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I. DIAGNOSTICO 
 

1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El establecimiento del nivel de organización documental y todos los componentes de la 

gestión documental al interior del Ministerio de Cultura está relacionado con la aplicación de 

los formatos del diagnóstico integral propuesto por el Archivo General de la Nación que 

“contempla aspectos administrativos, de infraestructura, del entorno físico en el cual está la 

documentación y su organización”. 

 

El diagnóstico integral involucra aspectos generales del archivo del Ministerio de Cultura tales 

como el nombre del archivo, su ubicación geográfica, fecha de creación, ubicación en la 

estructura organizacional: áreas de depósito dentro y fuera del edificio, condiciones 

ambientales, tipos y materiales, el mobiliario, estado de conservación de la documentación: 

tipos de deterioro, almacenamiento, unidades de conservación; estado o nivel de organización 

documental: instrumentos de recuperación de la información, tipos de soportes, fechas 

extremas, volumen documental. De todo esto se deja registro fotográfico. 

 

En este diagnóstico se identifica la realidad estratégica, operativa y técnica del actual modelo 

documental del Ministerio y se involucran de manera activa los demás Sistemas de Gestión de 

la Entidad, tales como sistema Gestión de la Calidad y MECI. 
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Adicionalmente se establece un plan de acción para el Ministerio de Cultura para que cumpla 

con la normatividad vigente en materia archivística.  

 

Este plan de acción se enmarca en el decreto 2609 de 2012 donde se registra la obligatoriedad 

para todas las entidades del estado de tener un Programa de Gestión Documental, además es 

en este punto donde se establece que toda la gestión documental de una entidad debe 

distribuirse en cada uno de los programas específicos correspondientes. 

 

Debido a esto se enmarcaron cada una de las falencias relacionadas con la Gestión 

Documental en el Ministerio de Cultura en cada uno de los programas específicos, dándole 

alternativas, generalidades y actividades a desarrollar a los responsables del Grupo de Gestión 

de Archivo y Correspondencia para cumplir con lo exigido por Archivo General de la Nación, 

Presidencia de la Republica y Sistemas de Gestión de Calidad. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las condiciones en las que se encuentran los archivos para detectar deficiencias y 

oportunidades de manejo y formular estrategias de mejoramiento o mantenimiento de dichas 

condiciones. Incluye la identificación del archivo, de las características de su infraestructura 

física y el estado en el que se encuentran los documentos. 

 

 

2. ALCANCE 

En el presente diagnostico se realiza una revisión pormenorizada de cada uno de los aspectos 

de la gestión documental con que el Ministerio de Cultura debe cumplir enmarcado en la ley 

general de archivos, ley 594 de 2000 y todos sus artículos modificados hasta la fecha hasta 

llegar al Decreto 2609 de 2012. Los aspectos a revisados en este diagnóstico son: 

 

a- Archivos de gestión 

b- Fondos acumulados 

c- Unidad de correspondencia 

d- Instrumentos archivísticos 

e- Personal responsable 

f- Programa de Gestión Documental 

g- Responsabilidad especial y obligaciones 

 

En el mismo documento se plantea en plan de acción a seguir por el Ministerio de Cultura 

para llevar a cabo lo que tiene pendiente en materia archivística y planes de gestión 

documental. Este plan de acción es un recuento pormenorizado de cada aspecto de la gestión 

documental asociada a la actividad administrativa del estado, al cumplimiento de las funciones 

y al desarrollo de los procesos de todas las entidades del estado; por lo tanto y como es 

responsabilidad de los servidores y empleados públicos aplicar las normas que en esta materia 
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establezca el Archivo General de la nación, se explican cada uno de los aspectos en los que el 

Ministerio de Cultura se debe poner al día. 

 

Los resultados de cada uno de los análisis se toman a nivel global y se considera que cumple 

cuando todas las oficinas diagnosticadas en cada uno de sus aspectos cumplen en su totalidad. 

Cuando solo son unas oficinas las que cumplen el resultado final del análisis es definir que no 

cumplen, ya que las disposiciones archivísticas definidas por el AGN son totales y no 

parciales. De todas formas se anexan los formatos de la encuesta debidamente diligenciados y 

firmados por cada uno de los funcionarios designados por cada dependencia para atender esta 

labor. 

 

 

 

 

3. ARCHIVOS DE GESTION Y ARCHIVO CENTRAL 

 

Los archivos de gestión del Ministerio de Cultura, deben cumplir con lo establecido en el 

acuerdo 042 del 31 de octubre de 2002, donde se establecen los criterios que deben seguirse 

para la organización de los archivos de gestión, en las entidades del Estado en sus diferentes 

niveles de la organización administrativa, territorial y por servicios y las entidades privadas 

que cumplen funciones públicas, de acuerdo con los Artículos 8º y 9º. de la Ley 594 de 2000.  

Después de realizar la visita de diagnóstico a 54 dependencias del Ministerio de cultura se 

pudo establecer: 

 

CRITERIOS DE ORGANIZACION CUMPLE NO 

CUMPLE 

La organización de los archivos de gestión debe basarse en la 

Tabla de Retención Documental debidamente aprobada 

 X 

La apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las 

series y subseries correspondientes a cada unidad administrativa. 

 X 

La ubicación física de los documentos responderá a la 

conformación de los expedientes, los tipos documentales se 

ordenarán de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de 

los trámites. El documento con la fecha más antigua de 

producción, será el primer documento que se encontrará al abrir 

la carpeta y la fecha más reciente se encontrará al final de la 

misma. 

 X 

La ubicación física de los documentos responderá a la 

conformación de los expedientes, los tipos documentales se 

ordenarán de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de 

los trámites. El documento con la fecha más antigua de 

 X 
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producción, será el primer documento que se encontrará al abrir 

la carpeta y la fecha más reciente se encontrará al final de la 

misma. 

Los tipos documentales que integran las unidades documentales 

de las series y subseries, estarán debidamente foliados con el fin 

de facilitar su ordenación, consulta y control. 

 X 

Las carpetas y demás unidades de conservación se deben 

identificar, marcar y rotular de tal forma que permita su 

ubicación y recuperación, dicha información general será: fondo, 

sección, subsección, serie, subserie, número de expediente, 

número de folios y fechas extremas, número de carpeta y número 

de caja si fuere el caso 

 

 X 

Las transferencias primarias deberán efectuarse de conformidad 

con lo estipulado en la Tabla de Retención Documental, para 

ello se elaborará un plan de transferencias y se seguirá la 

metodología y recomendaciones que sobre el particular haga el 

jefe del archivo central, diligenciando el formato único de 

inventario, regulado por el Archivo General de la Nación. 

 X 

Las cajas que se utilicen para la transferencia se identificarán así: 

código de la dependencia cuando se trate de transferencias 

primarias, fondo, sección, legajos identificados con su número 

respectivo, libros cuando sea del caso, identificados con el 

número que le corresponda, número consecutivo de caja, número 

de expedientes extremos y fechas extremas de los mismos. 

 X 

Los expedientes se deben mantener integrales. En  ningún caso 

los expedientes deben estar fraccionados. 

 X 

Los archivos de gestión deben contar con el FUID formato 

Único de Inventario Documental que le permitirá controlar y 

realizar consultas. 

 X 

En el archivo central solo deben custodiarse documentos 

relacionados con una transferencia. En ningún caso se debe 

utilizar como depósitos para guardar archivos que no cumplan 

con esta condición. 

 X 

Los archivos designados para la etapa de ARCHIVO CENTRAL 

deben cumplir con las condiciones técnicas definidas en el 

acuerdo 037 de 2002. 

 X 

Los funcionarios de la entidad conocen sus TRD.  X 

Los funcionarios de la entidad están capacitados en Gestion 

Documental. 
 X 
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4. FONDOS ACUMULADOS 

 

Los fondos acumulados son documentos reunidos por una entidad en el transcurso de su vida 

institucional sin un criterio archivístico determinado de organización y de conservación. 

Según lo establecido por el Archivo General de la Nación en el MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS “Los fondos acumulados son producto de 

la carencia de política archivística del estado, del desgreño administrativo y de los cambios 

constantes de la administración.” 

 

Después de realizar la visita de diagnóstico a los fondos acumulados del Ministerio de Cultura 

se pudo establecer: 

 

 

CRITERIOS DE ORGANIZACION CUMPLE NO 

CUMPLE 

La organización de los fondos acumulados debe basarse en la 

Tabla de Valoración Documental debidamente aprobada. 

 X 

Para la reconstrucción de estos fondos acumulados se debe 

contar con la Historia Institucional donde se definen los periodos 

de tiempo de acuerdo a los cambios estructurales de la entidad. 

 X 

Para la reconstrucción de estos fondos acumulados se debe 

contar con un cuadro de evolución. 

 X 

Los tipos documentales que integran las unidades documentales 

de las series y subseries, estarán debidamente foliados con el fin 

de facilitar su ordenación, consulta y control. 

 X 

Las carpetas y demás unidades de conservación se deben 

identificar, marcar y rotular de tal forma que permita su 

ubicación y recuperación, dicha información general será: fondo, 

sección, subsección, serie, subserie, número de expediente, 

número de folios y fechas extremas, número de carpeta y número 

de caja si fuere el caso 

 X 

Los archivos designados para custodiar los FONDOS 

ACUMULADOS deben cumplir con las condiciones técnicas 

definidas en el acuerdo 037 de 2002. 

X  

 

 

5. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA 

 

La unidad de correspondencia del Ministerio de Cultura debe cumplir con lo establecido en el 

acuerdo 060 del 30 de octubre del 2001 donde se establecen los lineamientos y 
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procedimientos que permiten 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 y con lo establecido el  Decreto 2609 de 2012 relacionado con documento 

electrónico y expediente electrónico. 

 

Después de realizar la visita a la Unidad de Correspondencia del Ministerio de Cultura se 

pudo establecer: 

 

 

CRITERIOS DEFINIDOS CUMPLE NO 

CUMPLE 

Las entidades deberán establecer de acuerdo con su estructura, la 

unidad de correspondencia que gestione de manera centralizada 

y normalizada, los servicios de recepción, radicación y 

distribución de sus comunicaciones, de tal manera, que estos 

procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de 

gestión documental y los programas de conservación, 

integrándose a los procesos que se llevarán en los archivos de 

gestión, centrales e históricos. 

X  

Las unidades de correspondencia, deberán contar con personal 

suficiente y debidamente capacitado y de los medios necesarios, 

que permitan recibir, enviar y controlar oportunamente el trámite 

de las comunicaciones de carácter oficial, mediante  servicios de 

mensajería interna y externa, fax, correo electrónico u otros, que 

faciliten la atención de las solicitudes presentadas por los 

ciudadanos y que contribuyan a la observancia plena de los 

principios que rigen la administración pública. 

X  

Toda entidad debe establecer en los manuales de procedimientos 

los cargos de los funcionarios autorizados para firmar la 

documentación con destino interno y externo que genere la 

institución. Las unidades de correspondencia velarán por el 

estricto cumplimiento de estas disposiciones, radicando 

solamente los documentos que cumplan con lo establecido. 

X  

Los procedimientos para la radicación de comunicaciones 

oficiales, velarán por la transparencia de la actuación 

administrativa, razón por la cual, no se podrán reservar números 

de radicación, ni habrá números repetidos, enmendados, 

corregidos o tachados, la numeración será asignada en estricto 

orden de recepción de los documentos; cuando el usuario o 

peticionario presente personalmente la correspondencia, se le 

X  
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entregará de inmediato su copia debidamente radicada. Al 

comenzar cada año, se iniciará la radicación consecutiva a partir 

de uno, utilizando sistemas manuales, mecánicos o 

automatizados. 

La numeración de los actos administrativos debe ser consecutiva 

y las oficinas encargadas de dicha actividad, se encargarán de 

llevar los controles, atender las consultas y los reportes 

necesarios y serán responsables de que no se reserven, tachen o 

enmienden números, no se numeren los actos administrativos 

que no estén debidamente firmados y se cumplan todas las 

disposiciones establecidas para el efecto. 

Si se presentan errores en la numeración, se dejará constancia 

por escrito, con la firma del Jefe de la dependencia a la cual está 

asignada la función de numerar los actos administrativos. 

Nota: en las direcciones de artes, cinematografía y Secretaria 

General se expiden resoluciones y cada dependencia maneja su 

propio consecutivo. Debiendo existir uno solo y administrado 

por secretaria General según funciones. 

 X 

Las unidades de correspondencia, elaborarán planillas, formatos 

y controles manuales o automatizados que permitan certificar la 

recepción de los documentos, por parte de los funcionarios 

competentes y dispondrán de servicios de alerta para el 

seguimiento a los tiempos de respuesta de las comunicaciones 

recibidas. 

X  

Las comunicaciones oficiales que ingresen a las instituciones 

deberán ser revisadas, para verificar la competencia, los anexos, 

el destino y los datos de origen del ciudadano o entidad que las 

remite, dirección donde se deba enviar respuesta y asunto 

correspondiente, si es competencia de la entidad, se procederá a 

la radicación del mismo. 

X  

Las comunicaciones oficiales enviadas en soporte papel, se 

elaborarán en original y máximo dos copias, remitiéndose el 

original al destinatario, la primera copia a la serie respectiva de 

la oficina que genera el documento, teniendo en cuenta los 

anexos correspondientes y la segunda copia reposará en el 

consecutivo de la unidad de correspondencia, por el tiempo 

establecido en su tabla de retención documental. En los casos en 

los cuales haya varios destinatarios, se elaborarán igual cantidad 

de copias adicionales. 

X  

Las comunicaciones recibidas y enviadas por este medio, se 

tramitarán, teniendo en cuenta la información que forma parte 
 X 
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integral de las series establecidas en las tablas de retención 

documental, para la respectiva radicación en la unidad de 

correspondencia, la cual se encargará de dar los lineamientos 

para el control y establecer los procedimientos adecuados para su 

administración. 

Las entidades que dispongan de Internet y servicios de correo 

electrónico, reglamentarán su utilización y asignarán 

responsabilidades de acuerdo con la cantidad de cuentas 

habilitadas. En todo caso, las unidades de correspondencia 

tendrán el control de los mismos, garantizando el seguimiento de 

las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas. 

Para los efectos de acceso y uso de los mensajes de datos del 

comercio electrónico y de las firmas digitales se deben atender 

las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y demás normas 

relacionadas. 

 X 

 

 

 

6. INTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

 

Al igual que la administración pública en sus diferentes niveles regulados por la ley 594 de 

2000, el Ministerio de Cultura  debe desarrollar la gestión documental a partir de los 

instrumentos archivísticos definidos en el decreto 2609 de 2012. 

 

Después del levantamiento de información realizado en el Ministerio de Cultura se pudo 

establecer: 

 

 

INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS CUMPLE NO 

CUMPLE 

El Cuadro de Clasificación Documental - CCD X  

La Tabla de Retención Documental-TRD  X  

El Programa de Gestión Documental- PGD  X 

Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR  X 

El Inventario Documental X  

Un modelo de requisitos para la gestión de documentos 

electrónicos 
X  

Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series 

documentales  
 X 

Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de 

las funciones de las unidades administrativas de la entidad  
 X 
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Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de 

categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y 

seguridad aplicables a los documentos. 

 X 

 

7. PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL 

 

El Ministerio de Cultura según lo establecido en el Decreto 2609 de 2012 para la gestión de 

sus documentos al igual que las diferentes entidades públicas en sus diferentes niveles, debe 

tener como mínimo ocho procesos de gestión documental. 

 

 

Después del levantamiento de información realizado en el Ministerio de Cultura se pudo 

establecer: 

 

 

PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL CUMPLE NO 

CUMPLE 

PLANEACION  X 

PRODUCCION  X 

GESTION Y TRAMITE  X 

ORGANIZACIÓN  X 

TRANSFERENCIA  X 

DISPOSICION DE DOCUMENTOS  X 

PRESERVACION A LARGO PLAZO  X 

VALORACION  X 

 

 

8.  PERSONAL RESPONSABLE 

 

De acuerdo a lo establecido en la ley general de archivos, las personas encargadas de los 

procesos de gestión documental del Ministerio de Cultura deben cumplir con unas 

características técnicas y profesionales especiales para enrutar los procesos archivísticos de la 

entidad. 

 

En este aspecto el Ministerio cumple a cabalidad con lo establecido por el Archivo General de 

la Nación. 
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9. PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

 

El Ministerio de Cultura  debe cumplir con lo establecido en el Decreto 2609 de 2012 en su 

Artículo 10. “Obligatoriedad del programa de gestión documental. Todas las entidades del 

Estado deben formular un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo 

plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual”.  

 

Después del levantamiento de información realizado en el Ministerio de Cultura se pudo 

establecer: 

 

INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS CUMPLE NO 

CUMPLE 

Programa de normalización de formas y formularios: 
Lineamientos para la producción de formatos, formularios y 

documentos. 

 X 

Programa de documentos vitales o esenciales: Orientado a la 

documentación que permita reestablecer el control 

administrativo y técnico de la entidad, en caso de un desastre 

natural, una  catástrofe o asonada. 

 X 

Programa de gestión de documentos electrónicos: Orientado a 

garantizar  el desarrollo del ciclo vital de los documentos  en 

ambientes electrónicos. 

 X 

Programa de archivos descentralizados: Define el Protocolo 

para la administración de los depósitos destinados para la 

conservación de los archivos de gestión, central e histórico. 

 X 

Programa de reprografía: Define la formulación de estrategias 

para la reproducción de documentos en soporte de microfilm y 

digital.  

 X 

Programa de documentos especiales: Orientado  a la  

administración documental de formatos cartográficos, 

fotográficos, sonoros, audiovisuales, entre otros. 

 X 

Plan institucional de capacitación: Inclusión y relación  de la 

GD, con las políticas de formación de los SP a través de la 

alineación con el PIC. 

 X 

Programa de auditoría y control: Control, Seguimiento y 

monitoreo de la información Institucional, en el contexto de la 

Gestión Documental, este programa está encaminado a la 

Auditoria de información. 

 X 
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10. MEDICION 

 

La medición de los archivos de gestión, central y fondos acumulados del Ministerio de Cultura 

se llevó a cabo de acuerdo a los parámetros indicados en la Norma Técnica NTC 5029 emitida 

por ICONTEC y el Archivo General de la Nación. 

Los parámetros indicados en la norma se adecuaron a las condiciones en que se encontraron 

cada uno de los fondos acumulados, archivos de gestión y central. 

Para las mediciones,  se tuvo en cuenta: 

 

1- La documentación ubicada en entrepaños se midió estandarizando el espacio de cada 

estantería en 0,90 cm. y teniendo en cuenta la formula Q = # metros X PFM. 

(Promedio folios por metro lineal) 

2- Para la documentación acumulada en el piso del conteiner y la ubicada en el piso del 

cuarto del centro de alto rendimiento en cajas x-200 o cajas de diferentes tamaños se 

aplicaron las formulas: 

a. v =  1/3 π  r² h  para áreas representadas en  conos rectos. 

 

b. v- a² para áreas representadas en cubos. 

 

c. v = π  h (R² + r² + Rr) para áreas representadas en conos rectos. 

3  

V :  Volumen 

H :  Altura  

A :  Arista  

π:   3,1416 

R:   Radio mayor en el caso del cono truncado  

r :   Radio     

Todas las medidas finales en metros cúbicos se convierten en metros lineales teniendo en 

cuenta la Tablas de coeficientes de conversión  de la Norma Técnica NTC 5029. 



 

- 13 - 
 

Ministerio de Cultura 
 

DDiiaaggnnóóssttiiccoo  

Es importante recalcar que las mediciones establecidas con estos procedimientos pueden 

variar en un 10% por encima o por debajo del valor calculado. 

 

MINISTERIO DE CULTURA 

DEPENDENCIA 
METROS 

LINEALES 

DESPACHO DE LA  MINISTRA 9 

OF. ASESORA JURÍDICA  117 

OF.ASESORA DE PLANEACIÓN 30.5 

GRUPO DE DIVULGACIÓN DE PRENSA 3.75 

GRUPO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL 2 

DESPACHO DEL  VICEMINISTRO 9.50 

OF.DE CONTROL INTERNO 5.5 

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 60 

GRUPO PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULOS 48 

GRUPO NACIONAL DE CONCERTACION 87.5 

SECRETARÍA GENERAL 12.75 

GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS 1835.25 

GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 17.5 

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 376.75 

GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMATICA 24 

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA 22 

GRUPO DE GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 3893 

GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS 79 

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO 8 

GRUPO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION 449 

GRUPO DE PROTECCIÓN DE BIENES DE INTERES CULTURAL 51 

GRUPO DE INTERVENCION DE BIENES DE INTERES CULTURAL 83.1 

GRUPO DE BIENES CULTURALES MUEBLES 11 

GRUPO DE PATRIMONIO INMATERIAL 10.50 

DIRECCIÓN DE ARTES 115.25 

DIRECCIÓN DE ARTES VISUALES 6.75 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 1 

GRUPO DE POLÍTICAS E INVESTIGACIÓN N0 

DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA 46.5 

GRUPO DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN 22.75 
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DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL 12.5 

DIRECCIÓN DE POBLACIONES 15 

BIBLIOTECA NACIONAL 5 

GRUPO DE SELECCIÓN Y ADQUISICIONES 17.5 

GRUPO DE PROCESOS TÉCNICOS 5 

GRUPO DE COLECCIONES 3 

GRUPO DE CONSERVACIÓN 2 

GRUPO DE SERVICIOS 4.50 

GRUPO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 338.75 

GRUPO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL 16.5 

MUSEO NACIONAL 9 

GRUPO DE CURADURÍA DE ARTE E HISTORIA 1 

GRUPO DE MUSEOGRAFÍA 0.5 

MUSEO ARTE COLONIAL Y SANTA CLARA 2 

MUSEO DE LA INDEPENDENCIA 18 

MUSEO QUINTA BOLIVAR 15 

TOTAL 4.849 

 

11. RESPONSABILIDAD ESPECIAL Y OBLIGACIONES 

 

Es importante recordar que como se establece en la Ley 594 del 2000 que:  

Art.15. “Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los 

documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y 

procedimientos que establezca el AGN, sin que ello implique exoneración de la 

responsabilidad  a que haya lugar en caso de irregularidades”. 

 

Art.16. Los Secretarios Generales o los funcionarios administrativos, de igual o superior 

jerarquía, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad 

de la información de los documentos de archivo. 

 

Art.26. Inventario Documental. Es obligación de las entidades de la Administración Pública  

elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de 

manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. 

 

Art. 12. Capacitación para los funcionarios de Archivo. Las Entidades tiene la obligación 

de capacitar y actualizar a los funcionarios de archivo. 

 

Art. 25. Eliminación de documentos. Para la aplicación del presente reglamento, se entiende 

por eliminación la destrucción de los documentos que hayan perdido su valor administrativo, 
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legal o fiscal y que no tengan valor histórico o que carezcan de relevancia para la ciencia y la 

tecnología. 

La eliminación de documentos de archivo deberá estar respaldada en las disposiciones legales 

o reglamentarias que rigen el particular, en las tablas de retención documental o las tablas de 

valoración documental con la debida sustentación técnica, legal o administrativa, y consignada 

en conceptos técnicos emitidos por el Comité Interno de Archivo o por el Archivo General de 

la Nación, cuando se haya elevado consulta a este último. 

 

Art. 60. Conservación integral de la documentación de archivos. Los archivos deberán 

implementar un sistema integrado de conservación acorde con el sistema de archivos 

establecido en la entidad, para asegurar el adecuado mantenimiento de los documentos, 

garantizando la integridad física y funcional de toda la documentación desde el momento de la 

emisión, durante su período de vigencia, hasta su disposición final. 
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GLOSARIO 

 

ARCHIVO: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, 

acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el 

transcurso de su gestión. 

 

ARCHIVO CENTRAL: unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos 

o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, una vez finalizado 

su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las propias oficinas y los 

particulares en general. 

 

ARCHIVO DE GESTIÓN: aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca 

de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa 

por las mismas oficinas u otras que las soliciten. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO: aquel al cual se transfiere la documentación del archivo central 

o del archivo de gestión que por decisión del correspondiente comité de archivos, debe 

conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la 

cultura. 

 

CARPETA: unidad de almacenamiento específica para los documentos. 

 

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos 

desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su 

eliminación o integración a un archivo permanente. 
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CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: labor intelectual mediante la cual se identifican y 

establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección, subsección), 

de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad. 

 

COMITÉ DE ARCHIVO: grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir las 

políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos administrativos y 

técnicos de los archivos. 

 

CONSERVACIÓN TOTAL: se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es 

decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su contenido informan sobre el 

origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora, 

convirtiéndose en testimonio de su actividad y trascendencia. Así mismo, son Patrimonio 

documental de la sociedad que los produce, utiliza y conserva para la investigación, la ciencia 

y la cultura. 

 

DEPURACIÓN: operación por la cual se retiran de la unidad documental los documentos que 

no tienen valores primarios ni secundarios. Es análogo a la selección natural. 

 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: fase del tratamiento archivístico destinada a la elaboración 

de los instrumentos de recuperación de información para facilitar el conocimiento y consulta 

de los fondos documentales de los archivos. 

DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS: selección de los documentos en cualquiera de 

sus tres edades, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación. 

 

DOCUMENTO DE ARCHIVO: registro de información producida o recibida por una persona 

o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal o legal, 

o valor científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de conservación. 
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DOCUMENTO HISTÓRICO: documento único que por su significado jurídico, autográfico o 

por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la Soberanía 

Nacional, las relaciones internacionales, las actividades científicas, tecnológicas y culturales, 

se convierte en parte del patrimonio histórico y especialmente valioso para el país. 

 

ELIMINACIÓN: es la destrucción de los documentos que han perdido su valor 

administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico o que carecen 

de relevancia para la ciencia y la tecnología. 

 

FACTORES DE DETERIORO: sistemas con capacidad de inducir cambios en las 

características propias a la naturaleza de los materiales, son llamados también causas de 

deterioro y pueden ser internos o externos a los materiales, pueden ser biológicos (hongos, 

insectos), químico (tintas, acidez del papel) físico (manchas, roturas, rasgaduras del papel). 

 

FONDO: totalidad de las series documentales de la misma procedencia o parte de un archivo 

que es objeto de conservación institucional formada por el mismo archivo, una institución o 

persona. 

FONDOS ACUMULADOS: corresponden a totalidad de los documentos que reposan en los 

diferentes lugares de almacenamiento, los cuales se han producido y guardado en la entidad en 

el transcurso de su vida institucional, sin ningún criterio archivístico de organización y con 

pocas posibilidades de ser fuente de información y de consulta eficiente. 

 

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL: primera etapa de la labor archivística que consiste en 

indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas en que se sustenta 

la estructura de un fondo. 

 

INVENTARIO DOCUMENTAL: instrumento de descripción que describe series de un fondo. 
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MECANISMOS DE DETERIORO: secuencia de cambios biológicos, químicos y físico-

mecánicos, que provocan las modificaciones en las propiedades del material. 

 

MUESTREO: operación por la cual se extraen unidades documentales representativas de las 

series que se conservan parcialmente. Se efectúa durante la selección hecha con criterios 

alfabéticos, cronológicos, numéricos, temáticos, entre otros. 

 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL: operación de unir los elementos o unidades de un conjunto 

relacionándolos unos con otros, de acuerdo con una unidad-orden establecida de antemano. En 

el caso de los archivos, estos elementos serán las unidades documentales dentro de las series o 

las series dentro de las secciones. 

 

RETENCIÓN DE DOCUMENTOS: es el plazo en términos de tiempo en que los documentos 

deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la 

tabla de retención documental. 

 

SELECCIÓN DOCUMENTAL: proceso mediante el cual se determina el destino final de la 

documentación, bien sea para su eliminación o su conservación parcial o total. 

 

SERIE DOCUMENTAL: conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 

homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del 

ejercicio de sus funciones específicas. 

 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: listado de series y sus correspondientes tipos 

documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus 

funciones, a los cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo. 
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TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL: listado de series o asuntos a los cuales se 

asigna tanto el tiempo de permanencia en el Archivo Central, como su disposición final. 

 

VALOR PRIMARIO: es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución 

productora y al iniciador, destinatario o beneficiario del documento, es decir, a los 

involucrados en el tema o en el asunto. 

 

VALOR SECUNDARIO: es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva. 

Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los documentos que tienen este valor se 

conservan permanentemente. 


