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PARA: SUBDIRECTORA GENERAL, DIRECTORES TECNICOS, SUBDIRECTORES 
TECNICOS, JEFES DE OFICINA, ASESORES, COORDINADORES DE GRUPOS DE 
TRABAJO, SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA UNIDAD PARA LA 
ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS.

DE: SECRETARIO GENERAL.

ASUNTO: ADOPTAR EL SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS 
DE ARCHIVO - SGDEA - DE LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Atendiendo lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 "por medio de la cual se define y 
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electronico y de las 
firmas digitales, y se establecen las entidades de certificacion y se dictan otras 
disposiciones", y lo indicado posteriormente mediante la Ley 594 de 2000 Ley General 
de Archives la cual establece en su TITULO V. Artlculo 21 - Programas de Gestion 
Documental, las entidades publicas deberan elaborar programas de gestion de 
documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologfas y soportes, en cuya 
aplicacion deberan observarse los principios y procesos archivfsticos.

Hacia el aho 2012, el Gobierno Nacional expidio la Directiva Presidencial 04, en relacion 
con la eficiencia administrativa y emite lineamientos de la politica de cero papel en la 
administracion publica, en pro de optimizar la eficiencia del estado mediante el impulse 
al uso de los medios electronicos. Y, particularmente con el Decreto 1080 de 2015 del 
Ministerio de Cultura se establecen los lineamientos para la gestion de documentos y 
expedientes electronicos de archive.

En merito de lo anterior, aunado a la necesidad de la Unidad para las Vfctimas de 
fortalecer buenas practicas asociadas a la identificacion, proteccion, y garantias de 
acceso a la informacion de archives de derechos humanos, memoria historica y conflicto 
armado, para la Unidad resulta imperative crear, organizar, preservar y controlar los
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archives electronicos y registros de las vfetimas, teniendo en cuenta los principips de 
procedencia y orden original, normas internacionales ISO 15489, ISO 30301, ciclo vital 
de los documentos y la normativa archivfstica de conformidad con lo previsto en el 
artfculo 11 de la Ley 594 de 2000.

Por lo anterior, es procedente aprobar y adoptar el Sistema de Gestion de Documentos 
Electronicos de Archive - SGDEA - de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral 
a las Vlctimas, teniendo en cuenta lo indicado en la presente circular.

El Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archive - SGDEA, sera de 
obligatorio cumplimiento, uso y apropiacion por todas las Direcciones, Direcciones, 
Direcciones Territoriales, Subdirecciones, Oficinas, Oficinas Asesoras y Grupos Internes 
de Trabajo de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Vfetimas.

A partir del 22 de junio del ano 2022 el aplicativo Orfeo quedara a disposicion de la 
Entidad como herramienta de consulta, por tal razon, las comunicaciones oficiales 
recibidas y radicadas en Orfeo hasta el 21 de Junio del ano 2022, deben seguir el 
respective tramite en el Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archive - 
SGDEA.

El Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archive - SGDEA sera el unico 
software de gestion enfocado en la estandarizacion de la produccion, recepcion, 
distribucion, tramite, organizacion, consulta, retencion, almacenamiento, 
centralizacion, preservacion y disposicion de la informacion generada por todas las 
Direcciones, Direcciones Territoriales, Subdirecciones, Oficinas, Oficinas Asesoras y 
Grupos Internos de Trabajo de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las 
Vfetimas.

El Grupo de Gestion Administrative y Documental adelantara los tramites 
administrativos necesarios para la implementacion, activacion y funcionamiento de 
firmas digitales expedidas por entes certificadores acreditados por la ONAC y estandares 
exigidos por la legislacion colombiana.

Serci responsabilidad de todos los funcionarios y colaboradores de la Unidad para la 
Atencion y Reparacion Integral a las Vfetimas, asistir a las capacitaciones y espacios de 
adompafiamiento de uso y apropiacion del SGDEA, seguir la polftica y lineamientos 
definidbs por el Grupo de Gestion Administrativa ‘ y Documental asociados a la 
administracion de los archives.
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El acompanamiento en el proceso de implementacion del Sistema de Gestion de 
Documentos Electronicos de Archivo - SGDEA, sera responsabilidad de la Secretana 
General a traves del Grupo de Gestion Administrativa y Documental.
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'ACOSTAPARRA

SECRETARIO GENERAL

Vo.Bo. Dina Luz Soto Bastidas - Abogada - Secretana General - Secretana Gener 

Revise: Juan Camilo Llanos Marulanda - Coordinador del Grupo de^Gestion Administrativa y Docume 

Proyecto: Guimar Andres Ayala Tna^> ^ Cindy Paola Espejo Di 'po de Gestion Administrativa y DocumentalY
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