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EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL 
 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial las conferidas por los 
Acuerdos No. 010 y No. 011 de 20101 del Consejo Directivo de la UAERMV y demás 

disposiciones concordantes, y  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, establece que: “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”. 
 
Que el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, dispone que: “La función administrativa se 
desarrollará conforma a los principios constitucionales, en particular a los atinentes a la 
buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores, se 
aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles 
con su naturaleza y régimen”.   
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, 
la Secretaría de Obras Públicas se transformó en la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV. 
 
Que el numeral 10 del artículo 19 del Acuerdo No. 10 de 2010, expedido por el Consejo 
Directivo de la entidad asignó en el Director General de la Unidad la facultad de “Expedir 
los actos administrativos que por su naturaleza correspondan a la Unidad y suscribir las 
actas y contratos necesarios para el desarrollo de sus funciones, planes y programas de 
acuerdo con las normas legales vigentes”.  

Que el artículo 16 de la Ley 594 de 2000, “Por medio de la cual se dicta la Ley General de 

Archivos y se dictan otras disposiciones”, regula la función archivística de la administración 

pública, confiere a los secretarios generales o funcionarios de igual o superior jerarquía a 

cuyo cargo estén los archivos públicos “(…) la obligación de velar por la integridad, 

autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán 

                                                           
1 Acuerdo N° 11 de 2010 modificado por el Acuerdo 3 de 2021 expedido por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
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responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios 

archivísticos”  

Que el artículo 46 de la Ley 594 de 2000, respecto de la conservación de documentos, 

señala: “Los archivos de la administración Pública deberán implementar un Sistema 

Integrado de Conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos”. 

Que, el Archivo General de la Nación expidió el Acuerdo 006 de 2014 “Por medio del cual 

se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la 

Ley 594 de 2000, señalando en su artículo 1°, “Objeto del Sistema Integrado de 

Conservación –SIC-: “La implementación del SIC tiene como finalidad, garantizar la 

conservación y preservación de cualquier tipo de información, independientemente del 

medio o tecnología con la cual se haya elaborado, manteniendo atributos tales como 

unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, de 

toda la documentación de una entidad desde el momento de la producción, durante su 

periodo de vigencia, hasta su disposición final, de acuerdo con la valoración documental”  

Que el Artículo 4 del Acuerdo 006 de 2014, estableció los componentes del Sistema 
Integrado de Conservación –SIC-, señalando que en virtud de la naturaleza de los 
diferentes tipos de información y/o documentos, los componentes son:  

a) Plan de Conservación Documental: aplica a documentos de archivo creados en 

medios físicos y/o análogos.  

b) Plan de Preservación Digital a Largo Plazo: aplica a documentos digitales y/o 

electrónicos de archivo.  

Que el artículo 5 ídem hace referencia a la formulación de los planes del Sistema Integrado 

de Conservación –SIC- que: “Los planes del SIC establecerán acciones a corto, mediano y 

largo plazo de conformidad con la valoración de los documentos y su ciclo vital, mediante 

la aplicación de una estrategia de mejora continua de los procesos”. Agregado a lo anterior, 

indica los parámetros mínimos que deben contener tanto el plan de conservación 

documental como el plan de preservación digital a largo plazo. 

Que la aprobación del Sistema Integrado de Conservación –SIC- se deberá realizar 

mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad, previo 

concepto emitido por el comité Institucional de Gestión y Desempeño en las entidades del 

orden nacional o por el comité Interno de archivos en las entidades a nivel territorial, cuyo 

sustento deberá quedar consignado en el Acta del respectivo Comité2.  

                                                           
2 Artículo 11 del Acuerdo 006 de 2014 expedido por el Archivo General de la Nación. “APROBACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACIÓN- SIC. El Sistema Integrado de Conservación deberá ser aprobado mediante acto administrativo expedido por el 
Representante Legal de la entidad, previo concepto emitido por el Comité de Desarrollo Administrativo en las entidades del orden nacional o 
por el Comité Interno de Archivo en las entidades del nivel territorial, cuyo sustento deberá quedar consignado en el Acta del respectivo Comité. 

(…)” 
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Que el Decreto 1080 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Cultura” compiló las normas de carácter regulatorio que rigen en 

el sector cultura, estableciendo en su artículo 2.8.2.5.9 que la Gestión Documental en las 

diferentes entidades públicas en sus diferentes niveles debe comprender como mínimo los 

siguientes procesos archivísticos: a) Planeación, b) Producción, c) Gestión y trámite, d) 

Organización, e) Transferencia, f) Disposición de documentos, g) Preservación a largo 

plazo y h) Valoración.  

Que el artículo 2.8.2.5.10 ibídem, determina la obligatoriedad del Programa de Gestión 

Documental PGD en todas las entidades del Estado.3 

Que el artículo 2.8.2.6.1 ibídem, dispone que las entidades públicas deben contar con un 

Sistema de Gestión Documental que permita, entre otras, preservar los documentos y sus 

agrupaciones documentales, en series y subseries, a largo plazo, independientemente de 

los procedimientos tecnológicos utilizados para su creación.4 

Que el numeral 7 del artículo 2.8.2.1.16 del DUR 1080 de 2015, establece como función del 

Comité Interno de Archivo la de “Aprobar el plan aseguramiento documental con miras a 

proteger los documentos contra diferentes riesgos”. 

Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG de la Unidad Administrativa 

Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, mediante el acta No. 5 del día 6 de mayo 

de 2021, aprobó el Sistema Integrado de Conservación con su primer componente Plan de 

Conservación Documental de la UAERMV, y con su segundo componente Plan de 

Preservación Digital a Largo Plazo, a través del acta No. 15 del día 28 de diciembre de 

2021. 

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, el Director General de la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
 
 

                                                           
3  Artículo 2.8.2.5.10. del DUR 1080 de 2015. “Obligatoriedad del programa de gestión documental. Todas las entidades del Estado deben 
formular un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan 
de Acción Anual”. 
4 Artículo 2.8.2.6.1. del DUR 1080 de 2015. ““Generalidades del sistema de gestión documental. Las entidades públicas deben contar con 
un sistema de gestión documental que permita. 

a). Organizar los documentos físicos y electrónicos, incluyendo sus metadatos a través de cuadros de clasificación documental. 
b). Establecer plazos de conservación y eliminación para la información y los documentos electrónicos de archivo en tablas de retención 
documental (TRD) y tablas de valoración documental (TVD). 
c). Ejecutar procesos de eliminación parcial o completa de acuerdo con los tiempos establecidos en las TRD o TVD. 
d). Garantizar la autenticidad de los documentos de archivo y la información conexa (metadatos) a lo largo del ciclo de vida del documento. 
e). Mantener la integridad de los documentos, mediante agrupaciones documentales, en series y subseries. 
f). Permitir y facilitar el acceso y disponibilidad de los documentos de archivo por parte de la ciudadanía y de la propia entidad, cuando sean 
requeridos. 

g). Preservar los documentos y sus agrupaciones documentales, en series y subseries, a largo plazo, independientemente de los 
procedimientos tecnológicos utilizados para su creación”. 
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RESUELVE: 
 

 
Artículo 1. Adopción. Adoptar e implementar el Sistema Integrado de Conservación –SIC- 

en su versión N. 3.0.; en las dependencias y en los procesos de la Unidad Administrativa 

Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, que obra como documento anexo a la 

presente Resolución cuando se requiera.  

Artículo 2. Modificación y actualización. El Sistema Integrado de Conservación en su 

Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo; será 

modificado o actualizado mediante aprobación del Comité Institucional de Gestión y 

desempeño MIPG de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial. 

Artículo 3. Publicación. Publicar el presente acto administrativo del Sistema Integrado de 

Conservación en la página web de la UAERMV y realizar su divulgación a través de los 

canales de comunicación interna dispuestos por la Entidad.  

Artículo 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación. 

 
Dado en Bogotá D.C., a los_____ _________________ (___) días del mes de 

___________________ dos mil veintidós (2022) 
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

ÁLVARO SANDOVAL REYES  
Director General  

 
 
 

Aprobó:     Martha Patricia Aguilar Copete – Secretaria General. 
 
Revisó:  Luz Dary Castañeda Hernández/Jefe Oficina Asesora Jurídica      

Martha Elisa Parra Téllez / Abogada Asesora/ Secretaría General 
Jenny Marcela Rodríguez Cerero/ Abogada Contratista / Secretaría General 

                                 
Proyectó:   Gloria Andrea Rojas López/ Contratista /Secretaría General  

Diana Paola Reay Gómez / Contratista / Secretaría General  
Andrea Estefanía Pinto Rangel /Abogada Contratista/ Secretaría General  
Janier Orlando Martínez Veloza/ Contratista/ Secretaría General 
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