentación contable se controla desde la  
generación  de   la  orden  de pedido o  de  compra, 
pasando por  la radicación  de  facturas, el  proceso 
de aprobación, causación, pago, almacenamiento, 
conser vación, recuperación, selección  y 
eliminación.

Decreto  855  de  1994. 
(Art 3) Ofertas para  la contratación pública.

SIMAD:  Cuenta con  las  pautas para controlar  y  
asegurar  la  transparencia de  los proceso 
licitatorios, para  lo cual aplica  lo establecido en el 
acuerdo 060 del AGN.

Decreto  856  de  1994. (Art 11) Libros y archivo  del 
Registro único de proponentes.

SIMAD: Cuenta con  módulos  para  el manejo  de   
información  técnica  o  de proveedores.

Decreto  1584  de  1994. 
( A r t  8 )  D o c u m e n t a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n 
estr ic tamente indispensable.  Parágrafo : 
Co n s e r v a c i ó n  d e  d o c u m e n to s .  R e gi s t ro 
proponentes Cámara de Comercio.

SIMAD: Permite parametrizar el contenido  de  
series  documentales, lo que  permite  llevar  un  
estricto control al contenido de un expediente.

Decreto  1382  de  1995. 
Tablas  de  retención documental y transferencias 
al Archivo  General de  la Nación  de Colombia.

SIMAD:  En  el  sistema  las gobernaciones, las 
alcaldías y todas las entidades de  la función  
pública podrán programar e identi�car las series 
documentales  que   deben  ser   objeto de 
transferencia y conservación.

Decreto  2150  de  1995. 
Suprime autenticación de  documentos originales   
y   uso   de   sellos;   prohíbe exigir   copias  o   
fotocopias  de documentos que   la  entidad  
tenga en su poder; prohíbe copiar o retirar 
documentos de los archivos de las entidades 

SIMAD: Ofrece una  serie  de posibilidades  que  
facilitaran  el  control y actualización de    
documentos, las características      de       content 
management system, le  ofrecen a  sus usuarios el  
accesos y actualización de documentos.



Decreto 1748  de  1995. Archivos laborales 
informáticos.

SIMAD:  en   el   sistema  podrá conservar 
información electrónica, su capacidad de 
almacenamiento dependerán de  las capacidades 
del Hardware Instalado.

Decreto 1094  de  1996. Facturas electrónicas. SIMAD: Favorece los procesos relacionados  con  la  
gestión  de facturación en  las entidades, el acceso 
a   al   información  puede  hacerse  en línea.

Decreto  998  de  1997. 
Por      el     cual     se      reglamenta     la 
transferencia de la documentación histórica  de  
los  archivos  de  los organismos del orden 
nacional, al ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, 
ordenada  por    el   decreto  1382    de 1995. 
Decreto  1725  de  1997. (Art   54)   División   de   
documentación

SIMAD:       En       el       sistema       las 
gobernaciones, las alcaldías y todas las entidades 
de  la función  pública podrán programar e 
identi�car las series documentales  que   deben  
ser   objeto de transferencia y conservación.

públicas; autoriza el  uso  de sistemas electrónicos 
de archivos y transmisión de  datos; prohíbe 
limitar el uso de las tecnologías de archivo 
documental  por   parte  de   los particulares, entre 
otros.

Decreto  1571  de  1998 
(Art      12)      Archivos      de      Historias
Laborales.

SIMAD: Permite parametrizar el contenido  de  
series  documentales, lo que  permite  llevar  un  
estricto  control al contenido de un expediente. 
Adicionalmente el acceso a los mismos puede 
restringirse, puede controlar el préstamo de 
documentos físicos, presentando informes de 
préstamos, devoluciones etc.

Decreto  254  de  2000 
Por el cual se expide el régimen para  la liquidación  
de   las  entidades  públicas del       orden     
nacional.       Art.      39 

SIMAD:  Permite identi�car las  series misionales  
que   deberán  ser transferidas, facilita la 
realización de inventarios,  el control  de  
contenidos  y la trazabilidad de  los  documentos; 



Conservación   de   los   Archivos   según
disposiciones del AGN y disponibilidad de   
recursos  para   su   preservación,  y Art. 40 
Expediente de liquidación.

así como   la  creación  de   las  series  de   la nueva  
entidad y la conformación del expediente de la 
liquidación.

D E C R E T O   2 6 0 9   D E   2 0 1 2 
(Diciembre  14)
 
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 
disposic iones  en mater ia   de   Gest ión 
Documental  para todas las Entidades del Estado.

SIMAD:  Le  facilitara  la  aplicación  de lo  
establecido  en   el  decreto  el  cual aplica  para   
entidades  públicas  y privadas  que   cumplan  
funciones públicas     y     las     demás    que      se  
encuentren vinculadas  a superintendencias  o  
ministerios. Decreto 2578 SIMAD: permite la 
Planeación de la producción   documental,  lo   
que    le genera  e�ciencia, economía, Control  y 
seguimiento,   oportunidad, transparencia, 
disponibil idad de la documentación   e   
información generadas por   una   entidad, 
agrupándola adecuadamente 

DECRETO  2578  DE  2012 
�Por  el  cual  se  reglamenta el  Sistema Nacional 
de  Archivos,  se  establece la Red Nacional de  
Archivos,  se deroga el Decreto  4124   de   2004   y  
se   dictan otras disposiciones relativas a la 
administración de  los  archivos del Estado"

SIMAD: Es la herramienta que  le permitirá  a las 
entidades  mencionadas en  este decreto la 
implementación de programas de gestión 
documental acordes a los requerimientos de la 
normatividad.

con criterios archivístico,  a  la  vez  que   es 
congruente  con  las  políticas  de protección  del   
medio  ambiente, perímete  la  autoevaluación,  la 
g e n e r a c i ó n  d e  c u l t u r a  a r c h i v í s t i c a ,  l a 
modernización de procesos, la interoperabilidad, 
con orientación al ciudadano,  mediante  el  uso  
de estándares tecnológicos que proporcionan 
protección Neutralidad tecnológica,  protección  
de  la información y los datos.

Con  el  uso  del  SIMAD  podrá realizar los    
procesos   de    un    programa   de gestión 
documental:



con criterios archivístico,  a  la  vez  que   es 
congruente  con  las  políticas  de protección  del   
medio  ambiente, perímete  la  autoevaluación,  la 
g e n e r a c i ó n  d e  c u l t u r a  a r c h i v í s t i c a ,  l a 
modernización de procesos, la interoperabilidad, 
con orientación al ciudadano,  mediante  el  uso  
de estándares tecnológicos que proporcionan 
protección Neutralidad tecnológica,  protección  
de  la información y los datos.

Con  el  uso  del  SIMAD  podrá realizar los    
procesos   de    un    programa   de gestión 
documental:

a) Planeación. Conjunto de  actividades
encaminadas  a  la  planeación, generación y 
valoración de los documentos de la entidad, en 
cumplimiento con el contexto administrativo,  
legal,   funcional   y técnico.   Comprende   la   
creación   y diseño de formas, formularios y 
documentos, análisis  de  procesos, análisis  
diplomático y su registro en  el sistema de gestión 
documental.

b)  Producción.  Actividades  destinadas al  estudio  
de   los  documentos  en   la forma     de     
producción    o    ingreso, formato y estructura, 
�nalidad, área competente para   el  trámite, 
proceso en     que     actúa    y    los     resultados 
esperados.

c) Gestión y trámite. Conjunto de actuaciones 
necesarias para  el registro, la  vinculación   a  un  
trámite,  la distribución incluidas  las actuaciones o 
delegaciones,  la  descripción 

(metadatos), la disponibilidad, recuperación  y  
acceso  para   consulta de los documentos, el 
control y seguimiento a los trámites que  surte el 
documento hasta la  resolución de  los asuntos.



b)  Producción.  Actividades  destinadas al  estudio  
de   los  documentos  en   la forma     de     
producción    o    ingreso, formato y estructura, 
�nalidad, área competente para   el  trámite, 
proceso en     que     actúa    y    los     resultados 
esperados.

c) Gestión y trámite. Conjunto de actuaciones 
necesarias para  el registro, la  vinculación   a  un  
trámite,  la distribución incluidas  las actuaciones o 
delegaciones,  la  descripción (metadatos), la 
disponibilidad, recuperación  y  acceso  para   
consulta de los documentos, el control y 
seguimiento a los trámites que  surte el 
documento hasta la  resolución de  los asuntos.

d)  Organización.  Conjunto  de operaciones 
técnicas para  declarar el documento en  el  
sistema de   gestión documental, clasi�carlo,  
ubicarlo en  el nivel adecuado, ordenarlo y 
describirlo adecuadamente.

e) Transferencia. Conjunto de operaciones 
adoptadas por  la entidad para  transferir los 
documentos durante las fases  de archivo,  
veri�cando la estructura, la validación del formato 
de generación,  la  migración,  refreshing, 
emulación o conversión, los metadatos técnicos 
de  formato, los metadatos de preservación y los 
metadatos descriptivos.

f )  Disposición  de   documentos. Selección  de   los  
documentos en cualquier  etapa del  archivo,  con  
miras a    su    conservación    temporal, 
permanente o a su eliminación, de acuerdo  con    
lo   establecido   en   las tablas  de  retención  
documental o  en las tablas de valoración 
documental.

g) Preservación a largo  plazo.  Conjunto de  
acciones  y  estándares aplicados  a los   
documentos  durante  su   gestión para  garantizar 



ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
ARCHIVO GENERAL  DE  LA 
NACIÓN  DE  COLOMBIA 

Sistema  Integrado  de 
Administración Documental - SIMAD 

ACUERDO  09  de  1995 
Por   el  cual  se   reglamenta  la presentación de  las 
tablas de  retención documental al  Archivo  General  
de   la Nación.   Ordenadas  por    el   Decreto
1382 de 1995

SIMAD:   Facilita   la   elaboración   de Tablas  de  
Retención Documental y su posterior aplicación, 
mediante la generación de  inventarios. Control de 
series, subseries y tipos documentales.

ACUERDO  06  DE  1996 Por el cual se crea  el 
Comité Evaluador de   Documentos  del   Archivo   
General de la Nación.

Con   la  aplicación  del   SIMAD  podrá generar 
cuadros de  clasi�cación, podrá actualizar sus TRD 
y le facilitara su presentación y corrección frente a  
los comités evaluadores.

h)  Valoración.  Proceso permanente  y continuo,  
que   inicia  desde la plani�cación de  los  
documentos y por medio   del    cual   se   
determinan   sus valores primarios y secundarios, 
con  el �n de establecer su permanencia en las 
diferentes  fases   del   archivo   y determinar su 
destino �nal (eliminación o conservación 
temporal o de�nitiva).

Con el SIMAD podrá digitalizar la documentación 
que  por su valor e importancia deben protegerse.

generar cuadros de  clasi�cación, podrá actualizar 
sus TRD y le facilitara su presentación y corrección 
frente a  los comités evaluadores.

Con el SIMAD podrá administrar y controlar el uso 
de sus áreas de almacenamiento mediante la 
utilización de  coordenadas topográ�cas que  le 
ayudaran a ubicar  la documentación física.

ACUERD O  049  de  2000 
Por  el cual  se  desarrolla  el artículo  61 del 
capítulo VII "Conservación de Documentos",  del    
Reglamento General de   Archivos   sobre 
"Condiciones de Edi�cios y locales destinados a 
archivos".



ACUERDO  050  de  2000 
Por  el cual  se  desarrolla  el artículo  64 del 
capítulo VII "Conservación de Documentos",  del    
Reglamento General   de    Archivos    sobre 
"Prevención de deterioro de los documentos  de   
archivo   y  situaciones de riesgo".

El modelo de  operación que  utiliza el SIMAD 
establece la necesidad de conservar     la     
documentación electrónica en  locaciones 
distantes, lo que    permite   garantizar          la 
recuperación de la información en situaciones de 
desastre.

ACUERDO  060  de  2001 
Por el cual se establecen pautas para  la 
administración de las comunicaciones o�ciales  en 
las entidades públicas y las privadas  que   
cumplen  funciones públicas.

Bajo el módulo de  comunicaciones del SIMAD 
podrá encontrar las  opciones para   generar 
comunicaciones  internas y externas con sus 
respectivos consecutivos de  radicación, así  
mismo podrá   relacionar   la   comunicaciones que  
llegan  a la entidad; estas comunicaciones   podrán  
ser digitalizadas   e indexadas mediante 
metadatos  establecidos   de conformidad a la 
normatividad, estas comunicaciones  podrán    
ingresada  a �ujos  de   trabajo previamente 
establecidos  garantizando  la trazabilidad    y    
consecución    de     la gestión que  ellas  generen; 
le permitirá medir  tiempos de  respuesta, hallar 
información y asociarla a las distintas series  
establecidas  para   luego  aplicar los   tiempo  de   
retención  que establezca su Tabla de retención 
Documental.

El    SIMAD    permite    agregar información   a   su   
formato  de inventario, dicho  inventario 
a l i m e n t a r a  s u  l i s t a d o  d e   e x p e d i e n t e s 
identi�cando aspectos básicos    los cuales  podrá 
imprimir o migrar  a otras aplicaciones.

ACUERDO  039  de  2002 
Por  el cual  se  regula el procedimiento para  la 
aplicación de las Tablas de Retención  Documental  
en   desarrollo del Articulo 24 de la Ley 594 de 2000

El    SIMAD    permite    agregar información   a   su   
formato  de inventario, dicho  inventario 
a l i m e n t a r a  s u  l i s t a d o  d e   e x p e d i e n t e s 
identi�cando aspectos básicos    los cuales  podrá 
imprimir o migrar  a otras aplicaciones.

ACUERDO  038  de  2002 
Por  el cual  se  desarrolla  el artículo  15 de  la Ley 
General de  Archivos  594  de
2000



ACUERDO  041  de  2002 
Por el  cual  se reglamenta la  entrega de 
documentos y  archivos  de   las entidades que  se  
liquiden, fusionen o privaticen y se  desarrolla el 
artículo 20 y su  parágrafo, de  la ley 594  de  2000
Por  el  cual  se  establecen los  criterios para  la 
organización de  los archivos de gestión en  las 
entidades públicas y las privadas que  cumplan 
con 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.

SIMAD:  Permite identi�car las  series misionales  
que   deberán  ser transferidas, facilita la 
realización de inventarios,  el control  de  
contenidos  y la trazabilidad de  los  documentos; 
así como   la  creación  de   las  series  de   la nueva  
entidad y la conformación del expediente de la 
liquidación.

ACUERDO  042  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

Con   el  uso   del   SIMAD  se   facilitara para  os 
usuarios generadores de la documentación la 
organización de su documentación, mediante 
procesos  de c las i�cación  ordenación y 
descripción archivística que  podrá realizar 
directamente en el sistema.

El SIMAD es  una  herramienta integra, cuyo   
alcance  de   aplicación  se  da   en todos los 
p r o c e s o s  d e   u n  P r o g r a m a  d e  g e s t i ó n  
Documental, respetando   los principios de 
procedencia y orden original,  garantizando

CIRCULAR 02 DE 1997
Parámetros a  tener en  cuenta para   la 
implementación de  nuevas tecnologías en los 
archivos públicos

La aplicación  del  SIMAD se  puede dar a cualquier 
tipo de archivo  y de especialidad,  su  estructura  
es transversal   la cual se basa en los principios de la 
archivística.

CIRCULAR 07 DE 2002
Organización y Conservación de los documentos 
de   archivo   de   las Entidades  de   la  Rama   
Ejecutiva  del Orden Nacional.

El SIMAD que  facilita la creación de archivo  con 
base a los principios y normatividad vigentes.

CIRCULAR 01 DE 1998
Creación    y   desarrollo    del    Archivo
General del municipio



El SIMAD cumple ampliamente con  los 
estándares mínimos  para  la administración    y    
control    de documentos electrónicos.

Circular 004 de 2010
E s t á n d a r e s  M í n i m o s  e n  p r o c e s o s  d e 
administración  de  Archivos  y  Gestión de 
Documentos Electrónicos.

El SIMAD es la herramienta que  facilita la gestión 
de  manera efectiva, e�ciente y  e�caz,     ya  que   
reduce  el  uso   de papel  en las entidades.
Las comunicaciones internas de  la entidad  no  
deberán imprimirse,  estas serán generadas 
dentro del  SIMAD, su radicación,   trazabilidad   y  
gestión   se realizaran dentro del mismo,  lo que 
permite  economías  en  relación  al  uso de  papel 
b lanco,  membretado,  la  real izac ión  de  
impresiones,  la generación de ad, integridad y 
disponibilidad.

Directiva  Presidencial  Número  04  de
2012El Archivo General de  la Nación, se permite  
publicar  la  Directiva Presidencial  Número 04  del  
3 de  abril de    2012,    en    la   cual    el   Gobierno 
Nacional  emite  los  lineamientos  que las     
Ent idades     descr i tas      en     esta 
directiva deben atender, con  el �n de avanzar en la 
política de E�ciencia Administrativa y Cero  Papel  
e n  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  e n  c u y a 
implementación   el   AGN   hace    parte
activa.

CIRCULAR 04 DE 2003
Organización de las Historias Laborales

La aplicación  del  SIMAD se  puede dar a cualquier 
tipo de archivo  y de especialidad,  su  estructura  
es transversal   la cual se basa en los principios de la 
archivística.

El   SIMAD   es   una   excelente herramienta para   
abordar proyecto de organización de fondos 
acumulados, facilita la identi�cación de asuntos , 
estructuras orgánicas, la realización de inventarios 
documentales, control de producción, valoración 
y realización de Tablas de Valoración Documental, 
g e n e r a c i ó n  d e  c o n t r o l e s ,  a p l i c a c i ó n  e 
identi�cación  de   aspectos  de diagnostico etc.

ACUERDO  No.  002  (Enero  23  de 2004) 
Por  el  cual  se  establecen  los lineamientos  
básicos  para   la organización de fondos 
acumulados

RESOLUCIONES Sistema  Integrado  de 
Administración Documental - SIMAD 

La aplicación del  SIMAD se puede dar a 
cualquier tipo de archivo  y de especialidad,  su  
estructura  es transversal   la cual se basa en los 
principios de la archivística.

RESOLUCIÓN  NUMERO  1995  DE 1999  
(JULIO  8) 
Por  la cual  se  establecen  normas para el 
manejo de la Historia Clínica



CIRCULARES Sistema  Integrado  de 
Administración Documental - SIMAD 

El SIMAD ha  sido  diseñado  con  miras al 
cumplimiento de la normatividad archivística 
colombiana por lo que  su aplicación   cumple       
con    estándares internacionales.
El SIMAD es una aplicación que constantemente 
se actualiza para mantenerse a  la par  del  
desarrollo  de la industria y de  las necesidades de  
los clientes y usuarios. Las     comunicaciones      
externas    se
realizarán dentro del sistema, se generaran 
archivos de formatos previamente establecidos   a 
los cuales se  les  podrá aplicar  �rmas  digitales o 
estampados cronológicos  que   podrán enviarse a
través de  cuentas de  correo institucional. El 
sistema llevara el consecutivo    de    radicado,    la 
trazabilidad  del  envío,  su almacenamiento se  
hará  directamente en la carpeta de  la serie  o 
asunto; bajo condiciones     de     autenticidad, 
integridad y disponibilidad. 

CIRCULAR 01 DE 1997
Exhortación al cumplimiento de la legislación 
básica sobre archivos en Colombia.
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