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RESUMEN 

Los documentos que se generan en una organización en pro de su gestión 

representan su crecimiento y desarrollo en la ejecución de sus objetivos 

misionales, además de  representar la experiencia e historia de una institución 

u organización. 

 

En el presente documento se expone el proceso de sistematización de la 

memoria institucional y patrimonio bibliográfico de la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos – UAESP. A partir de la contextualización de  

diferentes conceptos y diversos autores con relación al aprendizaje 

organizacional, la memoria organizacional el conocimiento y por supuesto la 

memoria institucional. 

 

En este documento se exponen los diferentes pasos y procesos llevados a 

cabo para la creación y puesta a disposición de la memoria institucional de la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. 

 

Palabras claves: Memoria Institucional, Aprendizaje organizacional, Memoria 

organizacional, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La Memoria Institucional, es uno de los valores históricos más importantes de 

cualquier institución u organización, pues  ésta representa el testimonio de los 

procesos investigativos realizados por la organización. 

 

A partir de los documentos generados como Memoria Institucional, se hará  

seguimiento a lo investigado y se marca la pauta para lo que se investigará a 

futuro, teniendo así como propósito primordial el generar el cambio, la 

evolución  y el crecimiento continúo dentro de la Institución. 

 

En el caso de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 

UAESP, anteriormente denominada Empresa Distrital de Aseo – EDIS, la 

memoria institucional es generada en cada uno de los procesos investigativos y 

administrativos llevados a cabo con el propósito de establecer las mejoras 

necesarias para la ejecución de procesos a su cargo, esta información que se 

genera dentro de la institución y que llamaremos  “Memoria Institucional”  tiene 

la característica de ser un ente de apoyo para la generación de nuevo 

conocimiento.  

Ese conocimiento que se genera a partir de la Memoria Institucional y que se 

encuentra plasmado en documentos, debe ser organizado técnicamente y 

difundido a través de los diferentes canales de comunicación existentes, con el 

propósito de preservar la información contenida para la consulta de las nuevas 

generaciones.   

A partir de lo expuesto, el Centro de Documentación de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, anteriormente 

denominada Empresa Distrital de Aseo – EDIS, planteó la necesidad de 

realizar un proceso de recuperación de la Memoria Institucional, y en respuesta 

a ello se desarrolla el presente proyecto, el cual tiene como objetivo 

documentar el proceso de recuperación, organización y difusión  de la memoria 
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institucional perteneciente a la  Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos – UAESP,  la cual tiene como misión garantizar la eficiente prestación 

de los servicios públicos de Aseo y Alumbrado Público y de los Servicios 

Funerarios en el Distrito,  

Las fuentes recuperadas en este proceso fueron trabajos de investigación y 

estudios realizados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

– UAESP, a través de contratos con terceros en pro de la mejora de los 

procesos a su cargo. 

Este trabajo se divide en diez capítulos:  

En el primer capítulo se platean los antecedentes de la investigación, en este 

capítulo se realiza una investigación referente a los proyectos similares 

realizados  a nivel nacional e internacional. 

En el segundo capítulo se establece el problema que compete a este estudio.  

En el tercer capítulo se plantea la justificación del presente trabajo.  

En el cuarto capítulo se encuentran los objetivos planteados en el presente 

proyecto.  

En el quinto capítulo se establece el marco de referencia el cual está 

compuesto por  el marco teórico y normativo aplicado para la presente 

investigación.   

En el sexto capítulo se presenta el diseño metodológico a seguir.  

En el séptimo capítulo se expone el proceso de sistematización de la memoria 

institucional de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 

UAESP.  

En el Octavo capítulo se muestran los resultados obtenidos. 
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En el noveno capítulo se establecen las recomendaciones y por último en el 

capítulo décimo se plantean las  conclusiones del caso. 
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1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dando apertura al desarrollo del trabajo, en el presente capítulo se abordarán 

los antecedentes de la investigación, el cual tiene como propósito citar trabajos 

realizados en diferentes instituciones nacionales e internacionales que se 

enfocaron en procesos de organización y recuperación documental.  

Gracias al desarrollo de “la sociedad de la información” y surgimiento de la 

“sociedad del conocimiento”, este último se ha convertido en una ventaja 

competitiva para  las organizaciones. 

El intercambio de conocimiento dentro de una institución crea la renovación y la 

supervivencia de las mismas frente a la competencia. A raíz de esto surge la 

necesidad de organizar y recuperar la información producida por la 

organización, la cual tendrá como función ser el punto de partida para generar 

productividad y competitividad dentro de las sociedades.  

1.1 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL 

 

Al realizar la investigación de los proyectos diseñados y ejecutados con el 

propósito de recuperar, organizar y difundir información generada por alguna  

organización o institución a nivel nacional, se tomo como primer punto de 

referencia el proyecto realizado en la Universidad de Antioquia en el año de 

2006, el cual tenía como objetivo:  

 

Recuperar la memoria institucional de carácter documental, generada en 

las diferentes dependencias administrativas de la Universidad de 

Antioquia, representada en documentos de archivo, monografías, 

coediciones, catálogos de investigaciones,  revistas institucionales, 

materiales audiovisuales, obras de carácter artístico  y demás 

publicaciones en diferentes soportes, producidos desde 1803 hasta 

2003, como una contribución a la cultura y memoria de la institución, y 
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así facilitar el acceso en una forma ágil y eficiente a este patrimonio 

intelectual”.1  

 

Esta investigación dio como resultado la obtención de 13.941 registros 

producto de la existencia de 200 años del Área Administrativa de la Universidad 

de Antioquia. 

 

En el año de 2007 en la misma Institución, se planteó la necesidad de 

recuperar el conocimiento de carácter documental generado en algunas áreas 

de la Universidad con el fin de establecer el grado de avance y desarrollo de la 

misma durante su gestión y determinar el avance que ha tenido frente a las 

funciones misionales, la docencia y la investigación en la Universidad. Como 

resultado se obtuvo la creación de una base de datos donde se almacenan 

todos los registros que relacionan el patrimonio documental de la Universidad 

de Antioquia, alrededor de 6.772 registros componen dicha  base de datos, de  

los cuales se  encuentran relacionados libros, investigaciones, tesis, artículos 

de revistas especializadas y recursos magnéticos. 2 

 

Por otro lado en la Universidad Santo Tomas Seccional Bucaramanga, se 

realizó un proyecto en el año 2007 el cual tenía como objetivo “Diseñar una 

estrategia para que el departamento de biblioteca recupere el patrimonio 

bibliográfico  documental, referente a la memoria institucional generado por las 

diferentes Dependencias y Facultades de la Universidad Santo Tomas 

Seccional Bucaramanga que se encuentra disperso en el “Campus universitario 

y en la Sede Central.”3.  Como resultado se obtuvo un aproximado de 220 

                                                   
1 MÚNERA TORRÉS, María Teresa, ISAZA RESTREPO, Irma, LOTERO MARÍN, Libia. El 
patrimonio documental del área administrativa de la Universidad de Antioquia en sus 200 años de 
existencia. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. Enero- junio, 2006, Vol. 29, no. 1  p. 13. 
2 MÚNERA TORRES, María Teresa; ISAZA RESTREPO, Irma y LOTERO MARÍN, Libia. El patrimonio 
documental de la Universidad de Antioquia. Segunda etapa: áreas de Ciencias Exactas y Naturales, 
Económicas, Ingeniería y Tecnología. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. Julio- diciembre, 2007, vol. 
30, no. 2, p. 189. 
3 PEREZ CASTILLA, Henry y  MENDOZA MAESTRE, Rubén Darío. Recuperación de la memoria institucional y 
la producción intelectual de la Universidad Santo Tomas Seccional Bucaramanga. Tesis de Especialización en 
Sistemas de Información y Gerencia de Documentos [en línea] [consultado el 29 de mayo de 2009] Disponible 
en Internet < http://tegra.lasalle.edu.co/dspace/bitstream/10185/1021/1/88071206.pdf >   
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documentos entre los que se encuentran libros, revistas, videos y memorias de 

congresos. 

 

1.2 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Dando paso a los proyectos realizados a nivel internacional,  iniciaremos por 

citar el realizado en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos 

Occidentales Ezequiel Zamora – Venezuela, el cual consistió en el diseño de 

un modelo de gestión de conocimiento con el propósito de identificar el 

desarrollo de las ventajas competitivas en el área de investigación y así 

determinar a partir de los resultados obtenidos el fortalecimiento de los 

servicios para el apoyo a la investigación, la promoción y consolidación de 

grupos de investigación interdisciplinarios dentro de la misma. 4 

 

De igual forma en la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) se 

desarrollo el Proyecto Manejo Automatizado de Documentos (MAD), el cual 

consistió en la gestión de forma adecuada de la información institucional 

generada y recibida por la institución a razón de sus actividades diarias, este 

proyecto se inicia en el año 2000 y culmina en el 2001. 

 

Con la finalidad de dar una consecución exitosa al proyecto, éste se estructuró 

en dos fases: la primera consistió en el análisis de la situación actual y la 

segunda fase radicó en el proceso de ejecución del proyecto.5 

En Zaragoza España, se realizó un trabajo interesante de recuperación y 

difusión de información que duro siete años para su consecución. Este trabajo 

consistió en la elaboración de un repertorio o inventario de las de las 

publicaciones periódicas zaragozanas a partir de la recuperación de 

                                                   
4 GARRIDO CASTILLO, Ruth del Valle.  Diseño de un modelo de gestión del conocimiento para la Unellez. [en 
línea]. [citado el 20 de Octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
<http://www.monografias.com/trabajos17/unellez/unellez2.shtml>  
5 De Sousa, Maribel.  Gestión Documental  apoyado en las TICs. Caso: Universidad Católica Andrés Bello [en 
línea] [citado el 20 de marzo de 2009]. Disponible en Internet: <http://www.asocarchi.cl/DOCS/136.PDF.> 



18 
 

publicaciones anteriores al año de 1940, este trabajo tenia como propósito la 

creación de un instrumento de trabajo para investigadores.6 

De igual forma en la Universidad de Cádiz (España) se realizó un proceso de 

recuperación de la memoria literaria de las Cortes de 1812. Este trabajo 

consistió en la recuperación de los documentos literarios generados por las 

Cortes, los cuales proporcionan una producción literaria de gran valor 

documental.7 

 

Pero este fenómeno de recuperación, organización y difusión de información no 

se encuentra ligado únicamente a organizaciones educativas, como se ha 

observado en los casos citados anteriormente, por el contrario, estos proyectos  

también se ha planteado y desarrollado en empresas de carácter económico, 

social y cultural que de igual forma buscan la renovación en sus procesos y 

funciones a través de la recuperación del conocimiento, como es el caso de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, quien  durante 

los meses de julio y agosto del año 2003 realizó un inventario minucioso del 

patrimonio documental estadístico de sus publicaciones con el propósito de 

identificar series estadísticas históricas anteriores al año de 1960 que 

permitieran documentar la primera mitad del siglo XX, un periodo que para 

algunos países de América Latina es escasa la información estadística 

económica.8  

 

En el Parque Industrial de la ciudad de  Hermosillo, Sonora México, se realizó 

un estudio de caso que buscaba la solución a uno de los problemas en el área 

de control de calidad, con el objetivo primordial de dar a conocer la forma como 

se desarrolló, implementó y mejoró el sistema de información de fallas de 

                                                   
6 MARCOS OLIVA, Pilar; HERNÁNDEZ ARA, Lola. La recuperación del patrimonio hemerográfico aragonés: el 
repertorio de publicaciones periódicas zaragozanas anteriores a 1940”. En: Jornadas de Estudios sobre Aragón 
en el umbral del siglo XXI (II: 17-19, diciembre: Zaragoza, España). Zaragoza: Instituto de Ciencias de la 
Educación, Universidad de Zaragoza, 2001.  p. 815 
7 Romero Ferrer, Alberto. La memoria literaria de 1812. Aproximación bibliográfica a un proyecto de 
investigación.[en línea] [citado el 12 de marzo de 2009] Disponible en Internet: 
<http://cadiz2012.universia.es/pdf/doc_0002_memo_lit_1812.pdf > 
8 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Informe sobre la recuperación del patrimonio 
Documental estadístico histórico de la CEPAL. Las series de larga duración sobre las principales Variables 
macroeconómicas de América latina y el Caribe. [en línea] [citado el 12 de marzo de 2009] Disponible en 
Internet : http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/15284/lcr2119e.pdf 
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calidad actual utilizando el enfoque de administración del conocimiento 

mediante el desarrollo de una memoria institucional, para darle una solución 

más rápida y eficiente a las reclamaciones de los clientes internos y externos.9 

 

En Argentina se inicio en el año de 2005 un proyecto por parte del Centro 

Argentino de Información Científica y Tecnológica – CAICYT el cual tenía entre 

sus objetivos “destacan la  identificación, recuperación y puesta en 

disponibilidad de la producción documental y legal existente sobre la temática, 

desde las etapas fundacionales hasta el presente”, las fuentes que se 

recuperaron en dicho proceso fueron libros, monografías inéditas, artículos de 

revistas y documentos legales o administrativos cuyo contenido concierne al 

CONICET y de sus integrantes además de tener carácter público.10 

Los trabajos citados en este apartado tienen una característica especial y es 

que han estado enfocados en la recuperación y organización de documentos 

generados por una institución determinada. 

Luego de hacer una breve descripción de los proyectos nacionales e 

internacionales realizados con el propósito de recuperar, organizar y difundir 

información generada por diferentes organizaciones o instituciones a 

continuación se plantea el problema del presente proyecto.  

                                                   
9 PEREZ SOLTERO, Alonso. MALDONADO AYALA, Marcos. BARCELO VALENZUELA, Mario. Sistema de 
Información de Fallas de  calidad con un Enfoque de Administración del Conocimiento. [en línea] [citado el 14 de 
abril de 2009]. Disponible en internet: <. http://www.catius.net/pdfs/ponenbrasil2002.pdf > 
10 Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica. Recuperación de la Memoria sobre Políticas de 
Ciencia y Tecnología en Argentina[en línea] [citado el 12 de marzo de 2009] Disponible en Internet :  
http://www.caicyt.gov.ar/remcyta  
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2.  PROBLEMA 

En el año 1958 el Concejo de Bogotá conformó la Empresa Distrital de Aseo – 

EDIS, con el fin de adjudicarle las funciones de limpieza y barrido de las calles 

junto con la recolección de basuras de la Capital, la cual fue liquidada años 

más adelante.11 

En el año de 1997 gracias a un análisis y evaluación por parte de la Empresa 

Distrital de Servicios Públicos y la Administración Distrital, se creó la Unidad 

Ejecutiva Especial de Servicios Públicos – UESP, con el fin de que ésta, 

supervisará, controlará e instaurará políticas para la prestación de los servicios 

de aseo urbano, de igual forma, se le adjudicó la administración de 

cementerios, hornos crematorios y plazas de mercado adscritas al Distrito.12 

Dentro de las metas proyectadas por la Unidad Ejecutiva Especial de Servicios 

Públicos –UESP, se planteó la recuperación de los estudios e investigaciones 

producidas por la anterior empresa encargada de su función, razón por la cual, 

dentro de los años de 1997 y 1998 se contrató la empresa DATAFILE, quien 

tenía la función de organizar el fondo acumulado dejado por la Empresa 

Distrital de Aseo –  EDIS y el diseño de un centro de documentación donde se 

pudieran consultar las investigaciones y estudios recuperados y producidos por 

la misma. 

En el año 2005 la Contraloría General de la Nación, como ente regulador de las 

entidades pertenecientes al Distrito, identificó la necesidad de recuperar toda la 

información técnica y científica producida por la Unidad Ejecutiva Especial de 

Servicios Públicos – UESP, dando como resultado la formulación de un plan de 

acción para el año 2006 que tuviera como finalidad la recuperación de la 

información generada y almacenada durante la gestión de la Unidad. 

Para el siguiente año mediante el acuerdo Distrital 257 de 2006, se transformó 

a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, en la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
                                                   
11 RODRIGUEZ RICO, José Juan. Manejo de Basuras en Bogotá y Viena. La U.E.SP. en lugar de E.D.I.S. 
Bogotá: Ediciones multicolor, 2002. Pág. 110.   
12 Ibíd., p. 112. 
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ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP, la cual se organizó como 

una Unidad Administrativa Especial del orden distrital, del sector 

descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y 

especializado.13 

La Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos – UAESP,  se crea 

con la misión de garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos de 

aseo y alumbrado público y de los servicios funerarios en sus equipamientos, 

mediante la formulación de políticas, la planeación, la coordinación, la 

supervisión y el control de los mismos, a fin de contribuir al bienestar general y 

al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de Bogotá, y con la visión 

de ser reconocida a nivel nacional, por la eficiencia y eficacia en la prestación 

de los servicios que debe garantizar, con criterios de inclusión social, cobertura 

y calidad para todos los habitantes de Bogotá. 

Desde la creación de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos - 

UAESP, su administración se ha destacado por el desarrollo de diferentes 

campañas informativas que buscan culturizar a los bogotanos en el uso 

adecuado de basuras,14 a razón de esto, se han generado investigaciones y 

estudios, con el propósito de que éstos sean un soporte para el diseño de 

programas que tengan como fin crear un sistema de reciclaje en grupos 

sociales determinados y así se logre facilitar de alguna manera, la recolección 

de residuos sólidos y el reciclaje en Bogotá,  actualmente la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos –  UAESP tiene a su cargo el 

correcto funcionamiento del Plan Distrital de Reciclaje y la administración del 

Relleno Sanitario Doña Juana, dos temas cruciales con respecto a los impactos 

ambientales actuales en Bogotá y que han generado gran desagrado dentro de 

la misma.15 

 

                                                   
13 Colombia. Consejo de Bogotá. Acuerdo Distrital 257 de 2006. Por el cual se dictan normas básicas sobre la 
estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito capital, y se 
expiden otras disposiciones". 
14 RODRIGUEZ. Op. cit.,  p. 112. 
15 Bogotá. Alcaldía Mayor. Unidad Ejecutiva Especial de Servicios Públicos.  Reciclaje de Cara al Futuro.  
Bogotá: Unidad Ejecutiva Especial de Servicios Públicos, 2004. p. 109. 
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De igual forma dentro de su gestión, la Unidad Administrativa Especial De 

Servicios Públicos – UAESP, ha realizado convenios con otras entidades 

privadas y estatales, con el propósito de crear más participación en la 

preservación ambiental y manejo adecuado de residuos. 

 

A partir de los expuesto a finales del año 2007 se crea el Centro de 

Documentación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 

inicialmente llamada Empresa Distrital de Aseo – EDIS, el cual tiene como 

propósito recopilar, organizar, registrar, clasificar, difundir, conservar y 

sistematizar la documentación necesaria para servir de apoyo a la investigación 

y generación de nuevo conocimiento en el área de los servicios públicos a su 

cargo.  

 

Dentro de los proyectos de mejora proyectados por el Centro de 

Documentación, se identificó la necesidad de gestionar y centralizar toda la 

información producida en los procesos contractuales llevados a cabo por la 

Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos – UAESP con terceros, y 

que tengan como característica esencial, ser información que sirva de soporte 

para la innovación de sus procesos, esto con el propósito de mantener  a la 

entidad actualizada frente a los indicadores de impacto ambiental del Distrito y 

establecer una entidad fuerte en sus procesos misionales. 

 

Es de aclarar, que estos documentos que se pretenden recuperar actualmente 

reposan en el Archivo de Contratos de la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos- UAESP como documentos de soporte de los contratos 

ejecutados. Por ello el Centro de Documentación  pretende recopilar, organizar, 

registrar, clasificar, difundir, conservar y sistematizar esta información que es 

vital para la institución. 

 

Frente a lo planteado, el presente trabajo se desarrolla teniendo como base un 

marco teórico y normativo basado en el aprendizaje organizacional y la 

recuperación de la memoria institucional. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

Tomando como referencia el Decreto Distrital 168 de 2007  “Por medio del cual 

se establecen y desarrollan los principios y valores éticos para el ejercicio de la 

función pública en el Distrito Capital" y donde se determina que la experiencia y 

aprendizaje de las entidades distritales será documentada a modo de memoria 

institucional con el propósito de formular propuestas para la creación o 

mejoramiento de las políticas, programas, proyectos y estrategias16,  y teniendo 

en cuenta el Decreto Distrital 173 de 2004 "Por el cual se establecen normas 

para la protección de la memoria institucional, el patrimonio bibliográfico, 

hemerográfico y documental en el Distrito Capital", se plantea el siguiente 

proyecto con el propósito de generar planes de mejoramiento para los servicios 

a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. 

Este trabajo está encaminado a identificar la Memoria Institucional y a proponer 

desde el Centro de Documentación Institucional, un plan de organización y 

recuperación de la misma, que incluya: análisis, difusión y consulta del 

patrimonio documental y bibliográfico de la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos – UAESP. 

Con la ejecución del presente proyecto se contribuirá a la generación de nuevo 

conocimiento técnico y científico que apoye el desarrollo de  programas en pro 

de los servicios a cargo de la Unidad Administrativa de Especial de Servicios 

Públicos, tomando como punto de partida la documentación ya generada ( en 

dónde o cómo?) y a su vez incrementar el uso de la misma, con el fin de 

optimizar las metas y procesos gestionados por la Unidad 

Para lograr este propósito se realizará, como primera medida, un 

reconocimiento de trabajos de investigación semejantes realizados en otros 

países. Posteriormente se elaborará un marco teórico, que sirva como base 

conceptual de dicha investigación, finalmente se realizará el proceso de  

                                                   
16 Bogotá. Alcaldía Mayor. Decreto Distrital 168 de 2007. [en línea]. Disponible en: 
http://www.bogota.gov.co/secretariageneral/idearioetico/DECRETO%20168%20DE%202007.doc Consultado el 
18 de noviembre de 2008. 
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organización, análisis y difusión de la Memoria institucional de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar desde el Centro de Documentación, los documentos generados 

entre el año 2004 y el 2008, elaborados a partir de contratos y asesorías, 

considerados como Memoria Institucional de la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos – UAESP, con el fin  de brindar información útil para la 

gestión de los procesos administrativos e incentivar la generación de nuevo 

conocimiento dentro de la misma.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Seleccionar los  contratos almacenados en el archivo de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos con el fin de hacer  la 

intervención apropiada para la identificación de los documentos.  

• Recopilar los estudios e investigaciones hallados en los contratos 

seleccionados para dar inicio a la reconstrucción de la memoria 

institucional. 

• Diseñar un modelo de sistematización de la memoria institucional y 

patrimonio bibliográfico de la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos. 

• Ingresar en la base de datos correspondiente los estudios e 

investigaciones hallados de acuerdo al modelo planteado, para su 

posterior recuperación y consulta. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

El propósito del presente capítulo es el de recolectar la información aportada y 

contenida en la literatura relacionada con el aprendizaje organizacional,  

memoria institucional, conocimiento y gestión del conocimiento. 

5.1.1  Aprendizaje Organizacional 

Hoy por hoy en las organizaciones el proceso de aprendizaje es parte esencial 

en su gestión, éste proporciona a la entidad la transformación e innovación en 

sus procesos.  

En este punto, se hace necesario entonces abordar el concepto de aprendizaje 

organizacional con base en algunos teóricos. 

 

Iniciando así con el concepto plateado por  Fiol y Lyles, quienes afirman que el 

aprendizaje organizacional es “un proceso para mejorar las acciones 

organizacionales a  través de la adquisición y desarrollo de  nuevos 

conocimientos y capacidades”17 

 

McGill define por su parte, el aprendizaje organizacional como la “habilidad de 

una organización de ganar comprensión y entendimiento generado por su 

propia  experiencia a través de la experimentación, observación, análisis y la 

buena voluntad de examinar éxitos y fracaso”18 

Según Argyris y Schon19 el aprendizaje organizacional tiene tres objetivos 

fundamentales para generar un cambio. 

                                                   
17 ARBAIZA FERMINI, Lydia. Aprendizaje organizacional en organizaciones de profesionales En: esan-
cuadernos de difusión Año 7, n.º 12, junio de 2002. 
18 Simposio de Gestao da Inovacao Tecnologica: Sistemas de Información de fallas de calidad con un enfoque 
de administración el conocimiento. (XXII: 6-8, noviembre: Salvador, Bahia Brasil). [en línea] [consultado el 29 de 
mayo de 2009]. Disponible en Internet:  http://www.aperez.com.mx/ponenbrasil2002.pdf  
19 ARGYRIS, C y Schon, Donald A. Organization Learning. Citado por PEREZ, Julián. Caracterización del 
aprendizaje organizacional: Estudios de caso. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2005 p. 29.   
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• Incrementar la capacidad de una persona para tomar decisiones efectivas y 

solucionar problemas. 

• Fomentar el pensamiento reflexivo y critico, y  

• Convertir la innovación en una estrategia básica de permanencia y 

crecimiento empresarial. 

Otro autor como Huber propone cuatro categorías que clasifican los trabajos 

previos al aprendizaje organizacional, la primera es la adquisición de 

conocimiento, la segunda, la distribución de la información, la tercera, la 

Interpretación de la información y por último una cuarta categoría denominada 

memoria organizacional. Las categorías propuestas por Huber se representan 

en la siguiente figura.  

Figura .1 Estructura general del campo del aprendizaje organizacional según 

Huber (1991). 
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Fuente: SUÑÉ TORRENTS, Albert. El impacto de las barreras de aprendizaje en el rendimiento de las organizaciones. 

[en línea] consultado el 18 de mayo de 2009. Disponible en Internet < 

http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0803104-094631//06Ast06de19.pdf>   

Entendiendo la Adquisición de conocimiento como la obtención de 

conocimiento interno y externo, la Distribución de la Información como el 

proceso por medio del cual la organización comparte y difunde el conocimiento 

adquirido a su recurso humano. Interpretación de la Información se entiende 

como el proceso de interpretar la información distribuida  y la Memoria 

Organización  como la categoría en donde se clasifican los trabajos previos al 

aprendizaje organizacional, y en donde se encuentra plasmada la experiencia  

de las organizaciones con el propósito de contribuir al aprendizaje.20 

Es claro, a partir de lo expuesto, que para dar inicio a un proceso de 

aprendizaje organizacional es necesario tener identificado el tipo de 

documentos que se generan en la organización y la forma como éstos se 

recupera y difunden dentro de la misma.  

Para iniciar un estudio del tipo de información generada, es necesario llevar a 

cabo en la organización, un proceso de análisis documental, el cual consiste en 

la identificación de las fuentes documentales generadas en la organización y la 

relevancia de la información contenida en ellas, así se cumplirá el propósito 

fundamental de esta información, al convertirse en la base para la generación 

de nuevo conocimiento dentro de la organización. 

Este nuevo conocimiento que se genera, a partir de la información ya 

almacenada, recuperada y difundida; la cual dará la pauta para el progreso y la 

resolución de problemas a partir de la toma de decisiones con base a la 

información ya suministrada.  

Teniendo presente lo expuesto por Huber, se hace necesario proceder a un 

segundo concepto, Memoria Organizacional. 
                                                   
20 SUÑÉ TORRENTS, Albert. El impacto de las barreras de aprendizaje en el rendimiento de las organizaciones. 
[en línea] [consultado el 18 de mayo de 2009]. Disponible en Internet < 
http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0803104-094631//06Ast06de19.pdf>   
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5.1.2 Memoria Organizacional 

Para abordar este término se hace necesario citar algunos conceptos ofrecidos 

por algunos teóricos sobre su concepto. 

En el documento Trabajo de grupo y sistemas de información. Una revisión de 

su papel en el desarrollo de la memoria corporativa su autor Carlos Piñeiro 

Sánchez afirma “… memoria organizacional hace referencia al cuerpo del 

conocimiento implícito y explícito que la organización ha acumulado a lo largo 

del tiempo como consecuencia del ejercicio de sus actividades de negocios”. 

 

Eric Stein plantea “Los conocimientos y características de una organización 

que quieran ser transmitidas del pasado a los futuros miembros del sistema 

social de la empresa, solamente es posible si se tiene la memoria 

organizacional”.21 

 

María del Carmen Aguilar  define la memoria organizacional como  “Un modelo 

de administración del conocimiento para capitalizar el conocimiento 

organizacional mediante una plataforma virtual en base a tecnologías de 

información”22 

 

A partir de los conceptos citados se puede concluir que la memoria 

organizacional,  se puede denominar a grandes rasgos como el conjunto de 

documentos producidos por una organización  en el proceso de su gestión, los 

cuales son un recurso invaluable para la organización pues en ella se 

encuentra almacenado  el conocimiento generado por la organización. 

 

                                                   
21 STEIN, Eric W. Organizational Memory. Citado por PÉREZ SOLTERO, Alonso. Modelo para la representación 
de una memoria organizacional utilizando herramientas computacionales de internet. Tesis de Maestría en 
Ciencias Especialidad en Tecnología Informática Monterrey [en línea] [consultado el 18 de mayo de 2009] 
Disponible en Internet: < http://www.aperez.com.mx/memoria_organizacional.pdf  
22 Aguilar, María del Carmen., “Modelo para el Desarrollo de una Memoria Organizacional Utilizando en 
Concepto de Core Competence .Citado por PÉREZ SOLTERO, Alonso. Modelo para la representación de una 
memoria organizacional utilizando herramientas computacionales de internet. Tesis de Maestría en Ciencias 
Especialidad en Tecnología Informática Monterrey [en línea] [consultado el 18 de mayo de 2009] Disponible en 
Internet: <http://www.aperez.com.mx/memoria_organizacional.pdf 
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Como primera características importante a tener en cuenta de la memoria 

organización, es que ella cumple con la misión de ser el canal para la 

generación de nuevo conocimiento dentro de una organización y a su vez ser la 

representación de este mismo, Jeffrey Conklin afirma que el “conocimiento es 

la ventaja clave de la organización. La memoria organizacional extiende y 

amplifica esta ventaja por medio de la captura, organización, diseminación y 

reuso del conocimiento creado por sus empleados.”23 

 

Como segunda característica, y no menos importante, es que gracias a la 

memoria organizacional el conocimiento podrá ser difundido y transmitido por 

varias generación, tal como lo plantea Eric Stein quien expone que “Los 

conocimientos y características de una organización que quieran ser 

transmitidas del pasado a los futuros miembros del sistema social de la 

empresa, solamente es posible si se tiene la memoria organizacional”.24 

 

5.1.3 Memoria Institucional 

 

Luego de visualizar un poco el concepto de memoria organizacional es 

momento de aclarar otro término de igual importancia, la memoria institucional. 

 

Aunque al parecer son términos muy parecidos hay algo que distingue un 

término del otro, la memoria institucional se encuentra enmarcada 

específicamente en documentos bibliográficos producidos por una institución u 

organización mientras que la memoria organizacional abarca cualquier tipo de 

documento generado a causa de la gestión de la organización.  

 

Es decir,  la memoria institucional está conformada por fuentes documentales 

tales como: planos, investigaciones, estudios, monografías, libros y 

                                                   
23 CONKLIN, Jeffrey, Designing Organizational Memory: Citado En: Simposio de Gestao da Inovacao 
Tecnologica: Sistemas de Información de fallas de calidad con un enfoque de administración el conocimiento. 
(XXII: 6-8, noviembre: Salvador, Bahia Brasil). [en línea] [consultado el 29 de mayo de 2009]. Disponible en 
Internet:  http://www.aperez.com.mx/ponenbrasil2002.pdf  
24 PÉREZ SOLTERO, Alonso. Modelo para la representación de una memoria organizacional utilizando 
herramientas computacionales de internet. Tesis de Maestría en Ciencias Especialidad en Tecnología 
Informática Monterrey [en línea] [consultado el 18 de mayo de 2009] Disponible en Internet: < 
http://www.aperez.com.mx/memoria_organizacional.pdf 
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publicaciones periódicas, en cambio, la memoria organizacional enmarca 

fuentes documentales tales como: informes de ejecución mensual, estadísticas 

de resultados, mediciones de indicadores de impacto, es decir se encuentra 

orientado a la gestión documental de la organización u institución.  

 

Al tomar el concepto planteado por Elvira Miguélez en el documento Concepto 

y método de restauración del documento grafico en donde define lo siguiente:  

 

El patrimonio bibliográfico y documental está conformado por libros y 

documentos, que se conservan en archivos y bibliotecas. Los primeros 

acogen esencialmente, los fondos denominados documentales y son 

productos de la actividad administrativa de muy diversas instituciones. 

Las segundas se ocupan de los fondos bibliográficos  y su origen se 

hallan normalmente en la actividad creadora del hombre.25 

De igual forma al citar el concepto de memoria institucional planteado por la  

biblioteca de  EPM (Empresas Públicas de Medellín) esta define la memoria 

institucional como “…información, en diversos formatos y presentaciones, 

relacionada con el desempeño de Empresas Públicas de Medellín. En esta 

colección se encuentran fotografías, plegables informativos, gacetas, boletines 

de prensa y otros documentos publicados por EPM…”26 

A partir de lo expuesto se puede plantear que el término  memoria institucional 

es un sinónimo del término patrimonio bibliográfico. El cual es el objeto del 

presente proyecto.  

 

De acuerdo con los conceptos aportados por los autores citados,  no cabe duda 

que el conocimiento hace parte integral de la memoria organizacional y 

memoria institucional. En este sentido se hace necesario aclarar un poco más 

este concepto. 

                                                   
25 Elvira-Julieta Miguélez González. Concepto y método del patrimonio documental y bibliográfico En: Berceo. 
1995,  no. 128, p. 281. 
26 Biblioteca EPM. Memoria Institucional. [en línea] [consultado el 08 de junio de 2009] Disponible en Internet:< 
http://www.eeppm.com/epmcom/bibliotecaepm/colecciones/memoriaInstitucionalEPM.htm 
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5.1.4 Conocimiento  

 

El término conocimiento ha estado presente a lo largo de la historia de la 

humanidad, su concepto se remonta desde la época de la Grecia Clásica 

donde ya se buscaba definir el término conocimiento y los conceptos 

relacionados a él. 

 

Platón consideraba que el conocimiento debía ser certero e infalible y tener 

como objeto lo que es la verdad real…27  de igual forma creía que el 

conocimiento es el punto más alto del saber por qué concierne a la razón en 

vez de la experiencia. 

 

Aristóteles por su parte, creía que la experiencia es la base del conocimiento 

distinguiendo así en varios tipos: la Experiencia, conceptualizada como el 

conocimiento de cosas concretas; la Ciencia, denominada como el 

conocimiento de las causas y principio de las cosas y por último la Inteligencia 

que es el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia. 

  

En la época del renacimiento, John Locke afirmó que “lo que distingue al 

hombre y le coloca por encima de cualquier otra realidad es su conocimiento 

intelectual”28  

 

En la época moderna, Gottfriend Leibniz postuló “que el conocimiento humano 

implica el descubrimiento dentro de nuestras propias mentes de todo lo que es 

una parte de nuestro mundo”29. Por su parte  Davenport y Prusak consideraban 

el conocimiento como “una mezcla de experiencias, valores, información y 

“saber hacer” que sirve como marco para la incorporación de nuevas 

experiencias e información...”30  

 

                                                   
27 VALHONDO, Domingo y VALHONDO, José Luis.  Gestión del conocimiento: del mito a la realidad. [s.l]: 
Ediciones Díaz de Santos, 2003. 
28 Ibíd., p. 6 
29 Ibíd., p. 9 
30 Ibíd., p. 11 
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En el artículo “Los insumos invisibles de decisión: datos, información y 

conocimiento” publicado en la revista Anales de Documentación, de define 

conocimiento como la información organizada dentro de un marco conceptual 

como lo puede ser: una visión del mundo, un concepto, un principio, una teoría 

o cualquier otra base de la necesaria abstracción conceptual que nos permite 

comprender nuestro entorno, mejorar la capacidad para resolver problemas y 

tomar decisiones31 

 

Marlery Sánchez Díaz y  Juan Carlos Vega Valdés establecen que el 

conocimiento  “es la capacidad humana de mentalmente identificar, internalizar,  

estructurar, procesar, interiorizar, entender,  asimilar, fijar, ampliar, transformar, 

analizar,  comprender, aceptar información; que permite al  hombre llegar a 

verdades, conceptos, definiciones, fundamentaciones, formalizaciones, juicios, 

metodología, cogniciones y habilidades, para solucionar problemas y obtener 

resultados”.32 

5.1.5 El Conocimiento en las Organizaciones 

El conocimiento es parte fundamental en una organización y más aun si se 

tiene en cuenta que éste es quien da la pauta para la innovación de los 

procesos y la continuidad de los mismos. 

 

Como lo plantea César Augusto Sánchez, en el documento “Creación de 

Conocimiento en las Organizaciones y las Tecnologías de Información como 

Herramienta para alcanzarlo” las organizaciones actuales logran el éxito no 

solamente por adquirir insumos económicos o por la producción de productos 

de  buena calidad, para lograr el éxito dentro de una organización es también 

importante la producción de lo que él denomina como “Creación de 

Conocimiento organizacional”.33 

                                                   
31 Prada Madrid, Ennio. Los Insumos Invisibles De Decisión: Datos, Información Y Conocimiento En:   Anales De 
Documentación Nº 11, 2008, p. 183 
32 Sánchez Díaz, Marlery y Vega Valdés, Juan Carlos .La gestión del conocimiento y su relación con otras 
gestiones. En: Ciencias de la Información Vol. 37, No. 2-3, 2006. p. 37. 
33 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Cesar Augusto. Creación de Conocimiento en las Organizaciones y las Tecnologías 
de Información como Herramienta para alcanzarlo. [en línea] [consultado el 29 de mayo de 2009] Disponible en 
Internet: http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=211  
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Las empresas que crean, adquieren y transfieren su conocimiento a sus 

empleados y posteriormente lo materializan, logran hacer transformaciones en 

sus procesos lo que lleva como consecución el surgimiento de nuevos 

productos y mejora en sus servicios.    

 

El conocimiento en las organizaciones puede estar representado de forma 

escrita o representado en experiencias y vivencias de sus miembros. En 

cualquiera de los dos casos ese conocimiento representa una estrategia 

competitiva frente a la competencia. 

 

Por otro lado, César Augusto Sánchez, plantea que para transformar la 

información que una organización tiene o adquiere a partir de sus procesos y 

de su ambiente en conocimiento útil para ella es necesario tener presente los 

siguientes puntos34: 

• Las organizaciones utilizan la información para percibir cambios de su 

ambiente externo, por lo cual es indispensable asegurar el suministro 

confiable de información con el cual se puedan descubrir los cambios 

más importantes e interpretar su significado para desarrollar respuestas 

apropiadas.  

• Utilizar la información estratégicamente con el fin de generar nuevo 

conocimiento a través del aprendizaje organizacional. Un nuevo 

conocimiento permite a las organizaciones la capacidad de diseñar 

nuevos productos y servicios, mejorar las ofertas existentes o los 

procesos de producción.  

• Utilizar el conocimiento ya generado para la toma de decisiones.  

Estos tres puntos que él plantea y que se enfocan directamente a la 

percepción, a la generación de nuevo conocimiento y a la toma decisiones, 

están relacionada con todo el flujo de información que se genera dentro de la 

                                                   
34 Ibid.  
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organización lo que daría como resultado la creación de conocimiento 

organizacional. 

 

Es de aclarar que el conocimiento que se genera dentro de una organización  

es producido a partir de dos tipologías diferentes de conocimiento, en este caso 

son el conocimiento tácito y el conocimiento explicito. 

 

5.1.6 El conocimiento tácito  

 

Para abordar el término de conocimiento tácito se tomara como punto de 

referencia varios conceptos ofrecidos acerca de este término. 

 

En el documento “El papel de las rutinas en la codificación del conocimiento en 

la firma”  se define el conocimiento tácito como “… un conocimiento personal 

incorporado en la experiencia individual o grupal, que se trasmite a través de  la 

práctica”35  

 

Por otro lado, en el documento “Conocimiento tácito y conocimiento codificado 

en la economía basada en el conocimiento”  el termino de concepto tácito es 

entendido como “… aquel conocimiento que la persona tiene incorporado sin 

tenerlo permanentemente accesible a la conciencia pero del cual el individuo 

hace uso cuando las circunstancias lo requieren y que es utilizado como 

instrumento para manipular el fenómeno que se está analizando”36 

 

A este concepto también se une el ofrecido por los autores Nonaka y Takeuchi 

quienes plantean que el conocimiento tácito es aquel  “conocimiento que no es 

de fácil expresión y definición, por lo que no se encuentra codificado. Dentro de 

esta categoría se encuentran las  experiencias de trabajo, el know-how, las 

habilidades, las creencias, entre otras” 

                                                   
35 DUTRÉNIT, Gabriela. El papel de las rutinas en la codificación del conocimiento en la firma.  [en línea] 
[consultado el 29 de mayo de 2009] Disponible en Internet: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=41303408&iCveNum=1775  
36 MONTUSCHI, Luisa. Conocimiento tácito y conocimiento codificado en la economía basada en el 
conocimiento [en línea] [consultado el 29 de mayo de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.aaep.org.ar/espa/anales/PDF_02/mostuschi.pdf . 
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Tomando como base los conceptos planteados se puede concluir que el 

conocimiento tácito es aquel conocimiento que se encuentra almacenado en 

las mentes de los miembros de la organización, el cual es generado y adquirido 

con las experiencias  y vivencias de cada uno, la característica principal de este 

conocimiento es que no se encuentra almacenada en forma física para su 

accesibilidad y consulta además de ser un conocimiento subjetivo. 

 

5.1.7 El conocimiento explícito. 

 

El conocimiento explicito es aquel conocimiento fácil de transmitir y difundir en 

una organización, pues a diferencia del conocimiento tácito, este tipo de 

conocimiento se encuentra almacenado o plasmado en diferentes tipos de 

documentos haciendo así más fácil su uso y recuperación. 

 

Con relación a este término en el documento “Conocimiento explícito en 

pymes” las autoras establecen que “el conocimiento explícito es aquel que se 

puede expresar en palabras y números, y es fácilmente comunicable y 

compartido. Es un tipo de conocimiento formal y sistemático, que puede  

basarse y explicitarse en objetos o reglas; de forma que el mero análisis y 

observación de dichos  objetos y reglas, nos permita conocer gran cantidad del 

conocimiento explícito existente en la  organización”37. 

 

De igual forma en el mismo documento, se plantea que el conocimiento 

explicito es aquel que se encuentra dentro de una organización el cual ha sido 

fruto de un proceso de aprendizaje dentro de la misma, y el cual tiene como 

característica esencial encontrarse materializado lo cual permite a los 

miembros de la organización tener acceso a esos documentos donde se 

encuentra almacenado dicho documentos. 

 

                                                   
37 RUIZ MERCADER, Josefa. MARTÍNEZ LEÓN, Inocencia  y RUIZ SANTOS, Candelaria. Conocimiento 
explícito en pymes [en línea] [consultado el 29 de mayo de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.upct.es/~economia/PUBLI-INO/CONOCIMIENTO%20EXPLICITO%20PYMES.pdf  
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De esta forma damos paso a nuestro siguiente apartado que de igual forma es 

un concepto importante, las organizaciones inteligentes. 

 

5.1.8 Organizaciones inteligentes 

 

El término de organización inteligente hace referencia al proceso de 

aprendizaje  que se realiza en una organización con el propósito de generar 

nuevo conocimiento  dentro de sus miembros y así generar nuevos servicios y 

productos. 

 

Frente a este concepto a continuación se citan varias definiciones aportadas 

por diferentes autores. 

 

Peter Senge, define una Organización Inteligente “como aquella en la que los 

individuos son capaces de expandir su capacidad y de crear los resultados que 

realmente desean. Aquí las nuevas formas y patrones de pensamiento son 

experimentados, en donde las personas aprenden continuamente y en 

conjunto, como parte de un todo.”38 

 

Davis Garvin postula por su parte “que la organización inteligente es aquella 

que tiene de capacidad de crear, adquirir, transferir el conocimiento y modificar 

actitudes y formas de hacer sobre la base de un nuevo conocimiento”.  

 

Para Bob Garrat, “las organizaciones inteligentes crean un clima de trabajo 

donde los procesos permiten a todos los miembros aprender de forma 

consciente de su trabajo. Esto a su vez lo hace capaz de mover ese 

aprendizaje adquirido al lugar que sea necesario de manera tal que pueda ser 

utilizado por la organización y que este conocimiento pueda ser transformado 

constantemente”.  
                                                   

38 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Roberto. ¿Qué son las organizaciones inteligentes? [en línea] [consultado el 29 

de mayo de 2009] Disponible en Internet: 
http://wikitecaegcti.wetpaint.com/page/%C2%BFQu%C3%A9+son+las+organizaciones+inteligentes%3F  
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Para Chun Wei Choo define la organización inteligente “como aquella que es 

capaz de integrar eficazmente la percepción, la creación de conocimiento y la 

toma de decisiones”.  

 

Y finalmente Garvin en su libro Building a Lerning Organization, define a la 

organización que aprende como: 

Aquella que tiene la habilidad de crear, adquirir y transferir 

conocimiento y de modificar su comportamiento para reflejar 

nuevas percepciones y conocimiento; es decir la organización no 

solo genera nuevas formas de pensar, sino que, aplica el nuevo 

conocimiento de manera que el trabajo se haga. Por lo tanto la 

organización que aprende nunca puede ser un producto terminado, 

es un proceso continuo, está en constante cambio 

 

Frente lo expuesto, damos paso al siguiente concepto importante en este 

marco teórico y es el concepto de gestión de conocimiento. 

 

5.1.9 Gestión de conocimiento 

 

La Gestión de Conocimiento, surge en a partir de la década de los 90 y se 

enfoca principalmente al suministro y distribución del conocimiento a través de 

actividades de integración.39  A mediados de los 90 la gestión de conocimiento 

se destaca por la integración de más personas en iniciativas sociales con el 

propósito de compartir conocimiento en las organizaciones y obtener así un 

mejoramiento en las funciones de las mismas ocupando así un papel 

importante en  la  proyección y mejora continua de las organizaciones que 

buscan estar a la vanguardia con las nuevas tecnologías de información.  

  

                                                   
39Apórtela Rodríguez, Ivett María y Ponjuán Dante, Gloria. La Segunda Generación de la Gestión del 
Conocimiento: un nuevo enfoque de la gestión del conocimiento En: Ciencias de la información Vol. 39, No. 1, 
abril, 2008 
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En el documento Capital humano (y II): Gestión del Conocimiento, e- learning y 

modelos sociotécnicos, la gestión de conocimiento se define como “el proceso 

de identificar, agrupar, ordenar y compartir continuamente conocimiento de 

todo tipo para satisfacer necesidades presentes y futuras, para identificar y 

explotar recursos de conocimiento tanto existentes como adquiridos y para 

desarrollar nuevas oportunidades…”40. 

 

En el documento “Introducción a la gestión del conocimiento aplicada al sector 

público” la gestión de conocimiento se define como “…una disciplina emergente 

que tiene como objetivo generar, compartir y utilizar el conocimiento tácito 

(know-how) y explícito (formal) existente en un determinado espacio en 

desarrollo…”41 

 

En el artículo “Gestión del conocimiento y bibliotecas: el reto impostergable 

para un pleno desarrollo” de María Lourdes Flores se define la gestión de 

conocimiento como el “ proceso continuo de adquisición, distribución (en 

tiempo y forma a los que la necesiten) y análisis de la información que se 

mueve en el entorno de una organización para hacer más inteligentes a sus 

trabajadores(más creativos e innovadores) y de esta forma ser más precisos en 

la toma de decisiones, dar una respuesta más rápida a las necesidades del 

mercado, obtener un desarrollo sostenible y ser más competitivos en este 

entorno tan turbulento, cambiante y lleno de incertidumbre” 

  

En el documento electrónico Herramientas de Gestión de Conocimiento, se 

entiende la Gestión del Conocimiento como un sistema para administrar la 

recopilación, organización, refinamiento, análisis, y diseminación del 

conocimiento de cualquier tipo dentro de una organización con el propósito de 

satisfacer las necesidades de la organización y del trabajador.42  

                                                   
40 Innovación tecnológica en las empresas. Capital humano (y II): Gestión del Conocimiento, e- learning y 
modelos sociotécnicos, [en línea] [Consultado el 18 de noviembre de 2008].Disponible en Internet:  
http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/capitulos/14%20-Capital%20humano%20_y%20II_.pdf.  
41 Instituto Latinoamericano Y Del Caribe De Planificación Económica Y Social (Ilpes). Introducción A La Gestión 
Del Conocimiento: Aplicada Al Sector Público  [en línea] [Consultado el 18 de noviembre de 2008] Disponible en 
Internet:  http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/11158/BoletinILPES10.pdf. 
42 Herramientas de Gestión de conocimiento. [en línea] [consultado el 13 de febrero de 2009]. Disponible en 
Internet : www.gestiondelconocimiento.com\americagrau.htm  
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5.2 MARCO NORMATIVO 

Teniendo presente que el Decreto 173 de 2004 “por el cual se establecen 

normas para la protección de la memoria institucional, el patrimonio 

bibliográfico, hemerográfico y documental en el Distrito Capital. 

Que en el Decreto 514 de 2006 “Por el cual se establece que toda entidad 

pública a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión 

Documental y Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información 

Administrativa del Sector Público”.  

Que en el Acuerdo 47 de 2000 "Por el cual se desarrolla el artículo 43 del 

capítulo V "Acceso a los documentos de archivo", del AGN del Reglamento 

general de archivos sobre "Restricciones por razones de conservación". 

Que en el Acuerdo 11 de 1996 Por el cual se establecen criterios de 

conservación y organización de documentos 

Que en el Acuerdo 48 de 2000 "Por el cual se desarrolla el artículo 59 del 

capítulo 7 -conservación de documentos-, del reglamento general de archivos 

sobre conservación preventiva, conservación y restauración documental 

Que en la Resolución 1508 de 2000 "por la cual se establecen procedimientos 

de carácter general para determinar el carácter científico o cultural de libros, 

revistas, folletos, coleccionables seriados o publicaciones, y se delega una 

función". 

Que en el Decreto 1070 de 2008 Nivel Nacional por el cual se   Reglamenta el 

artículo 26 de la Ley 98 de 1993, por la cual se dictan normas sobre 

democratización y fomento del libro colombiano, señalando que los 

establecimientos educativos que ofrezcan educación formal en cualquiera de 

sus niveles, preescolar, básica, media o las instituciones que ofrecen 

educación superior, o educación para el trabajo y el desarrollo humano, y las 

entidades de derecho público o privado que ofrezcan programas de 

capacitación dirigidos a terceros o a sus propios servidores, empleados o 
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trabajadores, en los que se preste el servicio de reprografía, deben contar con 

la autorización de los titulares del derecho de reproducción o de la sociedad de 

gestión colectiva que lo represente, para garantizar la debida protección del 

derecho de autor. Igual autorización deben obtener las empresas o 

establecimientos de comercio que presten el servicio de reprografía, para los 

mismos fines. 

Que en el Decreto 1474 de 2002 "Por el cual se promulga el "Tratado de la 

OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre Derechos de 

Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil 

novecientos noventa y seis (1996)". 

Se planteó el presente proyecto de organización, análisis y difusión de la 

Memoria institucional de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos – UAESP, con el propósito de generar un proceso de aprendizaje en 

los funcionarios, contratista además de ofrecer a los usuarios externos, 

información  que hacen parte de la riqueza documental de la entidad. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

La investigación a realizar es de tipo descriptivo, a partir de la recolección y 

análisis de información se busca recuperar y organizar el conocimiento 

generado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos durante 

los años 2004 a 2008. La información a recolectar se obtendrá a partir de las 

fuentes primarias producidas por la ejecución de contratos, en este caso 

estudios e investigaciones. Estos documentos contienen conocimiento de gran 

valor documental, estos tendrán la función de servir de soporte a los procesos 

o metas establecidas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos – UAESP. 

En la siguiente figura  se muestra las fases del diseño metodológico.  

Figura. 2 Diagrama del Diseño Metodológico 
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6.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

En el desarrollo de las fases establecidas en el diseño metodológico se 

precisan las tareas y actividades a realizar durante el proceso de la 

sistematización de la memoria institucional de la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos – UAESP. 

Con el planteamiento del diseño metodológico se busca crear un proceso de 

aprendizaje en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - 

UAESP, a través de la recuperación y difusión de la información generada en 

procesos anteriores y que representan para la institución,  de alguna manera, 

los aciertos y desaciertos que se obtuvieron y se documentaron en el desarrollo 

de los procesos misionales a su cargo. 

6.2 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

La sistematización de la memoria institucional y patrimonio bibliográfico de la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos está planteada con un 

ciclo de vida dividido en cuatro fases: Planeación, Formación, Ejecución  y 

terminación. 

6.2.1 Planeación. 

Durante esta primera fase se establece la necesidad de recuperar la memoria 

institucional de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

Este planteamiento se hace con base en entrevistas informales con 

funcionarios de planta, los cuales presentan la necesidad de tener acceso a la 

información generada en años anteriores con referencia a la gestión de los 

servicios públicos a cargo de la Unidad. 

Con este antecedente se estableció la importancia y beneficios de sistematizar 

la memoria y patrimonio bibliográfico de la Unidad a través del diseño de una 

propuesta en donde se establece los beneficios y recursos necesarios para la 

concepción del proyecto planteado. 
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6.2.2 Formación 

En la fase de formación se define en conjunto con los subdirectores en su 

momento, los objetivos a alcanzar con la consecución del proyecto y se 

establecen los lineamientos necesarios para lograr una concepción y 

culminación  exitosa del proyecto. 

De igual forma se establecen los cronogramas a seguir, se asignan 

responsabilidades y se normalizan los procesos para la ejecución del proyecto. 

Durante este proceso es importante contar con el concepto de un abogado 

experto en el tema de derechos de autor, el cual aportara toda la normatividad 

vigente para el uso de información que este caso es producido por terceros. 

6.2.3 Ejecución  

En la fase de ejecución se conforma el equipo de trabajo necesario con los 

requerimientos tecnológicos establecidos y se da paso al desarrollo del 

proyecto. 

En esta etapa se da inicio a la consecución de las metas y actividades trazadas 

según los cronogramas establecidos en el proyecto y se procede hacer un 

seguimiento continuo.  

 6.2.4 Terminación. 

El proyecto no se establece una fase de terminación, pues la información es 

generada de forma continúa pues esta es necesaria para los planes y 

programas creados y brindados por la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos. 

Es de aclarar que el nivel de producción documental puede disminuir en 

momento pero siempre se generar información constante y útil con relación a la 

prestación y gestión de los servicios públicos domiciliarios. 
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Frente a lo expuesto en el apartado de ciclo de vida del proyecto a continuación 

se establecen las fases del proyecto. 

 

6.3 FASES DEL PROYECTO 

 

6.3.1Fase 1: Establecer la Factibilidad del Proyecto 

Objetivo: Determinar la importancia de la sistematización de la memoria 

institucional de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos frente a 

los directivos con el fin de desarrollar el proyecto planteado. 

Procedimientos: Los procedimientos llevados a cabo durante esta fase son: 

1. Aprobación por parte de los directivos en la sistematización de la 

memoria institucional 

2. Contar con el aval para la utilización de las herramientas tecnológicas 

adecuadas para tal proceso. 

3. Contar con el personal adecuado para la ejecución del proyecto. 

6.3.2 Fase 2: Procesos y procedimientos 

Objetivo: Realizar un proceso de revisión de la información bibliográfica 

producida a través de contratos con terceros y la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos con el fin de determinar su valor documental.  

.Procedimientos: Los procedimientos llevados a cabo durante esta fase son: 

1. Levantamiento documental: Se realiza un proceso de identificación de 

los estudios e investigaciones por medio del catálogo de la base de 

datos del archivo de contratos. Paralelamente se realiza una matriz 

donde se relaciona la información relevante para la identificación de los 

contratos seleccionados.  

2. Organización documental: En esta sub etapa se recuperan los estudios 

de forma física dentro del archivo de contratos, localizándolos de 

acuerdo a la matriz diseñada con anterioridad y seguidamente se realiza 
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una verificación de información de la matriz diseñada con el documento 

físico. 

3. Descripción documental: Se realizan los procesos de catalogación, 

clasificación y digitalización de documentos de acuerdo a los parámetros 

establecidos por la Unidad para tal caso. 

4. Terminado final: Esta es la sub-etapa donde se realiza el proceso de 

empaste del material, rotulación y ubicación física dentro de la colección. 

6.3.3 Fase 3. Políticas para el tratamiento de la memoria institucional. 

Objetivo: Determinar las políticas para el uso y manejo de los documentos 

identificados como Memoria Institucional con el propósito de preservar su 

información.  

Procedimientos: 

1. Establecer las políticas de catalogación para el material identificado 

como Memoria Institucional. 

2. Establecer las políticas para el uso y manejo de este tipo de documentos 

3. Elaborar un acto administrativo para la recuperación y preservación de la 

memoria organizacional. 

4. Establecerle procedimiento de digitalización de los documentos. 

6.3.4 Fase 4. Divulgación y digitalización 

Objetivo: Realizar el proceso de divulgación de la Memoria Institucional con el 

propósito de hacer posible su consulta. 

1.  Se procederá a la digitalización de los documentos con el propósito de 

dejar una copia digital en el Centro de Documentación para su 

consulta. 

2.    Diseñar correos de divulgación de los documentos pertenecientes a la 

memoria institucional 
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3.   Enviar información a todos los funcionarios de la organización con el 

propósito de dar a conocer la posibilidad de usar la Memoria 

Institucional. 

4.   Difundir la colección memoria institucional la cual se encontrara 

ubicada en el centro de documentación. 

5.   Publicar información de la memoria institucional en la página Web.  

6.4 ALCANCE  

Los documentos que se intervendrán en la ejecución del proyecto son los 

contratos realizados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos –UAESP entre los años 2004 y 2008. Estos contratos se pueden 

clasificar en: consultorías, interventorías, convenios interinstitucionales o 

contratos de prestación de servicios.  

Posterior a la intervención de cada contrato, se intervendrán los documentos 

producidos durante la ejecución del contrato  los cuales se valoraran en cuanto 

a la calidad de información contenida para su digitalización. 

6.5 POBLACIÓN  

Para realizar el proceso de difusión de la memoria institucional se seleccionó 

como primera instancia,  a  funcionarios y contratistas de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. 

Como segunda instancia, se realiza un proceso de difusión a los usuarios 

externos  a través de la página Web de la Unidad y los cuales tendrán la opción 

de consultar los documentos en texto completo a través del catalogo 

bibliográfico  

6.6 EVALUACIÓN COSTO / BENEFICIO  

El propósito de establecer el costo / beneficio del proyecto es el de determinar 

la factibilidad de las alternativas planteadas para la ejecución del proyecto 
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además, de proporcionar la información necesaria para determinar la 

rentabilidad del mismo. 

Este análisis se logra a partir de la comparación de costos previstos para la 

ejecución del proyecto y los beneficios que este aportará a la institución con su 

consecución.  

En este sentido a continuación se plantean los costos /  beneficios previstos 

para la sistematización de la memoria institucional de la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos. 

6.6.1 Análisis de Costo 

Para la ejecución del proyecto es necesario contar con herramientas 

tecnológicas que apoyen el proceso de acceso a la información que se va a 

recuperar y a su vez difundir. De igual manera es importante tener en cuenta el 

recurso humano necesario para llevar a cabo los procesos establecidos. 

Figura 3. Costos del proyecto 

 

 

 

 

 

Costo de Equipos: Los equipos requeridos para la consecución del proyecto 

son: 

Cantidad  Equipo requerido  Valor aproximado  

1 Computador PC de escritorio 1.900.000 

1 Escáner 1.500.000 

Sistematización 
Memoria Institucional 

Costos  

Requerimientos tecnológicos 

Requerimientos Recurso Humano 

Costos de Equipos 
Costos de infraestructura 
Costos de materiales 
 
 
Costo Recurso Humano 
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1 Software Bibliográfico 12.000.000 

1 Software de reconocimiento de imágenes Incluido con el escáner 

Es de aclarar que los requerimientos tecnológicos establecidos para la 

consecución del proyecto no fue necesario adquirirlos, pues la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos cuenta con estos, únicamente se 

haría un proceso de utilización de recursos. 

Costos de Infraestructura 

El proyecto se ejecutará en las instalaciones del Centro de Documentación de 

la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el cual se encuentra 

ubicado dentro de la organización y no genera un pago de arrendamiento 

externo. 

Costo de Materiales 

Los materiales necesarios para la ejecución del proyecto son alrededor de 80 

CD – ROM y 20 DVD en donde se almacenaran los documentos digitalizados. 

Costo Recurso Humano 

El recurso humanos estará representado por un profesional en Ciencia de la 

Información – bibliotecología el cual tendrá el cardo de coordinación del Centro 

de documentación y un auxiliar de biblioteca. 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos ya cuenta con este 

recurso que representa un total de 3.500.000 mensuales.   

6.6.2 Análisis de Beneficios  

Con la consecución del presente proyectos se obtendrán los siguientes 

beneficios: 
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� Creación de nuevos procesos en el manejo y gestión documental  

creada en las áreas administrativas y operativas de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

� Conocimientos de los aciertos y desaciertos de la Unidad en la gestión 

de los servicios a su cargo. 

� Administración del conocimiento e información 

� Toma de decisiones de acuerdo a las experiencias vividas y 

documentadas. 

� Uso a los recursos tecnológicos adquiridos por la Unidad con 

anterioridad para procesos anteriores. 

� Resolución de problemas en cuanto al uso y manejo de información. 

� Acceso a información generada en razón de los objetivos y metas 

misionales. 

� Recuperación de la memoria institucional de la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos. 

� Suministrar información de primera mano a usuarios internos y externos 

de los estudios e investigaciones realizadas para la gestión de los 

servicios públicos a cargo de la Unidad. 

� Generación de nuevo conocimiento a partir del conocimiento ya 

generado.  

� Conservación del patrimonio bibliográfico producido por la Unidad. 

� Incremento en el uso de la información como herramienta competitiva 

frente a la competencia. 

Análisis Costo – Beneficio 

Con base en lo expuesto en los apartados anteriores, en la ejecución del 

proyecto se generaran más beneficios que costo por las siguientes razones: 

• Se da uso a los implementos tecnológicos adquiridos por la institución 

en años anteriores,   

• Se brindaran nuevos servicios de información a usuarios internos y 

externos 
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• Se reutilizara  el material reciclable  

• Se brindara información de forma veraz y oportuna 

• Se generara nuevo conocimiento 

• Se da inicio a un proceso de aprendizaje dentro de la institución 

7 SISTEMATIZACIÓN DE LA MEMORIA  INSTITUCIONAL DE L A UAESP  

En el presente capítulo se expone el proceso de sistematización de la memoria 

institucional de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 

UAESP. Par dar inicio a este capítulo es necesario contextualizar un poco 

acerca del concepto e importancia a de la sistematización.  

7.1 CONCEPTO SISTEMATIZACIÓN  

La sistematización surge según lo señalado en el documento “viendo la 

sistematización”  en los años cincuenta en el marco de la Academia de las 

Ciencias Sociales y del Servicio Social en América Latina, en aquel momento 

se establece la sistematización como el recuperar, organizar, precisas y 

clarificar el saber del servicio social para darle un carácter científico. 

Actualmente el Instituto Interamericano de Derechos Humanos define la 

sistematización n como el “registrar, de manera ordenada, una experiencia que 

deseamos compartir con los demás, combinando el quehacer con su sustento 

teórico, y con énfasis en la identificación de los aprendizajes alcanzados en 

dicha experiencia”  

En el mismo documento ”viendo la sistematización” se platea como 

característica principal, de la sistematización ser un  proceso participativo que 

permite ordenar lo acontecido,  recuperar así la memoria  histórica, 

interpretarla, aprender nuevos conocimientos y compartirlos con  otras 

personas.   
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7.2 IMPORTANCIA DE LA SISTEMATIZACION 

Al tomar como punto de partida los conceptos plateados en el capítulo anterior, 

y tomando como referencia el documento ya citado, se establecen los 

siguientes apartados con el propósito de identificar la importancia de 

sistematizar. 

La sistematización es importante por:  

• Recuperar la memoria. 

• Analizar y reconocer no sólo los fracasos sino los avances realizados  

• Analizar procesos concretos de un contexto específico. 

• Aprender de la práctica. 

• Generar conocimientos nuevos desde la propia práctica. 

• Mejorar las  prácticas establecidas. 

• Para generar aprendizaje. 

• Para crear nuevo conocimiento. 

• Para comunicarlos y compartirlos con otras personas y organizaciones. 

7.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL DE LA UAESP 

Es importante tener claro que el proceso de sistematización de los 

documentos, en este caso estudios e investigaciones,  que fueron generados 

por contratistas y dirigidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos, brindará a la Unidad la posibilidad de crear una herramienta útil frente 

a la competencia, pues como se expuso en los capítulos anteriores, esta 

información es la representación de la gestión de la institución, además de 

contener conocimiento especifico sobre los servicios a su cargo.  
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Figura. 4 Sistematización de la memoria institucional de la UAESP 

 

7.3.1 FASE 1: ESTABLECER LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

En esta primera fase se presentó en su momento a la Subdirectora de Gestión 

Corporativa de la Unidad la necesidad de hacer un proceso de recuperación, 

organización y difusión de la memoria institucional de la Unidad y la 

importancia que ello trae para la gestión de procesos de la Unidad. 

En esta presentación se expuso el propósito de sistematizar la memoria 

institucional y los procesos técnicos que se llevaran a cabo para su 

consecución, de igual forma se presentaron  los resultados que se quieren  

obtener. 

A continuación se presenta el sistema de esta fase teniendo en cuenta su  

entrada, el proceso y la salida. 
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Figura 5. Factibilidad del proyecto   

          Entrada    Proceso        Producto 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la entrada  del sistema se plantean las necesidades detectadas en 

cuanto a la recuperación de información producida en años anteriores y 

almacenados en los contratos ejecutados y finalizados. 

De igual forma se presenta el diagnostico de la situación actual en la consulta 

de documentos en el centro de documentación y la documentación requerida 

por los usuarios y se proyecta un plan de acción para la sistematización de la 

memoria institucional. 

En el proceso  se define el alcance del proyecto a partir de la información 

obtenida y se establecen los cronogramas de ejecución del proyecto. 

En la salida se obtiene la generación del proyecto con los objetivos, y metas 

alcanzar con su consecución y los requerimientos necesarios para iniciar su 

proceso. 

Todo este sistema esta ligado con las políticas tanto internas y externas que 

aplican a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. De acuerdo 

al sistema planteado de  generaron las siguientes actividades: 

� Diagnostico 
� Necesidades 
� Encuestas 

informales 
� Requerimientos 

tecnológicos 
� Disposiciones 

legales 

� Definir alcance 
� Identificar los beneficios 

y riesgos 
� Programar los resultados 

a obtener 
� Establecer el posible 

cronograma de 
actividades 

� Generación del 
proyecto 

� Parametrización de 
requerimientos 

� Plan de acción 

POLITICAS 
Políticas internas, programas 
institucionales 
Políticas externas, legislación 
nacional e internacional. 
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1. Diseño y presentación del cronograma de actividades: Se diseño el 

cronograma de actividades a seguir durante los seis meses que duración 

el proceso de recuperación, organización y difusión de la memoria 

institucional. 

2. Se planteo el requerimiento de hacer la conexión con los servidores del 

archivo de contratos. 

3. Se planteo el requerimiento de hacer la conexión con la base de datos 

del archivo de contratos. 

4. De igual forma se expusieron las necesidades tecnológicas para dar 

cumplimiento al proyecto plateado: dentro de estas requisiciones se hizo 

evidente la necesidad de tener el siguiente equipo tecnológico: 

- Computador con paquete Office 

- Escáner para la digitalización de documentos 

- Software para la digitalización de documentos 

- Software para la edición de imágenes en este caso Microsoft 

Office Picture Manager.  

- Disponibilidad de espacio en un servidos específico del Centro de 

Documentación 

7.3.2 FASE 2: PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 

En la segunda fase se establece la formación del proyecto. Al igual que la fase 

anterior, se establece un sistema donde se determina la entrada, el proceso y 

su salida. 

Figura 6. Procesos y procedimientos 

 Entrada       Proceso         Salida 

 

 

 

� Proyecto 
� Infraestructura 

física 
� Niveles de 

producción  
� Cronograma 

establecido 
� Procedimientos 

operativos 
 

� Levantamiento 
documental 

� Organización 
documental 

� Descripción documental 
� Terminado final 

� Fuentes documentales  
� Informes de 

seguimiento del 
cronograma 

� Indicadores de 
producción 
documental  

� Estandarización 
� Matriz de relación de 

contratos POLITICAS 
Políticas internas, programas 
institucionales 
Políticas externas, legislación 
nacional e internacional. 
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Durante la ejecución de esta fase se establece como entrada  el planteamiento 

de un proyecto ya organizado y parametrizado de acuerdo a las políticas 

internas y externas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 

la definición de la infraestructura  física necesaria para llevar a cabo el 

proyecto, que en este caso será dentro de las instalaciones de la Unidad 

específicamente dentro del Centro de Documentación. 

En el proceso  se ejecutan los procedimientos operativos planteados en la 

entrada del sistema los cuales son: 

7.3.2.1 Levantamiento documental:  

El proceso realizado en esta fase consistió en lo que para muchos es 

denominado como un proceso de depuración, descarte o expurgo. 

El proceso de depuración consiste en la “operación por la cual se separan los 

documentos que tienen valor permanente de los que no lo tienen”43, este 

proceso es más empleado en el área de la archivista.  

El concepto de descarte hace referencia al proceso que se hace con las 

publicaciones para determinar su pertinencia en la información contenida para 

una colección, este término esta más relacionado con el área de la 

bibliotecología.  

Para la sistematización de la memoria institucional de la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos, el proceso de levantamiento documental 

consiste en una depuración y a su vez en un descarte o expurgo de los 

contratos de la UAESP, pues el propósito de este proceso es el de identificar y 

                                                   
43 GAITAN DIDIER, María Claudia. Normatividad de la gestión documental en Colombia. Bogotá : 
Gadier. Sistemas Profesionales de Información, 2002 pág. 774 
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compilar los estudios e investigaciones que tienen un gran valor de información 

y a su vez la pertinencia de la misma. 

Este proceso se realiza por medio de la búsqueda de datos en el catálogo de la 

base de datos del archivo de contratos y posteriormente la ubicación física de 

los documentos para realizar un sub proceso de valoración documental. 

Durante la ejecución de este proceso para la sistematización de la memoria 

institucional fue necesario llevar a cabo las siguientes actividades: 

- Solicitar la conexión del equipo del Centro de Documentación a 

los servidores que hacen parte de la oficina de contratos.  

- De igual forma, solicitar la conexión con la base de datos donde 

se registran los contratos celebrados por la Unidad. 

- Instalar los equipos tecnológicos necesarios 

Luego de tener listas las requisiciones anteriores se procedió a realizar un 

proceso de búsqueda de los contratos celebrados por la Unidad durante los 

años de 2004 a 2008.  

7.3.2.1.1 Términos de búsqueda:  

Actualmente existen diferentes términos de búsqueda para localizar 

información dentro de catálogos o motores de búsqueda.  

Existe la búsqueda a partir del uso de términos exactos, con términos 

truncados o términos acompañados con operadores boléanos.  

En la consecución del presente proyecto se utilizaron como primera medida  

Términos exactos, en este tipo de búsqueda se utilizan palabras claves, 

términos normalizados o palabras que pueden estar ubicadas en cualquier 

parte del documento que se quiere recuperar.  

En este sentido, se estableció una primera etapa de búsqueda de información 

la cual consistió en la utilización de términos simples. 
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1. Se realizó una primera búsqueda con  el término “ estudios” 

2. Se realizó una segunda búsqueda con el termino “investigaciones” 

Es de aclarar, que los términos establecidos en esta primera fase  se buscaban 

en el campo de la base de datos correspondiente al objeto contractual. 

Durante el proceso de detecto que en casi ningún objeto contractual se estipula 

la ejecución de estudio lo que dio paso a realizar un segundo proceso de 

búsqueda a partir de términos complejos. Por lo cual no dio un resultado 

favorable y se procedió a una segunda etapa. 

Etapa 2: Búsqueda a partir de términos complejos. 

La búsqueda de documentos a partir de  términos complejos consistió en la 

utilización de una secuencia de palabras relacionas. 

1. Se realizó un proceso de búsqueda con el término “convenios 

interinstitucionales”  

2. Se realizó un proceso de búsqueda con el término “ Interventorias” 

3. Se realizó un proceso de búsqueda  con el término “ Consultorías” 

Estos términos se buscaron directamente en el campo de la tipología 

documental establecida en la base de datos la cual era asignada por la persona 

encargada para tal tarea.  

De igual forma es de aclarar que durante todo el proceso de búsqueda  se hizo 

la búsqueda delimitando por los años de 2004 a 2008.  

7.3.2.1.2 Productos obtenidos 

El producto obtenido en esta primera etapa fue una matriz de relación de los 

contratos que tienen como posibles productos finales estudios e 

investigaciones, en esta matriz se relacionan alrededor de 55 contratos en 

proceso de ejecución y algunos terminados. (Ver anexo B) 

7.3.2.2. Organización documental: 
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La organización documental se entiende como el “proceso archivistito que 

consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, 

ordenar y asignar los documentos de una entidad” 44 

En el proceso de sistematización plateado el proceso de organización 

documental esta orientado a la clasificación de los documentos recurados por 

área de conocimiento y su posterior organización física. 

A continuación se presenta el sistema planteado el proceso de organización 

documental. 

Figura 7. Organización documental. 

 Entrada   Proceso        Salida 

 

   

 

 

 

En la entrada de este sistema se cuenta ya con las fuentes encontradas en el 

proceso de levantamiento documental. Es decir que en este punto  ya se debe 

contar físicamente con los 55 contratos hallados en el proceso de 

levantamiento documental.  

En el proceso  se ejecutan actividades que determinan la clasificación por área 

del conocimiento y organización física de los documentos, en este proceso de 

realizaron las siguientes actividades: 

                                                   
44 Archivo General de la Nación. Acuerdo 07. Reglamento General de Archivos. Glosario. Bogotá, 1994 
p42 

� Fuentes 
documentales 
físicas 

� Fuentes 
documentales  
electrónicas. 

 

� Clasificación por área 
del conocimiento 

� Ordenación por área del 
conocimiento 

 

� Fuentes documentales 
organizadas e 
identificada por área 
del conocimiento 
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1. Solicitar por medio de un comunicado escrito al archivo central ubicado 

en la Zona Industrial los contratos almacenados en estas bodegas y que 

fueron seleccionados para su valoración. 

2. Diseño de la matriz donde se relacionan los estudios e investigaciones 

localizadas relacionando su autor y año de ejecución. 

7.3.2.2.1 Productos obtenidos 

Los productos obtenidos en esta segunda sub – fase fue una matriz con la 

relación de los estudios encontrados, en dicha matriz se relacionan el título, el 

año  y el autor del documento. 

7.3.2.3. Descripción documental: 

Según el concepto emitido por Félix del Valle Gastaminza, profesor de la 

facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 

Madrid, el “análisis documental es una técnica de representación del contenido 

de los documentos en un sistema documental realizado, principalmente, para 

que puedan ser recuperados cuando sean necesitados”. 

Para García Gutiérrez el análisis documental es el "conjunto de procedimientos 

destinados a captar, segmentar y representar el significado de los documentos 

con el objetivo de su recuperación total o parcial…”  

El análisis documental se compone por dos tipos de procesos diferentes, el 

análisis sobre el físico del documento y el análisis del contenido del documento. 

En el proceso de Sistematización de la memoria institucional de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos se realiza un proceso de 

descripción documental, el cual  consiste en la descripción física y una 

descripción del contenido de los documentos hallados en el proceso de 

levantamiento y organización documental.  

Para tal proceso se estableció el siguiente sistema para la descripción 

documental. 
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Figura 8. Descripción documental 

               Entrada          Proceso    Salida 

 

 

 

 

 

 

 

En la entrada  del proceso se establece el sistema de clasificación local que se 

utilizará para la recuperación de los documentos, por tratarse de un centro de 

documentación especializado en Ingeniería Ambiental y Sanitaria se estableció 

una numeración local para los documentos que conforman la colecciones. 

En el caso de la colección de memoria institucional se utilizó una numeración 

alfa numérica la cual se conoce como signatura topográfica 

7.3.2.3.1 Normas Bibliográficas 

Las normas bibliográficas utilizadas en el proceso fue el Formato MARC 

(Machine- Readable Cataloging), este formato fue desarrollado en el año de 

1977 por la IFLA con el propósito de facilitar el intercambio internacional de 

datos legibles por maquina, esto se logra a través de un registro catalográfico.45 

El registro catalográfico es un registro donde se representa un documento a 

partir de varios datos, este registro se encuentra conformado por cuatro 

                                                   
45Conociendo MARC bibliográfico: catalogación legible por maquina. Que significa MARC. [en línea] 
[consultado el 07 de julio de 2009] Disponible en Internet:  http://www.loc.gov/marc/umbspa/um01a06.html  
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entradas principales que son: Descripción, Asiento principal y asientos 

secundarios, encabezamiento de materias y signatura topográfica  

Descripción: En la descripción se busca recuperar la mayor cantidad de datos 

que describa al documento: en esta entrada se recupera el título del 

documento, la mención de responsabilidad, detalles específicos del documento, 

la descripción física del documento e información acerca de la publicación   

Asiento principal: en el asiento principal se determina los puntos de acceso por 

los cuales se recuperara la información extraída de los documentos a través de 

datos, Los puntos de acceso son los puntos de recuperación de datos por los 

cuales se recuperan a través del catálogo. 

Encabezamiento de materias: Los encabezamiento de materias son términos 

normalizados y seleccionados de acuerdo al tipo de información que contiene 

el documento. 

Signatura topográfica; La signatura topográfica permite la ubicación de los 

documentos dentro de la colección, esta asignatura esta conformada por letras 

y números y varían dependiendo de la temática del documento.   

Para la descripción documental actualmente están establecidos por el formato 

MARC los siguientes campos: 

Campos De Longitud Fija 

 

008/00-05 FEC Fecha de entrada del registro 

008/06 C/FEC Códigos de tipos de fechas de publicación 

008/07-11 FEC/1 Primera fecha 

008/15-17 PAÍS País de publicación 

008/18-21 ILUS Ilustraciones 

008/23 REPR Formas de reproducción 

008/28 OFIC Publicación oficial  

008/33 FICC Indicador de ficción 
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008/35-37 IDIO Idiomas 

008/39 ORIG Origen de catalogación 

 

CAMPOS DE LONGITUD VARIABLE 

 

020 ISBN 

022 ISSN 

041 Idiomas 

044 Países 

050 Número de clasificación LC 

082 Número de clasificación DEWEY 

090 Número de clasificación para tesis 

 

ASIENTOS PRINCIPALES 

 

100 Autor personal 

110 Autor corporativo 

111 Congresos 

130 Título uniforme 

 

TÍTULOS 

 

240 Título convencional o uniforme 

245 Título propiamente dicho 

 

250 Mención de edición 

260 Pie de imprenta 

300 Área de descripción física 

440 Área de serie 

 

ÁREA DE NOTAS 
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500 Notas generales 

501 Nota de encuadernado o publicado "Con" 

502 Nota de tesis 

504 Nota de bibliografía 

505 Nota de contenido 

520 Nota de resumen o extracto 

521 Nota de audiencia 

533 Nota de reproducción 

591 Nota de encuadernación valiosa 

ASIENTOS DE MATERIA  

 

600 Nombre personal usado como materia 

610 Entidad corporativa como materia 

611 Congresos, conferencias, etc., como materia 

630 Título uniforme como materia 

650 Asientos de materia generales 

651 Asientos de materia geográficos 

652 Descriptores no controlados 

653 Descriptores controlados 

 

ASIENTOS SECUNDARIOS ADICONALES 

 

700 De autor personal 

710 De autor corporativo 

711 De congresos, conferencias 

730 De título uniforme 

740 De títulos y sus variantes 

 

 

ASIENTOS SECUNDARIOS SE SERIE 

 

800 De autor personal 
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810 De autor corporativo 

 

EXISTENCIAS 

 

852 Número de ingreso 

910 Responsabilidad sobre el registro 

7.3.2.3.2 Lenguaje normalizado 

Los lenguajes normalizados son listados de vocablos controlados que traducen 

de forma más técnica los contenidos de los documentos que normalmente 

están expresados a través de un lenguaje natural. 

Con estos vocablos se busca la indización del documento para que los 

usuarios puedan recuperar la información de una forma más sencilla. Estos 

lenguajes controlados también son conocidos bajo el nombre de tesauros. 

En el proceso de descripción documental de la memoria institucional de la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos se  utilizó el Tesauro 

especializado del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de 

Colombia, el cual se especializa en temas de Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Sanitaria y Medio Ambiente.  

7.3.2.4 Software Bibliográfico 

El software utilizado en el proceso de descripción documental fue el CDS/ISIS 

Winisis. 

El CDS/ISIS es un programa de administración de base de datos textuales,  

este programa fue desarrollado por la OIT, UNESCO y Bireme (Biblioteca 

Regional de Medicina de la OPS). 

Este programa tiene la característica que usar campos repetibles y subcampos 

lo cual permite la implementación de los formatos bibliográficos que en este  
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caso fue el MARC, a demás  de crear, modificar y consultar la información 

almacenada en el a través de catálogos.46 

7.3.2.4.1 Arquitectura CDS/ISIS Winisis 

El sistema bibliográfico de CDS/ISIS Winisis diseñado en la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos se encentra estructurado de la 

siguiente forma. 

Figura 9. Arquitectura CDS/ISIS Winisis 

 

 

 

 

 

 

 

    Estructura Cliente/ servidor 

El sistema bibliográfico CDS/ISIS Winisis de la Unidad esta conformado por un 

sistema que contiene entrada, proceso y salida. 

La entrada (No. 1) esta representada por la parametrización de las bases de 

datos que contiene la información que se almacena y que se encuentran 

almacenadas en un servidor. 

                                                   
46 Preguntas frecuentes.  ¿Qué es el CDS/ISIS? . [en línea] [consultado el 07 de julio de 2009] Disponible 
en Internet:   http://isis-mexico.ucol.mx/FAQ.aspx  
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En el proceso (No. 2) esta representado por las platillas (interfases) creadas 

para la captura de datos, se crearon dos plantillas de captura de datos que son 

de datos bibliográficos y datos de préstamos.  

Y en la salida (No 3) se encuentra el catálogo bibliográfico que permite al 

usuario el acceso de la información almacenada en las bases de datos. 

En el proceso de descripción documental se utilizo la plantilla de captura de 

datos bibliográfica, la cual fue parametrizada de la siguiente manera: 

7.3.2.4.2 Parametrización para de captura de datos bibliográfica 

Como se estableció anteriormente, CDS/ISIS cuenta con una interfaz para el 

ingreso de datos bibliográfico, en el proceso de descripción documental fue 

necesario parametrizar la hoja de trabajo bibliográfica de acuerdo al tipo de 

documentos a describir. 

La  parametrización se realizó de acuerdo a dos tipos documentales: de tipo 

monográfico y de materiales audiovisuales, dentro de las características 

principales se estableció que los campos que conforman la hoja de trabajo 

tuvieran una longitud de caracteres y que a su vez aceptara el ingreso de datos 

de forma alfa numérica en algunos casos. 

Para la descripción de las investigaciones y estudios localizados se creo una 

hoja de trabajo con los siguientes campos: 

092: Signatura topográfica 

052: Sala de ubicación del material 

1XX: Autores (Personal. Corporativo) 

245: Titulo del documento 

260: Pie de imprenta 
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300: Descripción física: 

500: Nota general 

505: Nota de contenido 

520: Resumen 

650: Descriptores 

7XX: Autores secundarios 

901: Datos de inventario 

909: Notas de inventario 

Figura 10 Plantilla de captura de datos bibliográfica ISIS 

 

Se realizó una selección muy básica de los campos establecidos en el forma to 

MARC por varias razones: 

• Algunos campos no aplican al tipo de documento 

• El tipo de documento no brinda la información necesaria para diligenciar 

el campo establecido. 
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• Por la necesidad de información de el usuario final 

• Recuperar la información más importante del documento. 

7.3.2.4.3 Productos obtenidos:  

Los productos obtenidos en este proceso fueron la parametrización de captura 

de datos en la plantilla bibliográfica y las fichas bibliográficas en el sistema 

bibliográfico ISIS (ver anexo C) 

7.3.2.5 Control de calidad en la descripción documental 

El control de calidad consiste en el seguimiento que se le hace a los procesos 

establecidos para su consecución satisfactoria, asegurando de esta forma el 

mejoramiento continuo de los procesos establecidos. 

Es de aclarar que a pesar de que se estableció un sistema de control de 

calidad dentro del proceso de descripción documental no fue posible su 

consecución, pero se espera a futuro realizar este proceso. 

Figura 11 Sistema Control de Calidad 

   Entrada        Proceso        Salida 
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7.3.2.5 Terminado final:  

El proceso de terminado consiste en la conservación de los documentos y 

alistamiento para lograr el acceso a los diferentes usuarios. 

En el proceso de terminado consiste en la ejecución de varias tareas con el 

propósito de acceder de forma más fácil a los documentos, estas actividades 

son:  

1. Asignación de los códigos de barras correspondientes al material 

bibliográfico. 

2. Asignación de rótulos que tienen la función de marcar el material 

bibliográfico dentro de la colección 

3. Empaste de los documentos bibliográficos  

4. Ubicación del material bibliográfico dentro de la colección de acuerdo a 

su signatura topográfica. 

7.4 FASE 3: POLÍTICAS PARA USO Y MANEJO DE LA MEMORIA 

INSTITUCIONAL 

En esta tercera fase se establecen las políticas para el uso y manejo de los 

documentos recuperados y que pertenecerán a la memoria institucional de la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -  UAESP. 

Figura 12 Políticas de uso y manejo de información 

             Entrada    Proceso   Salida  
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7.4.1 Políticas de Catalogación 

El propósito de generar políticas de catalogación es el de mantener una 

normalización en los registros bibliográficos de los documentos incluidos en la 

base de datos. 

Para la normalización de los registros bibliográficos se diseñaron las siguientes 

políticas: 

• En el campo 052 correspondiente al “Sala” siempre se coloca la frase 

MEMORIA INSTITUCIONAL 

• Es de obligación recuperar en los campos correspondientes  las 

personas involucradas en el proceso de creación del documento y que 

se referencian en el mismo. 

• Siempre se toma como soporte en el proceso de catalogación las Reglas 

de Catalogación Angloamericanas. 

• Es de obligación recuperar en el campo 500 “Nota general”  el número 

de contrato o convenio de donde se obtuvo como resultado el estudio o 

investigación. 

• Para la asignación de descriptores temáticos se utilizan como primera 

medida el tesauro ambiental para Colombia del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, el cual se encuentra 

disponible en línea y en segunda instancia las ARMAC para bibliotecas 

pequeñas. 

• Como los documentos pertenecientes a la colección “memoria 

institucional” se encuentran en formato digital es necesario colocar el 

número topográfico asignado en la ficha bibliográfica al nombre del 

documento dentro de la carpeta del servidor donde fue ubicada para 

facilitar su ubicación y posterior consulta.  

7.4.1.2 Uso y manejo de la memoria institucional 

Para el uso y manejo de los documentos pertenecientes a la memoria 

institucional, se diseño un borrador del reglamento del centro de 
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documentación y dentro del cual se establecen las políticas de uso de la 

memoria institucional 

Memoria Institucional: Se entenderá como memoria institucional todos aquellos 

documentos de carácter científico, tecnológico o cultural creados por la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, o por personas 

naturales que por medio de un contrato de encargo generó dicha publicación. 

7.4.1.3 Prestamos del material  

1. Se prestaran los documentos perteneciente a la memoria institucional 

únicamente para consulta en sala a los usuarios externos 

2. Solo se prestara al material para consulta externa a funcionarios o 

contratistas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos – UAESP, por un plazo de 3 días hábiles. 

3. Los funcionarios o contratistas pueden retirar tres títulos 

pertenecientes a la memoria institucional 

4. Para realizar el préstamo es necesario presentar en el caso de los 

funcionarios el carnet vigente de la Unidad y en el caso de los 

funcionarios externos un documento de identificación con foto. 

7.4.1.4 Sanciones 

1. En caso de daño, hurto o mutilación de los documentos pertenecientes a 

la memoria institucional el funcionario deberá realizar la búsqueda del 

documento dentro del contrato correspondiente y sacar una copia 

completa para ser remplazada en el centro de documentación. 

2. Si el funcionario presenta mora en la devolución del material se multara 

con días de sanción más no con dinero. 

7.4.1.5 Políticas para la preservación de la memoria institucional 

Con el propósito de seguir realizando la sistematización de la Memoria 

Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos se 

diseño un acto administrativo, en este caso una resolución, con la cual se 
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busca centralizar el proceso de depósito legal y la preservación de la memoria 

institucional en el centro de documentación. 

Dentro de la resolución se plantea  la remisión de 1 ejemplar en formato papel 

y 1 ejemplar en formato digital de los estudios es investigaciones productos de 

obligaciones contractuales al centro de documentación con el propósito de 

sistematizarlo para su posterior difusión. 

De igual forma se plantea la necesidad de entregar al centro de documentación 

tres ejemplares de las publicaciones realizadas por la Unidad administrativa 

Especial de Servicios Públicos, llámense folletos, cartillas, manuales, libros y 

demás documentos que representen valor documental para la institución. 

Es de aclarar que estas políticas se plantearon en una resolución que aun esta 

en trámite de aprobación. 

7.5 DIGITALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 

7.5.1 Digitalización. 

La digitalización es el procedimiento mediante el cual se reproduce un 

documento físico en una imagen digital, logrando así almacenar información  

en ordenadores para su acceso inmediato. 

El propósito de digitalizar los documentos obtenidos en el proceso del 

levantamiento documental, es el de crear a futuro un repositorio institucional 

donde se alberguen todos los documentos producido en función de la gestión 

de la Unidad Adminsitriva Especial de Servicios Públicos 

A continuación se expone el proceso de digitalización llevado a cabo para la 

sistematización de la memoria institucional de la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos. 
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Figura 13. Proceso de Digitalización 

 

Como se ha expuesto en las fases anteriores es necesario realizar un proceso 

de levantamiento documental, organización documental y clasificación 

documental para dar inicio a un proceso de captura de imágenes. 

El proceso de captura de imágenes consiste en la reproducción de un 

documento de forma digital, en el caso de la memoria institucional de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos se realizo el siguiente proceso de 

captura. 
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Figura 14 Proceso de captura de imágenes. 

   

 Entrada   Proceso   Salida 
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Al culminar este proceso se almacena la información digitalizada en un 
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se encuentre a disposición de los usuarios.  

� Documentos 
organizados 

� Legislación 
� Políticas 

institucionales 
 

� Recopilación de 
información 

� Preparación documentos 
� Escaneo de documentos 
� Indización 
� Control de Calidad 
� Almacenamiento de 

imagen 

� CDs de información 
� Base de datos 
� Documentos en línea 

 

POLITICAS 
Políticas internas, programas 
institucionales 
Políticas externas, legislación 
nacional e internacional. 



76 
 

Es importante tener en cuenta el control de calidad en este proceso, pues este 

proceso es determinante para lograr el éxito en el proceso de digitalización de 

los documentos. 

 

En la salida  se obtiene como producto el almacenamiento de las imágenes en  

CDs los cuales cumplen la tarea de ser en soporte de seguridad en caso de 

presentarse daños en el servidor.  

También se genera algo importante en esta fase y es la generación de 

documentos que pueden ser consultados por un usuario en cualquier  momento 

y lugar desde un ordenador. 

7.5.2 Divulgación. 

El proceso de divulgación consiste dar a conocer a los diferentes funcionarios 

de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos la información 

institucional recuperada y disponible para su consulta por medio de diferentes 

canales de comunicación. 

 

Este proceso comenzó con el diseño de un programa de difusión que 

contemplaba las siguientes características: 

1. Dar a conocer la apertura de la colección de la memoria institucional de 

la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

2. Informar a usuarios internos y externos la posibilidad de consulta en 

forma digital las investigaciones y estudios generados en consecución 

de los servicios gestionados por la Unidad. 

Frente a lo expuesto, como primera medida se diseño un correo electrónico con 

el objetivo de dar a conocer la nueva colección disponible en el Centro de 

Documentación y el cual fue distribuido por medio de correos electrónicos 

masivos. 

De igual forma se diseñó y publicó un listado con el título, año y autor de los 

estudios localizados, por último se actualizo en la página Web del Centro de 

documentación con la apertura del la nueva colección. 
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Pantallazo de visualización de consulta en la base de Datos ISIS 
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8. RESULTADO OBTENIDOS 

Luego de finalizar el proceso de sistematización se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

1. Durante el periodo de 2004 al 2008 se elaboraron y ejecutaron 56 

contratos de diferente naturaleza que dentro de sus productos a entregar 

se encontraba la generación de estudios e investigación de una temática 

determinada. Este resultado se obtuvo a partir del levantamiento 

documental. 

2. Se localizaron alrededor de 50 estudios e investigaciones producidas 

entre los años de 2004 y 2008 en la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos. 

3. Se creó la colección de memoria institucional en el Centro de 

Documentación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos.  

4. Se crearon e implementaron políticas para el uso y manejo de los 

documentos pertenecientes a la colección denominada memoria 

institucional ubicada en el Centro de Documentación. (ver anexo D) 

5. Es de aclarar que la colección de memoria institucional creada en el 

Centro de documentación esta compuesta por documentos en formato 

papel y en formato digital. 

6. Se realizo el proceso de digitalizaron los 50 estudios en formato PDF y 

362 Diapositivas en Formato JPG para su consulta a través del centro 

de Documentación.  

7. Esta colección puede ser consultada a través del catalogo bibliográfico 

del Centro de documentación por usuarios externos e internos. 
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9. RECOMENDACIONES 

En el desarrollo del presente proyecto se plantearon y realizaron tareas 

importantes para lograr una consecución exitosa en la sistematización de la 

memoria institucional y patrimonio bibliográfico de la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos. 

Es importante tener presente que gracias a que la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos brindo el soporte tecnológico y económico 

necesario se logró satisfacer la demanda de consultas de la colección de 

memoria institucional tanto en usuarios internos y usuarios externos. 

Con este proceso se evidencio una evolución en la satisfacción de necesidades 

de información por parte del Centro de documentación a sus usuarios, y la 

generación de nuevos servicios con el propósito de brindar la información 

precisa y necesaria. 

No obstante, es importante hacer algunas recomendaciones para seguir con el 

proceso de sistematización de la memoria institucional de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, para que de esta 

manera se desarrollen los procesos establecidos de forma precisa y así el 

Centro del Documentación cumpla con su misión y visión establecidas. 

Para tal caso es importante tener presente los siguientes puntos: 

• Es necesario adquirir un espacio físico adecuado que brinde a los 

usuarios comodidad y tranquilidad para la consulta de materiales físicos 

dentro del Centro de Documentación. 

• Velar por el buen manejo y uso de la documentación que conforma  la 

memoria institucional. 

• Continuar con el proceso de sistematización de la memoria institucional 

de acuerdo a los procesos establecidos con el propósito de dar 

continuidad al proyecto. 

• Generar copias digitales de los documentos de la memoria institucional. 
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• Dar cumplimiento de la resolución establecida con el propósito de 

preservar la memoria institucional de la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos - UAESP por medio del Centro de Documentación.  

• Analizar el contenido del documento de forma minuciosa para generar 

un proceso de búsqueda más efectivo. 

• Generar políticas para crear convenios con otras instituciones y así 

posibilitar un proceso de préstamo interbibliotecario de los documentos 

pertenecientes a la memoria institucional. 

• Promover dentro de la Unidad Administrativa Especial se Servicios 

Públicos la importancia de la preservación y conservación de la memoria 

institucional.  

• Realizar los inventarios para tener un control del crecimiento de la 

colección de la memoria institucional. 

• Hacer las transferencias necesarias de la información para conservación 

de la misma 

• Ubicar e identificar los documentos pertenecientes a la memoria 

institucional de forma correcta para evitar pérdidas o extravíos de 

documentos dentro de la colección. 

• Dentro de las recomendaciones más importante se encuentra realizar el 

proceso de control de calidad establecido en la descripción documental 

ya que no fue posible hacerlo en su momento. 
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10. CONCLUSIONES 

Con la consecución del proyecto de sistematización de la memoria institucional 

y patrimonio bibliográfico de la Unidad Administrativa Especial del Servicios 

Públicos – UAESP se puede concluir lo siguiente: 

El conocimiento dentro de una organización es pieza fundamental para la 

innovación de sus procesos, pero es aun más importante la gestión del mismo 

para generar un proceso de cambio e innovación dentro de la organización o 

institución. 

Sin duda alguna con esto se logra consolidar una memoria institucional fuerte y 

relevante dentro de una institución la cual servirá de soporte para crear un 

proceso de aprendizaje dentro de los miembros que conforman la organización. 

En este sentido, se puede concluir que sin duda alguna la recuperación, 

organización y difusión de la memoria institucional y patrimonio bibliográfico de 

la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP se convierte 

en una herramienta útil para la innovación y prestación de los servicios a su 

cargo. 

Pues la experiencia almacenada en cada uno de los documentos denominados 

como memoria institucional generará el desarrollo de nuevo conocimiento y a 

su vez dará la pauta para el avance en el cumplimiento de los objetivos 

misionales propuestos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos – UAESP,  

Por este motivo es de gran importancia hacer un proceso de selección y 

valoración de los documentos que conformaran la memoria institucional  y así 

determinar su verdadero valor documental. 

Es de igual importancia destacar que no es posible crear un proceso de 

recuperación de información si no se diseñan los mecanismos necesarios para 

tal fin. Por tal motivo es necesario plantear la necesidad de catalogar y 
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clasificar la memoria institucional con base a los estándares establecidos y así 

lograr una verdadera accesibilidad a la información. 

Con la difusión de la memoria institucional de la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos – UAESP se logrará brindar información de primera mano 

a los ciudadanos y por supuesto a funcionarios y contratistas de la Unidad con 

relación al funcionamiento de los servicios públicos tales como: alumbrado 

público, disposición final de residuos sólidos, reciclaje y disposición final de 

cuerpos.  

Es claro que para conservar los documentos denominados como memoria 

institucional,  es importante la implantación de políticas para su uso y manejo y 

así generar una cultura de cambio dentro de la Unidad Administrativa especial 

de servicios públicos y así conservar la información por generaciones.  
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ANEXO B 

 

TITULOSCATALOGADOS 

Alcaldía Mayor de Bogotá, UAESP 
Plan de acción para el manejo de residuos peligrosos : vigencia 2007 
BogotáAbunidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESp A 

c2007 
Bases del plan de acción / Marco normativo / Diagnóstico / Enfoque / 
Objetivos del plan de acción / Concordancia con los objetivos -del 
desempeño 2007 / Desarrollo del plan de acción / Estrategias / 
Actividades. 
RESIDUOS PELIGROSOS 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 
L00669 Ej.1 

M 00018 
Alcaldía Mayor de Bogotá, UAESP 
Diagnóstico de la evaluación del desempeño actual en la UAESP 
BogotáAbUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESp A 

c[2006] -
Justificación / Objetivos del diagnóstico / Metodología utilizada / 
Desarrollo del sondeo / Instrumentos / Análisis de resultados. 
ANALISIS OCUPACIONAL 
MEDICION DEL TRABAJO 
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 
L00670 Ej.1 

M-RE 00013 
Alcaldía Mayor de Bogotá, UAESP 
Parque de aprovechamiento, Plantas el Salitre y el Tintal : 
Especificaciones de Construcción 
BogotáAbUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESp A 

c[200?] 
Descripción general de la obra / Planos y especificaciones / 
Especificaciones técnicas generales / Lineamientos Generales / 
Normatividad / Manejo ambiental/Materiales y productos / Actividades 
Previas / Servición públicos provicionales / Demarcación provicional 
del sitio de trabajo / Concreto arquitectonico / Mamposteria / 
Prefabricados / Cubierta / Pañetes / Enchapes / pisos / 
Impermeabilización / Ventaneria / Aparatos sanitarios / Espacio público 
/ Aseo y limpieza / Equipos especiales. 
PLANTAS DE RECICLAJE 
PARQUES DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
L00671 Ej.1 

M-RE 00014 
Alcaldía Mayor de Bogotá, UAESP 
Comercialización convenio interadministrativo No 149 entre la Unidad 
Ejecutiva de Servicios Públicos y la Universidad Distri~al Francisco 
José de Caldas 
BogotáAbUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESp A 

c2008 
Objeto de estudio de comercialización / Perfil metodologico / Plan de 
marketing para planta de reciclaje la Alqueria / Diagnóstico / 
Productos / Precio / Precios registrados durante enero y febrero de 
2008 / Los clientes / Ventas / Estrategias. 
MERCADEO 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 

~\ 
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ANEXO C 

 

 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO __________ 

 
(                      ) 

 
“ Por la cual se adopta el Reglamento del Centro de D ocumentación de la  

Unidad Administrativa Especial de Servicios Público s” 
 
 

LA DIRECTORA (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECI AL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 
En uso de sus facultades legales, en especial las c onferidas por los Acuerdos 01 y 02 de 

2007 expedidos por el Consejo Directivo de la Unida d Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, y 

 
CONSIDERANDO   

 
Que el objetivo principal del Centro de Documentación, es servir de apoyo a los usuarios en los 
proyectos, programas e investigaciones en servicios públicos relacionadas con la prestación del servicio 
de aseo, los servicios funerarios y el servicio de alumbrado público, y sus áreas afines. 
 
Que el Centro de Documentación cumple la misión de recopilar, hacer circular y promover los productos 
bibliográficos documentales que ingresan a la Unidad, por compra, canje o donación. 
  
Que el Centro de Documentación ofrece los servicios que le son propios, de conformidad con las técnicas 
modernas de administración y manejo bibliotecológico. 
 
Que los mandatos contenidos en la Constitución Política de Colombia referentes a la conservación y 
salvaguarda del patrimonio cultural de la Nación, el derecho a la información y el libre acceso a los 
documentos públicos, como se relaciona a continuación: 
  
Título I de los principios fundamentales, artículo 8: “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 
 
Artículo 20: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la 
de informar y recibir información veraz e imparcial” 
 
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” 
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Que para hacer uso racional de este patrimonio y prestar un mejor servicio a sus usuarios, es necesario 
reglamentar el funcionamiento del Centro de Documentación.  
 
Que por lo anterior, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
 
 

RESUELVE 
CAPITULO I  

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 

ARTICULO 1º.  Objetivo. Adoptar el Reglamento para el funcionamiento del Centro de Documentación 
de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la cual presta servicios de consulta de 
información a los servidores públicos de la Unidad, investigadores, empresarios, comerciantes, 
industriales y usuarios de los servicios públicos competencia de la Entidad.  
 
ARTÍCULO 2°. Funciones. El Centro de Documentación desarrollara las siguientes funciones: 
• Recolectar, analizar, procesar y difundir la información relacionada con las áreas de interés de la 

Unidad. 
• Estimular una comunicación más directa entre los funcionarios y contratistas que supervisan y 

desarrollan proyectos operativos para la Unidad. 
• Prestar servicios de documentación especializada a sus usuarios: búsqueda selectiva de información, 

servicio de alerta con boletines, listados y ofertas documentales a través del correo electrónico, entre 
otros. 

• Promover publicaciones de interés particular para los servicios públicos de competencia de la 
UAESP. 

• Administrar la documentación bibliográfica del Centro de Documentación de la Unidad.  
• Brindar soporte bibliográfico a las instituciones, personas y organizaciones interesadas en trabajar a 

favor de la investigación científica y el desarrollo de los servicios públicos. 
• Divulgar el resultado de las investigaciones que desarrolle la Unidad, así como todas aquellas que 

estén relacionadas con los servicios públicos que garantiza la Entidad. 
 
 

CAPITULO II 
USUARIOS 

 
ARTICULO 4°: Entiéndase por usuario del Centro de Documentación la persona que hace uso de los 
recursos existentes en ella (libros, revistas, folletos, medios audiovisuales, etc.)  
  
Sin embargo es necesario diferenciar entre los usuarios internos y externos del Centro de Documentación. 
  
Usuarios internos; son las personas vinculadas laboralmente a la Unidad, personal de planta y 
contratistas. 
  
Usuarios externos; son aquellas personas no vinculadas a la Unidad, como lo son funcionarios del 
Distrito, investigadores, consultores, estudiantes en general, personas particulares que estén interesadas en 
los servicios públicos competencia de la UAESP.  
 

CAPITULO III 
DERECHOS Y  DEBERES  

 
ARTÍCULO 5º  Son deberes de los usuarios del Centro de Documentación:   
  
• Observar adecuada compostura en la sala. 
• Dar trato correcto y cordial a los funcionarios del Centro de Documentación y demás usuarios. 
• Dar trato adecuado a los materiales y equipos del Centro de Documentación. 
• Abstenerse de fumar, comer o beber en el Centro de Documentación. 
• No ingresar a las oficinas o áreas restringidas sin previa autorización. 



102 
 

• No utilizar papelería, computadores, teléfonos u otros materiales de uso exclusivo del personal del 
Centro de Documentación  sin la aprobación de la autoridad respectiva. 

• Devolver el material prestado en la fecha del vencimiento directamente al auxiliar encargado del 
préstamo. 

• Responder por la pérdida o deterioro del material prestado. 
 
ARTÍCULO 6º  Son derechos de los usuarios del Centro de Documentación:   
 
• Recibir información sobre los servicios que ofrece el Centro de Documentación. 
• Contar con un ambiente adecuado para la consulta del material bibliográfico. 
• Disponer de colecciones y servicios acordes con las necesidades de información. 
• Contar son el apoyo en cuanto a sus sugerencias para el mejoramiento del Centro de Documentación. 
• Contar con los equipos necesarios para la consulta de material audiovisuales. 
• Recibir buen trato por parte del personal del Centro de documentación. 
• Hacer uso del Centro de Documentación sin costo alguno. 
• Hacer uso del  material bibliográfico de la colección general, colección de referencia,  hemeroteca y 

videoteca. 
 

CAPITULO IX 
SERVICIOS 

 
ARTICULO 7 °. El Centro de Documentación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos, ofrece los siguientes servicios: 
 
• Servicio de Referencia, a través de la orientación a los usuarios en la búsqueda y obtención de 

información. 
• Consulta en la Sala. 
• Servicio de Préstamo a domicilio y préstamo interinstitucional, exclusivamente para usuarios 

internos de la Unidad. 
En cuanto al préstamo interinstitucional ó interbibliotecario se hará a nivel local, en una sola vía, 
siguiendo las normas del Sistema Nacional de Información de préstamo interbibliotecario establecido 
por COLCIENCIAS, consiguiendo información que se requiera en la Unidad, en ningún momento 
prestando los estudios de la UAESP, ya que son documentos únicos. 

• Servicio de bibliografías especializadas, se elaboran a solicitud de los servidores públicos de la 
Unidad o a los investigadores que lo acrediten. 

• Boletín bibliográfico y Servicio de Alerta, para informar sobre las novedades documentales.  
• Fotocopias, del material bibliográfico. Se toman máximo diez (10) fotocopias por cada documento, 

para dar cumplimiento a la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993 y a la Decisión No. 351 de 10993 del 
Acuerdo de Cartagena sobre Derechos de Autor. 

• Catalogo en línea,  Desde el  Internet los usuarios pueden hacer uso del catalogo Web para la 
consulta del material disponible en el Centro de Documentación 

• Buzón de Sugerencias, A través de correo electrónico o de forma presencial en las instalaciones del 
Centro de Documentación los usuarios pueden realizar sugerencias para el mejoramiento de los 
servicios prestado o adquisición de  material bibliográfico.  

 
ARTICULO 8°. REQUISITOS PARA PRESTAR SERVICIOS.  Para acceder a los servicios de que 
trata el artículo anterior, los usuarios deberán: 
 
• Presentar el carné institucional vigente de la entidad distrital ó académica a la que pertenecen. 
• Diligenciar el registro de usuarios en la sección de préstamos o ficha de usuario. 
• Tener disponibilidad de cupo y no tener materiales en mora.  
• Para préstamo ínterbibliotecario se aplicarían las normas establecidas por el Sistema Nacional de 

Información. 
CAPITULO X 
PRESTAMOS 
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ARTICULO 9°. DOCUMENTOS PARA PRÉSTAMO.  Se entiende por documento cada unidad física 
de material bibliográfico, publicación, cinta de audio, cinta audiovisual, disco compacto, u otra forma de 
almacenamiento de información o demás recursos del Centro de Documentación, los cuales podrán ser 
prestados después de haber sido registrados y procesados debidamente. 
 
El Centro de Documentación prestara los documentos que reposan en sus colecciones para consulta en 
sala y préstamo externo teniendo en cuenta lo siguiente: 
  
• El préstamo del material de bibliográfico se realiza de forma presencial y presentando un documento 

de identificación para el caso de usuarios externos, y carné vigente de la UAESP en caso de ser 
usuario interno. 

 
• Los documentos de la colección de Referencia o los documentos en reserva como: las enciclopedias, 

diccionarios, directorios y material audiovisual, solo pueden ser consultados dentro de la Sala de 
Lectura del Centro de Documentación, donde cada usuario podrá solicitar hasta cuatro (4) 
documentos simultáneamente. 

 
• El último número que se reciba de una revista  se tratara como material de reserva durante los 

primeros quince (15) días, contados a partir de la fecha de su recepción. 
  
• El material cartográfico se considerara de reserva permanente, en caso de ser requerida una copia, el 

solicitante pagara el derecho de fotocopiado a nombre del Centro de Documentación de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, en las condiciones que se indiquen. 

 
•   Todo el material audiovisual es de consulta interna, los casetes de audio que se prestan hasta por ocho 

(8) días y máximo hasta tres (3) casetes por persona. 
 
• Los usuarios pueden ver una película por día, si al terminar su consulta hay equipos disponibles 

puede acceder nuevamente al servicio. 
 
• Se permite traer material audiovisual externo (vídeos, CDs, acetatos y casetes de audio) para ser 

consultados en la sala con previo aviso al encargado del Centro de Documentación 
 

• Préstamos a las oficinas: Los documentos y publicaciones periódicas solo se prestaran a servidores 
públicos de la Unidad y para ser consultados en las mismas. 

 
• Préstamo domiciliario los usuarios internos, podrán llevar hasta tres (3) documentos simultáneamente 

por un plazo de ocho (8) días calendario, prorrogables por tres (3) días más si el usuario lo requiere. 
 
• El servicio de préstamo interbibliotecario es únicamente para funcionarios que estén actualmente 

activos en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.  
 
• Para el préstamo ínterbibliotecario se facilitarán hasta dos (2) documentos por un plazo de cuatro (4) 

días calendario prorrogables hasta por tres (3) días más. En este caso el material será retirado y 
entregado por el mismo usuario del servicio. 

 
• El material bibliográfico, solicitado en préstamo por el Centro de Documentación de la Unidad, será 

devuelto en la fecha fijada por la biblioteca prestamista. En caso de requerir renovación de material 
en préstamo, debe solicitarse antes del vencimiento del plazo estipulado. 

 
• Los usuarios externos de instituciones públicas o privadas con que se tenga convenio, estos deben 

identificarse con su carné vigente o documento equivalente, presentar una solicitud firmada por el 
encargado del Centro de Documentación, Biblioteca o Empresa a que pertenezca el usuario, 
diligenciada en Formato SIN- COLCIENCIAS. 

 
• Para acceder al Servicio Bibliotecario, los usuarios externos deben presentar la Ficha de Visitante 

que les es entregada en la portería de la entrada de las instalaciones de la Unidad Administrativa 
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Especial de Servicios Públicos, previa la presentación del documento de identidad y sólo podrán 
hacer uso del servicio de consulta en la Sala de Lectura. 

 
PARÁGRAFO 1. En todas las clases de consulta, el usuario es responsable por el material bibliográfico 
que retire del Centro de Documentación en préstamo y se compromete a regresarlo en iguales 
condiciones, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la presente resolución. 
 
PARÁGRAFO 2. Sin excepción no se efectuará préstamo domiciliario de material bibliográfico de 
Reserva, es decir, bibliografía que pertenezca a la colección de Referencia (Diccionarios, enciclopedias, 
anuarios) de Hemeroteca (Revistas o Publicaciones Periódicas), o que sean únicos ejemplares dentro de 
estas colecciones bibliográficas. 
 
ARTICULO 10°. RENOVACIÓN DEL PRÉSTAMO.  Para renovar un préstamo se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
  
• Solo se puede renovar el material bibliográfico de forma presencial. 
• El material bibliográfico sólo se puede renovar dos (2) veces consecutivas 
• La solicitud de la renovación debe hacerse el día del vencimiento, so pena de perder el derecho a la 

renovación. 
• La renovación es posible siempre y cuando el material no haya sido solicitado o reservado por otro 

usuario. 
  
ARTICULO 11°. SEGUIMIENTO A LOS PRÉSTAMOS. El responsable del Centro de 
Documentación expedirá al finalizar cada mes un listado de morosos, el cual será remitido a cada una de 
las dependencias y área financiera para efectos de liquidación, constancias y paz y salvos. 
 

CAPITULO XI 
SANCIONES 

 
ARTICULO 12°.  Los infractores al presente Reglamento se harán acreedores a las siguientes sanciones: 
 
 
a) Para todos los usuarios. El comportamiento inadecuado en la Sala de Lectura y el trato descuidado a 

los materiales bibliográficos en consulta, dará lugar a la suspensión de este servicio al usuario 
infractor, hasta por treinta (30) días hábiles. 

 
b) Para todos usuarios que efectúen la entrega de los documentos bibliográficos por fuera del límite 

establecido en el artículo No. 9 de la presente Resolución, se impondrá multa equivalente a dos días 
de no prestamos ni consulta  por documento vencido esta multa se genera de forma diaria, además de 
la suspensión del servicio de préstamo domiciliario por el doble de días de la mora. 

 
c) La suspensión por el término de treinta (30) días calendario al servicio de préstamo interbibliotecario 

a los usuarios que hayan solicitado documentación y no cumplan con su tiempo estipulado para su 
devolución. 

 
d) Cuando el usuario extravíe material del Centro de Documentación se obligará a colocar la denuncia 

indicando los datos del registro bibliográfico del material extraviado, así mismo deberá  informar de 
forma inmediata y por escrito al Coordinador o encargado del Centro de Documentación,  a partir de 
la fecha del informe de perdida cesara la imposición de multas. Sin perjuicio de las acciones 
disciplinarias o penales a que haya lugar. 

 
El responsable del Centro de Documentación informara por escrito dentro de los tres (3) días 
siguientes de la comunicación, al Subdirector de Gestión Corporativa o al jefe administrativo de la 
UAESP, para que adelanten las acciones y procedimientos pertinentes en cada caso y al usuario 
responsable del material perdido, quien  deberá reponer físicamente el material que debe ser de 
iguales o superiores condiciones al extraviado, o la cancelación del valor del material prestado, debe 
hacerse en un término no mayor a treinta (30) días, la cual será igual al valor comercial a la fecha. Si 
trascurrido el término señalado el usuario no hubiera devuelto la publicación o cancelado su valor, el 



105 
 

encargado del Centro de Documentación remitirá al subdirector de gestión corporativa la 
autorización para descuento por nómina o por pago de sus honorarios, del valor correspondiente o a 
la acción que haya lugar. 

  
Si el material bibliográfico se encuentra en el comercio, el usuario responsable comprara y devolverá 
el mismo material. 

 
Si el material bibliográfico no se encuentra el comercio, se reunirán el encargado del Centro de 
Documentación y Subdirector de Gestión Corporativa, con el fin de estudiar y establecer que material 
bibliográfico puede reemplazar el perdido. 

 
e)  En caso de daños, mutilaciones y desperfectos los usuarios que entreguen un material en malas 

condiciones, se harán responsables del costo que demande su encuadernación y/o reparación. 
 
f)  En todo caso, el servicio de préstamo queda suspendido hasta tanto los usuarios se encuentren a paz y 

salvo con el Centro de Documentación. 
 

CAPITULO XIII 
PAZ Y SALVO 

 
ARTICULO 13°.  Al retirase de la Unidad un servidor público, deberá obtener el Paz y Salvo del Centro 
de Documentación con la firma de un funcionario autorizado de ésta dependencia, quien deberá certificar 
que se ha entregado del material en préstamo o pagó de estos en caso de pérdida, daño, mutilación o de 
perfecto. 
 
El paz y salvo provisional se otorga con autorización del encargado del Centro de Documentación previa 
verificación del estado de cuenta del usuario. 
 

CAPITULO XIV 
COLECCIONES 

 
 
ARTICULO 14º  Las colecciones con las cuales cuenta el Centro de Documentación son: 
 
• Colección General:  Se encuentra conformada por libros, monografías y documentos en general los 

cuales conforman el acervo bibliográfico del Centro de Documentación 
• Colección de Referencia: Esta colección se encuentra conformada por los siguientes materiales: 

diccionarios, enciclopedias, directorios entre otros, estos documentos no cuentan con préstamo 
externo. 

• Colección de Videoteca: Se encuentra conformada por VHS,  DVD, casetes y diapositivas este 
material no cuenta con préstamo externo. 

 
• Colección Memoria Institucional: Esta colección se encuentra conformada por el material 

publicado o producido por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 
   

Uso y manejo de la memoria institucional 

Para el uso y manejo de los documentos pertenecientes a la memoria institucional, se diseño un borrador 
del reglamento del centro de documentación y dentro del cual se establecen las políticas de uso de la 
memoria institucional 

Memoria Institucional: Se entenderá como memoria institucional todos aquellos documentos de carácter 
científico, tecnológico o cultural creados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 
UAESP, o por personas naturales que por medio de un contrato de encargo generó dicha publicación. 

Prestamos del material  
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5. Se prestaran los documentos perteneciente a la memoria institucional únicamente para 
consulta en sala a los usuarios externos 

6. Solo se prestara al material para consulta externa a funcionarios o contratistas de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, por un plazo de 3 días hábiles. 

7. Los funcionarios o contratistas pueden retirar tres títulos pertenecientes a la memoria 
institucional 

8. Para realizar el préstamo es necesario presentar en el caso de los funcionarios el carnet 
vigente de la Unidad y en el caso de los funcionarios externos un documento de identificación 
con foto. 

Sanciones 

3. En caso de daño, hurto o mutilación de los documentos pertenecientes a la memoria institucional 
el funcionario deberá realizar la búsqueda del documento dentro del contrato correspondiente y 
sacar una copia completa para ser remplazada en el centro de documentación. 

4. Si el funcionario presenta mora en la devolución del material se multara con días de sanción más 
no con dinero. 

Colección de Hemeroteca: Esta conformada por publicaciones periódicas (revistas, boletines, folletos, 
diarios) nacionales e internacionales con referente a la gestión de la Unidad. 
 
 
ARTICULO 15°. PROPIEDAD DE LAS COLECCIONES BIBLIOGR ÁFICAS.  Para todos los 
efectos legales se entienden que los libros, documentos, publicaciones periódicas y otros materiales del 
Centro de Documentación son bienes de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 
UAESP. 
 
ARTICULO 16°. RESPONSABILIDAD DE CONSERVACIÓN DE LO S DOCUMENTOS. Sin 
perjuicio de lo establecido en este reglamento, la perdida, destrucción total o parcial del material del 
Centro de Documentación originará la correspondiente responsabilidad de conformidad con lo establecido 
en la Ley 42 de 193 y la Resolución orgánica No. 3466 de 1994, de la Contraloría General de la 
República o de las normas que las modifiquen, deroguen o adicionen. 
 
ARTICULO 15°. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO.  El Reglamento que se adopta con la 
presente Resolución podrá ser modificado de acuerdo con las necesidades del servicio. 
 
ARTICULO 16°. VIGENCIA.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLACE  
 
Dado en Bogotá D.C., a los  
 
 
 

FABIOLA RAMOS BERMUDEZ  
Directora (E) 

 
 
Elaboró: Mónica Patricia Yate  
Revisó: Marcela Camacho  
Aprobó: Liliana García Lizarazo 


