


CAPACITACION 
GESTION 
DOCUMENTAL



GESTIÓN DOCUMENTAL

“Conjunto de actividades
administrativas y técnicas
tendientes a la planificación,
manejo y organización de la
documentación producida y
recibida por las entidades, desde
su origen hasta su destino final,
con el objeto de facilitar su
utilización y conservación”. Ley
No. 594 de 2000



POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL

GCO-PR-02-FR-05 V4 03-07-2020

• Directrices establecidas por la Corporación para la gestión de la información física y
electrónica, desde la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la
información.

• Propósito: Lograr una óptima gestión documental desde su origen hasta su disposición
final, que garantice la consulta, utilización y conservación de la documentación generada
por cada uno de los procesos de la Corporación.

• Instrumentos:

• Cuadro de Clasificación Documental (CCD)

• Tabla de Retención Documental (TRD)

• Programa de Gestión Documental (PGD)

• Plan Institucional de Archivos (PINAR)

• Sistema Integrado de Conservación (SIC)

• Transferencias Documentales e inventarios documentales

• Manual de Gestión Documental, Guías e Instructivos y procedimientos

• Inventario De activos de información, inventario de información clasificada y
reservada

• Políticas de seguridad de la información

• Decreto Único de Cultura 1080 de 2015.

• Acorde con el artículo 6 del Decreto 2609 de 2012.



COMPONENTES - POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL

• Componente del compromiso: DAF – Gestión Documental se
compromete en promover con una Gestión Documental oportuna y
eficaz.

• Componente de Procesos archivísticos: La DAF –GD se compromete con
una administración y control de los procesos archivísticos de la
documentación producida y recibida en todo su ciclo vital, en sus
diferentes medios y soportes.

• Componente de cooperación, articulación, coordinación y
coordinación permanente entre las áreas responsables, generando así
prueba del desarrollo de los objetivos misionales y de la memoria
institucional. (OTIC, OCIN, OAP)



RESPONSABILIDAD

• Ley 734 de 2002, numeral 5, Articulo 34: Deberes de todo servidor público el de
“Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su
empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso,
impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización
indebidos”.

• Acuerdo 42 de 2002.- En su artículo 3: “El respectivo Jefe de la oficina será el
responsable de velar por la organización, consulta, conservación y custodia del
archivo de gestión de su dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad
señalada en el numeral 5 de la Ley 734 de 2002 para todo servidores públicos”

• Acuerdo 38 de 2002, en el artículo 1: “El servidor público será responsable de la
adecuada conservación, organización, uso y manejo de los documentos y
archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones”.

• Decreto No. 1080 de 2015, Titulo 2 Patrimonio Archivístico Art.2.8.2.5.3 “…es
responsabilidad de los servidores y empleados públicos así como los contratistas
que presten servicios a las entidades públicas; aplicar las normas que en esta
materia establezca el Archivo General de la Nación



ADMINISTRACION DOCUMENTAL

• ACUERDO No. 060 de 2001. “Por el cual se establecen pautas para la
administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las
privadas que cumplen funciones públicas”. Da los lineamientos y
procedimientos que permitan a las unidades de correspondencia de las
entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas, cumplir con
los programas de gestión documental, para la producción, recepción,
distribución, seguimiento, conservación y consulta de los documentos.

• Acuerdo 003 de 2015 “Por el cual se establecen lineamientos generales para las 
entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos 
generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con 
lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 
21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012”.

• Acuerdo 002 de 2014 "Por medio del cual se establecen los criterios básicos
para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes
y se dictan otras disposiciones"



PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL



CICLO VITAL DEL DOCUMENTO

Son todas las etapas por las que atraviesan los documentos desde su producción, 
trámite,  conservación temporal, hasta su eliminación o integración al archivo 

histórico.

• ARCHIVO DE 

GESTION  
ARCHIVO CENTRAL

ARCHIVO 

HISTORICO

VALORES PRIMARIOS VALORES SECUNDARIOS

Administrativo

Legal

Contable 

Fiscal

Técnico

Cultural 

Histórico 

Científico

Transferencias Primarias

Transferencia Secundaria



QUE ES LA TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

Es la herramienta que permite
agrupar la documentación de acuerdo
a las funciones propias de cada
oficina, y establecer tiempos de
retención y permanencia en cada fase
de archivo.

Es un listado de series, subseries
documentales y tipos documentales.



IMPORTANCIA DE LAS TRD



DEFINICIONES DE LA TRD 

Serie: Grupo de Documentos correspondientes a un mismo asunto, generados en
desarrollo de una función especifica por una oficina en marco de los objetivos y
fines de la Entidad Ej: Contratos, Historias Laborales, Proyectos, Resoluciones,
Actas, Generadores de Residuos Peligrosos, etc. 7000 – 03 Actas.

Sub-serie: Es un asunto específico que por sus características forma parte de la
Serie. Es una sub clasificación de la serie. 7000 - 03.04 Actas de Comité de
Archivo.

Tipo documental: son los documentos individuales, que sirven de soporte al
asunto respectivo. Se integran en la serie o sub-serie y se organizan
cronológicamente.

INTEGRIDAD - DISPONIBILIDAD 

OPORTUNIDAD - SECUENCIALIDAD



CLASES DE SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES

SIMPLE
• Constituida por un solo documento

o tipo documental (Actas,
Acuerdos, Resoluciones, circulares,
Informes).

• Los tipos documentales que las
integran son independientes.
Aunque son similares y se colocan
sistemáticamente unos a
continuación de otros, ningún
documento tiene relación con el
anterior ni con el siguiente.

• La ordenación es numérica y
cronológica de acuerdo con las
características de la serie.

COMPLEJA
• Constituida por varios documentos,

formando un expediente. Cada
expediente está compuesto por varios
tipos documentales diferentes entre sí
pero relacionados en razón de un
trámite determinado.

• La ordenación es cronológica de
acuerdo con las características de la
serie y según el trámite que le dio
origen. (orden original y secuencial).

• El documento que le dio origen al
trámite es el primer documento al
revisar la unidad de conservación y el
último el que lo finiquitó o finalizó.



Oficina     
Productora

Qué 
documentos 
produce

Cómo 
organizarlos



ORGANIZACIÓN

• Cronología: Ordene la documentación, en orden cronológico. El documento con la
fecha más antigua de producción será el primer documento que se encuentre al abrir
la carpeta y la fecha más reciente se encontrará al final de la misma, de tal manera
que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites.

MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL



ESTANDARIZAR A TAMAÑO OFICIO Y RETIRAR MATERIAL 
ABRASIVO

Estandarizar la 
documentación a 
tamaño oficio

Eliminación de material metálico, como
gachos de cosedora y clips.



Es el respaldo técnico y legal, permite controlar la cantidad de folios de una unidad de
conservación (carpeta) para evitar faltantes y evidenciar el principio de orden original e
integridad de la carpeta.

Utilizar lápiz de mina negra y blanda
HB. alternativa bolígrafo (esfero) de
tinta negra insoluble (dificulta
corregir una foliación mal ejecutada)

X NO se debe foliar con
lápiz de mina roja

Procedimiento: Numerar de manera
consecutiva, sin omitir ni repetir
números, NO alfanumérica. En la Cara
RECTA, escribir el número en la
esquina superior derecha, en el
mismo sentido del texto.

FOLIACION



FOLIACION



FOLIACION EXPEDIENTES SIMPLES Y 
COMPLEJOS

200

1
1

2OO

249
1

250
398

Documento Nuevo
O reciente

Documento Nuevo
O reciente

Expediente 
Simple 

Expediente 
Complejo

Documento Antiguo

Documento Antiguo



MARCACIÓN Y APERTURA DE CARPETAS

Apertura: La apertura e identificación de carpetas debe reflejar las series
correspondientes a cada dependencia. Carpeta Yute / Carpeta tapa contra tapa.
Con base en la TRD se reúnen los documentos que conforman la Serie
Documental.



ORGANIZACIÓN FÍSICA ARCHIVO GESTIÓN

Sentido Lectura de Izquierda a Derecha 

Vertical



ORGANIZACIÓN FÍSICA ARCHIVO GESTIÓN

• La ordenación de las Series y Subseries en orden de la
TRD. Los Tipos Documentales se organizarán a la
secuencia del trámite cronológica o consecutivamente.

• Los muebles o archivadores deben ser identificados
acorde con las series establecidas para la oficina.

• Si se resguarda las carpetas en gabinetes, se deben
utilizar carpetas colgantes, con su pestaña que permita
identificar el nombre de la serie.

• La documentación o tramite finalizado o cerrado, debe
separarse e identificarse, para su posterior
trasnferencia.

• Utilizar los formatos formalizados, ubicados en:
\\Dellbogota\procesos y procedimientos
sigespu\Manual de Procesos y Procedimientos
SIGESPU\GESTION DOCUMENTAL.



TRANSFERENCIA DOCUMENTAL
• Son los traslados ordenados y clasificados de los archivos de gestión que

cumplen el tiempo de retención según la TRD, previo diligenciamiento del
formato Único de Inventario Documental y según cronograma de
transferencias documentales. Transferencia Primaria - Transferencia
Secundaria.

CLASIFICACION Y 
ORDENACION POR 
SERIES 

INVENTARIO 
DOCUMENTAL 

PREVIO ALISTAMIENTO TRANSFERENCIA 
DOCUMENTAL

UBICACIÓN FISICA 
ARCHIVO CENTRAL



TRANSFERENCIA DOCUMENTAL  - ¿PARA QUE SIRVE?

Se cumple con los tiempos de 
retención establecidos en la TRD Aseguran y facilitan el control efectivo 

y ordenado de la información.

Se conserva la información útil para la 
investigación y desarrollo histórico de 
la CAR. Se evita la acumulación irracional de 

documentos en los archivos de gestión 
y se amplían espacios.

Garantizan a los ciudadanos el acceso
a la información.

Garantizan guardar precaucional o
definitivamente la información en las mejores
condiciones .



TRANSFERENCIA DOCUMENTAL
Recomendaciones

• Se recibe en inventario en formato único de inventario documental – FUID.

• Las transferencias serán recibidas y cotejadas por los auxiliares y contratistas del
área de Gestión Documental. (Según cronograma de transferencias)

• No se transfieren los expedientes ambientales que no estén completamente
digitalizados y que no tengan el índice de contenido o control de los documentos.

• En el Archivo Central también se hará el respectivo cotejo por los auxiliares del
archivo del Archivo Central.

• Una vez aprobada, el Archivo Central asignará la ubicación topográfica, la cual
deberá ser registrada en el inventario documental por cada oficina.

• Ver GDO-PR-01- IS-01 - INSTRUCTIVO TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES.



INVENTARIO DOCUMENTAL - Formato
GDO-PR-01-FR-03 Formato Único de Inventario Documental



Donde consultar las 
transferencias? 



MANEJO DE EXPEDIENTES ELECTRONICOS

Conjunto de documentos de archivo generados, recibidos, almacenados, y
comunicados por medios electrónicos, que permanece en estos medios
durante su ciclo de vida; es producida por una persona o entidad en razón de
sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos
archivísticos. Acuerdo AGN No. 003 de 2015

QUE IDENTIFICAR: 
1. Software y Harware para su representación.
2. Que el documento sea lo que afirma ser.
3. La certeza sobre la persona que lo ha elaborado, enviado, firmado, o cuando exista 
evidencia respecto de la persona a quien se atribuya el documento. 
4. Que ha sido creado o enviado en el momento que se afirma.
5. El documento electrónico es verídico y no ha sido alterado.



MANEJO DE SERIES ELECTRONICAS



MANEJO DE SERIES ELECTRONICAS

¿En donde apertura serie o subserie documental?

➢ En la intranet o sistema autorizado por DAF-Gestión Documental.

➢ Aperturar carpetas electrónicas debidamente nombradas por dependencia, año,
nombre de serie y subcarpetas por sub-serie documental.

➢ Establecer el orden de los documentos electrónicos dentro de cada serie o
subserie de acuerdo al tipo de expediente simple o compuesto y del cual puede
ser consecutivo o cronológico según corresponda.

➢ En el momento de conformar o alimentar la Serie/Subserie debe asegurarse de
eliminar copias y versiones de un mismo documento y dejar el documento final,
el cual debe tener su firma electrónica o mecánica.

➢ Para el proceso de organización del expediente electrónico se debe realizar la
foliación del expediente electrónico mediante el Índice Electrónico, que permite
la identificación, secuencia e integridad de la totalidad de los documentos que
conforman un expediente.



SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION (SIC)
CONSERVACION PREVENTIVA

• Definición: Conjunto de estrategias y procesos de conservación, para
asegurar el adecuado mantenimiento y conservación de los documentos
físicos o electrónicos, garantizando la integridad física y funcional de la
información, desde su producción hasta su disposición final.

Objetivos: Tomar todos los correctivos pertinentes a través de la

implementación de un programa de conservación tendiente a la preservación de los
documentos de la Entidad dentro de todas sus etapas del documento.

Ley 594 de 2000 y   Acuerdo 006 del 15 de octubre de 2014



SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION (SIC)
CONSERVACION PREVENTIVA

PROGRAMA DE CONSERVACION 
DOCUMENTAL

PROGRAMA DE PRESERVACION 
DIGITAL A LARGO PLAZO

- Soporte Papel
- Medios Magnéticos: Cintas, 
Disquetes.
- Medios Ópticos: DVD, CD
- Medios Extraíbles: UBS 
* Incluye Infraestructura Integral

- Documentos Electrónicos de Archivo
- Documentos Digitalizados

* Incluye Hardware y Software

ASPECTOS GENERALES
1. Preservar y centralizar la documentación gestión, central e histórico
2. Conservar la documentación con carácter temporal o permanente
3. Poner al servicio la documentación a la administración, a los usuarios y a los 

investigadores



SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION (SIC)
CONSERVACION PREVENTIVA

ESPACIOS DE ARCHIVO DOCUMENTOS DE ARCHIVOS

SENSIBILIZACION CAPACITACIONES INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E 
INSTALACIONES FÍSICAS

LIMPIEZA DE ARCHIVOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL: 
DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN. 

ALMACENAMIENTO Y RE ALMACENAMIENTO
MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES 
AMBIENTALES MONITOREO Y CONTROL DE 
CONDICIONES AMBIENTALES

PLAN DE EMERGENCIAS PREVENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES

1

3

2

4

5

6



SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION (SIC)
CONSERVACION PREVENTIVA

Almacenamiento y Re Almacenamiento

La Corporación, en cumplimiento de las directrices establecidas por el Archivo General de la
Nación, para el almacenamiento y conservación de la documentación producida por las
dependencias, cuenta con carpetas debidamente identificadas para los archivos y en especial
para algunas series.



SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION (SIC)
CONSERVACION PREVENTIVA



CUIDADO PREVENTIVO DE LOS DOCUMENTOS 

No deje o tome bebidas cerca de los archivos, estas
pueden causar la destrucción total o parcial de los
documentos.

No utilice resaltador en los documentos, estos tienen base
de alcohol y deterioran la información, además al tomar
fotocopia la información se pierde

Escribir sobre el
documento original
altera la integridad y
el carácter de
“original” del mismo.



RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES

EXTRAVIO, SINIESTRO, DETERIORO, ROBO O HURTO DEL EXPEDIENTE

INVESTIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL
EXPEDIENTE EN CASO DE EXTRAVIO O SINIESTRO. circunstancia en conocimiento del Jefe,
mediante un informe que contenga la descripción de los hechos y los datos del Expediente
/ Denuncia a la Policía. Revisiones en oficinas y en todas las herramientas posibles.

PROCEDIMIENTO DE RECONSTRUCCION DEL EXPEDIENTE
➢ Informar a la oficina productora o dueña del expediente.
➢ Presentar la denuncia a la Fiscalía General de la Nación por pérdida, robo, extravío.
➢ Remitir copia de la denuncia a la Dirección de Control Interno Disciplinario y DAF- Gestión

Documental
➢ Elaborar Acto administrativo,  de apertura de la investigación por perdida de expediente, por parte 

de Dirección de Control Disciplinario.
➢ Investigación por pérdida de expediente, que debe incluir la declaración de pérdida del expediente 

y la información que se debe reconstruir. 
➢ La DAF-Gestión Documental hará seguimiento.
➢ Reconstrucción del expediente mediante acta

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE DOCUMENTOS 
RESERVADOS Y PARA CASOS DE  PERDIDA O 

DETERIORO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO








