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1 GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

 

Mediante la expedición de la Ley 594 de 2000; por medio de la cual se dicta la 

Ley General de Archivos y otras disposiciones, se establece que “las entidades 

públicas deberán elaborar Programas de Gestión Documental, pudiendo 

contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación 

deberán observarse los principios y procesos archivísticos”.  

 

El capítulo II y anexo del Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012, “por el 

cual se reglamenta el título V de la Ley 594 de 2000, dispone en su artículo 3º 

que “la gestión de documentos está 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, es responsabilidad de los 

servidores y empleados, aplicar las normas que en esta materia establezca el 

Archivo General de la Nación. 

 

En cumplimiento a lo establecido, la Contraloría General del Quindío ha 

formulado el Programa de Gestión Documental, el cual contiene el conjunto de  

acciones administrativas y técnicas a corto, mediano y largo plazo, tendientes a 

la planificación, manejo y organización de la documentación producida y 

recibida por la entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de 

facilitar su conservación y acceso. 

 

El Programa de Gestión Documental, es un instrumento que ofrece un 

conocimiento detallado sobre las técnicas organizativas y normas que se deben 

aplicar para gestionar los documentos, con un enfoque claro y sencillo; 

además, permite estandarizar el proceso de Gestión Documental, de manera 

que las actividades técnicas o procedimientos aplicados desde la planeación, 

hasta la preservación de los documentos, siempre se desarrolle de la misma 

manera. 

 

Con la ejecución del Programa de Gestión Documental, la Contraloría General 

del Quindío busca lograr la racionalización y control en la producción 

documental, en atención a los procedimientos, trámites administrativos y flujos 
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documentales, lo mismo que la normalización e implementación de modelos y 

formatos para la producción documental, la utilización de materiales, soportes y 

equipos de calidad que faciliten la preservación y el cuidado del medio 

ambiente, la normalización en los  procedimientos de recepción, radicación y 

distribución de la correspondencia mediante la utilización de sistemas eficientes 

de correo y mensajería, regularizar el manejo y organización del sistema de 

administración de documentos y archivos, mediante la implementación de la 

Tabla de Retención Documental se normalizarán los procesos de organización, 

transferencias primarias, recuperación, preservación, conservación de la 

Información y disposición final de los documentos y la organización de los 

archivos, de acuerdo con los criterios técnicos archivísticos establecidos para 

tal fin. 

 

1.2 Entorno de la Organización 

 

1.2.1 Reseña Histórica 

 

La Contraloría General del Quindío es una entidad de carácter técnico, 

dotado de autonomía Administrativa, Presupuestal y Contractual cuya 

función principal es la de vigilar la gestión Fiscal de los sectores central y 

descentralizados de la Administración Departamental, de los municipios que 

conforman el Departamento, de las gerencias o entidades que manejan 

Fondos o bienes del Departamento o de los Municipios. 

 

Fue creada mediante la Ordenanza N° 21 de 16 de noviembre de 1966, 

expedida por la Asamblea del Quindío, tuvo sus oficinas inicialmente en el 

cuarto piso del antiguo edificio de las Empresas Públicas Municipales de 

Armenia. A mediados de la década de 1970 sus oficinas fueron trasladadas 

al edificio del Banco Popular hasta 1982, cuando fueron instaladas en el 

Centro Administrativo Departamental. 

 

La Asamblea Departamental, a través de Ordenanzas ha realizado 

modificaciones a la estructura organizacional y a la composición de la planta 

de personal; se han creado y eliminado a través de los años dependencias y 

paulatinamente se ha dotado de herramientas para que progresivamente 

pueda realizar sus funciones constitucionales y legales. 
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En este orden de ideas y en la medida en que se ha desarrollado la región, 

han sido cumplidas las funciones de control fiscal en los diferentes 

municipios del Departamento, además de las  entidades que surgieron por el 

crecimiento de la administración incluyendo las instituciones 

descentralizadas del orden departamental y municipal, además de las 

Instituciones Hospitalarias y Educativas, por ser ellas administradoras de 

recursos públicos 

 

Originalmente,  la  Contraloría  General  del  Quindío  aplicó  el  Código  

Fiscal  de Caldas y otras disposiciones de carácter nacional, y 

sucesivamente códigos expedidos posteriormente: Hoy, la Contraloría 

General del Quindío, cumple con las funciones definidas en la Constitución 

Política del año 1991 y con las normas que sobre control fiscal han sido 

expedidas con posterioridad y en desarrollo de nuestra carta magna. 

 

1.2.2 Plataforma Estratégica 

 

El Plan Estratégico 2012-2015 “Control Fiscal Visible, Transparente y 

Participativo” es la carta de navegación para la Contraloría Departamental 

del Quindío. Igualmente contempla los criterios orientadores que establece 

la Ley 1474 de 2011 para la definición de los proyectos referentes a la 

actividad misional. 

 

1.2.3 Visión 

 

“La Contraloría General del Quindío, en el año 2016 será reconocida por su 

permanente compromiso con la vigilancia de la gestión fiscal y ambiental de 

los sujetos de control, con oportunidad, transparencia y visibilidad, 

fortaleciendo la participación de la ciudadanía como principal destinataria de 

su gestión, en cumplimiento de  los fines esenciales del Estado”. 

 

1.2.4 Misión 

 

“La Contraloría General del Quindío, en cumplimiento del mandato 

constitucional y legal, vigila la gestión fiscal y ambiental de los sujetos de 

control, con transparencia y visibilidad, en procura del correcto manejo de 
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los recursos administrados por las entidades públicas, reconociendo a la 

ciudadanía como principal destinataria de su gestión.” 

 

1.2.5 Política de Calidad 

 

La Contraloría General del Quindío en cumplimiento de los requisitos 

constitucionales, legales y del cliente, ejerce la vigilancia fiscal y ambiental 

en las entidades sujetas de control, bajo estándares de calidad y mejora 

continua en los procesos, fortaleciendo el talento humano y el uso de las 

tecnologías de la información. 

 

1.2.6 Organigrama (Niveles de Autoridad y Responsabilidad).   

 

La Contraloría General del Quindío cuenta con una estructura circular, la 

cual permite identificar de una manera más dinámica las unidades de trabajo 

que la componen, y las interacciones entre las mismas. 

 

Este tipo de modelos organizacionales elimina las verticalidades de las 

estructuras tradicionales, por cuanto integra los procesos alrededor del 

direccionamiento estratégico y propone un cambio en la mentalidad de los 

servidores públicos, hacia el mejoramiento continuo, pero considerando 

como premisa la humanización de su trabajo. 
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En concordancia con el Plan estratégico adoptado por la Entidad, el 

Programa de Gestión Documental contribuye a su logro por medio de 

controles, cumplimiento de las normas legales acceso a la información, 

preservación y conservación documental. 

 

1.3 Propósito y alcance 

 

La gestión eficiente de la información en las entidades resulta imprescindible 

para la toma de decisiones, es por esto que los archivos se han convertido en 

un apoyo fundamental y estratégico; por lo que se ha hecho necesario 

implementar un Programa de Gestión Documental, que permitan disponer, de 

manera ordenada, de toda la Gestión Documental de la Contraloría General del 

Quindío considerándola como un recurso o activo institucional decisivo en el 

desempeño de la Entidad. 

 

El Programa de Gestión Documental inicia desde la planeación y valoración 

documental, la producción, recepción, distribución y tramite, organización de 

documentos,  consulta, conservación y disposición final; estos últimos tres 

procedimientos según lo establecido en las tablas de retención. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un Programa de Gestión Documental en la Contraloría General 

del Quindío que permita estandarizar la información que se genera en la 

Entidad, con base en las directrices del Archivo General de la Nación. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Fortalecer la seguridad en los sistemas de información de la 

Contraloría General del Quindío, garantizando con ello la preservación, 

recuperación y disposición de la  información contenida en 

documentos de archivo y el acceso a la memoria institucional en las 

mejores condiciones de conservación. 
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 Facilitar la consulta y el acceso a la información requerida por los 

usuarios internos y externos, en cumplimiento de normas que 

garanticen la seguridad y reserva de  la información, institucional y 

personal generada en cualquier soporte documental. 

 

 Conocer el correcto manejo de un sistema de información documental, 

siguiendo las pautas estipuladas para ello, para definir los lineamientos, 

instructivos y formatos necesarios en el desarrollo del Procedimiento de 

Gestión Documental. 

 

 Comunicar la gestión y documentar la metodología y lineamientos que 

se vayan estableciendo en el desarrollo del Programa de Gestión 

Documental (PGD), para que permitan retroalimentar los procedimientos 

en especial del proceso de gestión documental y en general del sistema 

integrado de gestión. 

 

1.5 Destinatarios del Programa de  Gestión documental de 

la Contraloría General del Quindío 

 

El PGD, como instrumento archivístico está destinado a los siguientes 

usuarios: 

 

1.5.1 Usuarios Externos 

 

 Ciudadanos colombianos, personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, veedurías ciudadanas. 

 

 Sujetos de vigilancia y control fiscal por parte de la Auditoría General de 

la República, en sus diversas formas como potenciales destinatarios de 

derechos que pretendan ejercer a través de los mecanismos de  

participación ciudadana. 

 

 Organismos de control, operadores judiciales, de control político y los 

facultados para inspección y vigilancia de la gestión documental. 
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1.5.2 Usuarios Internos: 

 

 Todas las oficinas productoras. 

 

 Unidad de Correspondencia (Ventanilla Única) 

 

 Funcionarios de la Contraloría General del Quindío.  

 

1.6 Marco legal 

 

Para que el Programa de Gestión Documental de la Contraloría General del 

Quindío pueda ser gestionado de manera efectiva, es necesario que se 

responda y cumpla con las diferentes normas proferidas por el Archivo General 

de la Nación y por la entidad, así como las demás normas aplicables a la 

misma.  

 

A continuación se señalan las normas de carácter general relacionadas con la 

gestión documental: 

 

Producción Documental: 

 

Ley 527 de 1999. Artículo 7. Firma. Reglamentado por el Decreto Nacional 

2364 de 2012. Cuando  cualquier norma exija la presencia de una firma o 

establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un 

mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si:  

a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje 

de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación;  

b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el 

cual el mensaje fue generado o comunicado.  

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 

cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente 

prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma. 

Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 

dictan otras disposiciones.  

Ley 1581 de 2012. Por medio de la cual se dictan disposiciones para la 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50583#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50583#0
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protección de Datos Personales.  

Código de Comercio Artículo 48. Conformidad de libros y papeles del 

comerciante a las normas comerciales - medios para el asiento de operaciones. 

Artículo 51. Comprobantes y correspondencia como parte integral de la 

contabilidad. Artículo 54. Obligatoriedad de conservar la correspondencia 

comercial. 

Decreto 2364 de 2012. Reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la 

firma electrónica. 

Decreto 2482 de 2012. Se establecen lineamientos generales para integración 

de la planeación y la gestión. 

Decreto 2578 de 2012. Se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se 

establece la Red Nacional de Archivos se deroga el Decreto 4124 de 2004 y 

se dictan otras disposiciones relativas a la administración de archivos del 

estado. 

Decreto 0106 de 2015. Reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en 

materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del 

Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural. 

Acuerdo AGN 060 de 2001. Artículos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 14. Pautas 

para la administración de comunicaciones oficiales en las entidades públicas y 

privadas que cumplen funciones públicas. 

Acuerdo AGN 005 de 2013. Se establecen criterios básicos para la 

clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas 

y privadas que cumplen funciones públicas. 

Acuerdo AGN 002 de 2014. Se establecen los criterios básicos  para la 

creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de 

archivos. 

Acuerdo AGN 003 de 2015. Se establecen lineamientos generales para las 

entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos como 

resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en 

el Capítulo IV de la Ley 1437 de 2011. 

Circular AGN 02 de 2012. Adquisición de herramientas tecnológicas en gestión 

documental. 

Circular AGN 05 de 2012. Recomendaciones para llevar a cabo procesos de 

digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la 

iniciativa cero papel. 

Circular AGN 01 de 2014. Cumplimiento Ley 594 de 2000, decreto 2578 de 
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2012, Decreto 2609 de 2012 y 1515 de 2013. 

Circular AGN 02 de 2015. Entrega de archivos, en cualquier soporte con 

ocasión del cambio de administración de entidades territoriales. 

 

Recepción documental: 

 

Constitución Política. Artículo 15. Párrafo 3: La correspondencia y demás 

formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas 

o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que 

establezca la ley. (Reforma Acto Legislativo 02 de 2003). 

Decreto 2150 de 1995. Artículos  1,  11  y  32.  Supresión  de  autenticación  de  

documentos  originales  y  uso  de  sellos, ventanilla única. 

Acuerdo AGN 060 de 2001. Artículos 3, 5, 8, 10, 11 y 12. Sobre las unidades 

de correspondencia, radicación y control de las comunicaciones recibidas y 

enviadas. 

 

Distribución y Trámite de documentos: 

 

Constitución  Política.  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. El legislador podrá 

reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 

derechos fundamentales. 

Ley 58 de 1982. Reglamentación tramite peticiones. 

Ley 1437 de 2011. Código contencioso y de lo administrativo Ley anti trámites. 

Ley 962 de 2005. Artículo  10. Utilización del correo para el envío de información. 

Las entidades de la Administración Pública deberán facilitar la recepción y envío 

de documentos o solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo 

certificado. En ningún caso se podrán inadmitir las solicitudes o informes 

enviados por personas naturales o jurídicas que se hayan recepcionadas por 

correo certificado a través de la Administración Postal Nacional, salvo que los 

códigos exijan su presentación personal. Artículo  14. Solicitud oficiosa por parte 

de las entidades públicas. Cuando las entidades de la Administración Pública 

requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la 

solución de un procedimiento o petición ciudadana, que obre en otra entidad 

pública, procederán a solicitar oficialmente a la entidad el envío de dicha 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004#14
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información.  

Acuerdo 060 de 2001. Artículo 3. Centralización de los servicios de distribución 

de las comunicaciones oficiales. 

Decreto 01 de 1984. Código Contencioso Administrativo. Derecho de petición. 

Decreto 2150 de 1995. Artículos 6 y 17.  

Decreto 1222 de 1999. Artículo 33. Derecho de turno. 

Decreto 0019 de 2012. Normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios en la administración pública. 

Decreto 0805 de 2013. Reglamenta el Artículo 173 del decreto 019 de 2012. 

Decreto 0333 de 2014. Se reglamenta el artículo 160 del Decreto-ley 19 de 

2012. 

Acuerdo AGN 004 de 2013. Reglamenta Decretos 2578-12 y 2609-12, se 

modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación y 

aprobación e implementación de las TRD y las TVD. 

 

Organización de documentos: 

 

Ley 80 de 1993. Artículo 55. 

Decreto 254 de 2000. Por el cual se expide el régimen para la liquidación de 

las entidades públicas de orden nacional. Artículo 36. 

Decreto 2578 de 2012. Por el cual se reglamenta el sistema Nacional de 

Archivos, se establece la red nacional de archivos, se deroga el decreto 4124 

de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los 

archivos del estado.  

Acuerdo AGN 007 de 1994. Artículo 18. A “Reglamento General de Archivos” 

que crea el comité evaluador de Documentos en los departamentos, determina 

su integración y le fija funciones. 

Acuerdo  AGN  039  de  2002.  Por  el  cual  se  regula  el  procedimiento  para  

la elaboración y aplicación de las tablas de retención documental en desarrollo 

del artículo 24 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. 

Acuerdo AGN 041 de 2002. Reglamenta la entrega de archivos de las 

entidades que se liquiden, fusionen, supriman o privaticen. 

Acuerdo AGN 042 de 2002. Por el cual se establecen los criterios para la 

organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas 

que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se 

desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos, Ley 



 

 
 PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

“Control Fiscal Transparente, 

Visible y Participativo” 

 

 

General de Archivos, Ley 594 de 2000. 

Acuerdo AGN 015 de 2003. Adiciona parágrafo al Acuerdo AGN 041 de 2002 

en relación con la integración del Comité de Archivo de las entidades públicas 

en proceso de liquidación. 

Acuerdo AGN 02 de 2004. Establece  los  lineamientos  para  la  organización  

de  fondos acumulados. 

Acuerdo AGN 03 de 2013. Reglamenta decreto 2578-12 y se conforma el 

Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación. 

Circular AGN 07 de 2002. Organización y Conservación de los documentos de 

archivo de las Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. 

Circular AGN 01 de 2003. Organización y Conservación de los documentos de 

archivo. 

Circular AGN-DAFP N° 004 de 2003. Organización de historias laborales.  

Circular AGN 012 AGN-DAFP de 2004. Organización de historias laborales. 

Circular AGN 01 de 2004. Inventario de documentos a eliminar. 

Circular AGN 03 de 2015. Directrices para la elaboración de las Tablas de 

Retención Documental. 

 

Consulta de documentos: 

 

Constitución Política. Artículo 20, 27, 74, 112. 

Ley 57 de 1985. Artículos 1, y 12 al 25. Sobre publicidad y acceso a 

documentos públicos. 

Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional  

Decreto 2609 de 2012. Reglamenta el título V de la Ley 594 de 2000, 

parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011. 

Decreto 0103 de 2012. Reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014. 

Acuerdo AGN 47 de 2000. Acceso a documentos. 

Acuerdo AGN 56 de 2000. Requisitos de consulta. 

 

Conservación de documentos: 

 

Constitución Política. Artículo 8, 95. 
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Ley 80 de 1993. Artículo  39. Segundo  Párrafo: Las  entidades  estatales  

establecerán  medidas  para  preservar contratos. 

Ley 397 de 1997. Ley General de Cultura. Artículo 4. Definición de patrimonio 

Cultural de la Nación. Artículo 12. Del Patrimonio Bibliográfico, Hemerográfico,  

Documental y de imágenes  en Movimiento. 

Decreto 2150 de 1995. Suprime autenticación de documentos originales y el 

uso de sellos; prohíbe exigir copias o fotocopias de documentos que la entidad 

tenga en su poder;  prohíbe  copiar  o  retirar  documentos  de  los  archivos  de  

las  entidades públicas; autoriza el uso de sistemas electrónicos de archivos 

y transmisión de datos; prohíbe limitar el uso de las tecnologías de archivo 

documental por parte de los particulares, entre otros. 

Decreto 1100 de 2014. Se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, 

modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio Cultural de la 

Nación de naturaleza documental archivística y la Ley 594 de 2000. 

Acuerdo AGN 007 de 1994. “Reglamento General de Archivos”. 

Artículo 23. “Valoración documental” que ordena a las entidades oficiales 

elaborar la tabla de retención documental a partir de su valoración. 

Artículo 60. “Conservación integral de la documentación de archivos.” 

Acuerdo AGN 11 de 1996. Criterios de conservación y organización de 

documentos. 

Acuerdo AGN 047 de 2000. Acceso a documentos de Archivo, restricciones 

por razones de conservación. 

Acuerdo AGN 048 de 2000. Conservación preventiva, conservación y 

restauración documental. 

Acuerdo AGN 049 de 2000. Condiciones de edificios y locales destinados a 

archivos. 

Acuerdo AGN 050 de 2000. Requisitos para la consulta y acceso a los 

documentos de archivo. 

Acuerdo AGN 006 de 2014. Desarrollo de los Artículos 46, 47 y 48 del título XI  

"Conservación de documentos" de la Ley 594 de 2000. 

Acuerdo AGN 007 de 2014. Lineamientos para la reconstrucción de 

expedientes. 

 

Disposición final de los documentos: 

 

Ley 39 de 1981. Artículos 1, 2, 3 y 4. Sobre la microfilmación y certificación de 



 

 
 PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

“Control Fiscal Transparente, 

Visible y Participativo” 

 

 

archivos, las entidades bajo cuya custodia reposen archivos de los cuales 

deban dar fe, están obligadas a conservar por su cuenta copias de ellos 

mediante el empleo de procedimiento de microfilmación o de cualquiera otro 

técnicamente adecuado y aceptado por el Gobierno Nacional. 

Ley 80 de 1993. Artículo 39. Segundo Párrafo. Las entidades estatales 

establecerán las medidas que demanden la preservación, inmutabilidad y 

seguridad de los originales de los contratos estatales. 

Decreto 2527 de 1950. Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en 

los archivos y se concede valor probatorio a las copias fotostáticas de los 

documentos microfilmados. 

Decreto  3354  de  1954.  Podrán  microfilmarse  los  documentos  y  

expedientes  que  han  sido sometidos al trámite normal y los que 

encontrándose en trámite, por su importancia merezcan un especial cuidado en 

la conservación y autenticidad; pero no podrán ser destruidos sus originales 

hasta cuando haya transcurrido el tiempo que la prudencia y la costumbre 

aconsejen en cada caso, de acuerdo con su naturaleza. Al someter a la 

microfilmación cualquier documento, debe tenerse el cuidado de que quede 

copiado en la cinta íntegramente y con absoluta fidelidad, de tal modo que 

queda prohibido hacerles recortes, dobleces, enmendaduras o cualquier 

adulteración, con pena de perder su valor probatorio. 

Decreto 264 de 1963. Defensa y conservación patrimonio. 

Decreto 2620 de 1993. Uso de medios tecnológicos para conservación de 

archivos. Artículos 134. Conservación y destrucción de libros. 

Decreto 2649 de 1993. Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y 

se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. Artículo 134. Conservación y destrucción de libros. 

Decreto 1515 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo 

concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor 

histórico al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los entes 

territoriales, se derogan los decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan 

otras disposiciones". 

Decreto 029 de 2015. Reglamenta el proceso de entrega y/o transferencia de 

los archivos públicos de las entidades que se suprimen, fusionen, privaticen o 

liquiden; se desarrolla el Artículo 20 de la Ley 594 de 2000 y el artículo 39 de la 

Ley 254 de 2000. 

Acuerdo AGN 007 de 1994. “Reglamento General de Archivos”. 
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Artículo 18. Crea el Comité Evaluador de Documentos, determina su 

integración y le fija la función principal de estudiar los asuntos relativos al valor 

secundario de los documentos. Artículo  23.  “Valoración  documental”.  Ordena  

a  las  entidades  oficiales  elaborar  la  tabla  de retención documental a partir 

de su valoración. Artículo 25. “Eliminación de documentos” que se entiende 

como la destrucción  de los documentos que hayan perdido su valor 

administrativo, legal o fiscal y que no tengan valor histórico. 

Acuerdo AGN 08 de 2014. Se establecen las especificaciones técnicas y los 

requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, 

organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás 

procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus 

parágrafos 1 y 3 de la Ley 594 de 2000.  

Circular AGN 03 de 2001. Transferencias documentales secundarias.  

Circular AGN 01 de 2004. Inventario de documentos a eliminar. 

NTC 3723. Micrografía. Microfilmación de documentos sobre películas de tipo 

gelatina y sales de plata de 16 mm y 35 mm. Técnica de operación. 

NTC 4080. Micrografía. Símbolos gráficos para su uso en microfilme con su 

significado, aplicación y localización. 

NTC 5174. Norma sobre procesado y almacenamiento de microfilmes tipo 

gelatina y plata. 

NTC 5238. Micrografía: microfilmación de series: Procedimientos de operación. 

 

1.7 Requerimientos para el desarrollo del programa de gestión 

documental 

 

1.7.1 Normativos 

 

Se requiere la normalización de todos los procesos involucrados en el ciclo 

de vida de los documentos y lo relacionado bajo el concepto de Archivo 

Total, para esto se ha adelantado con la Oficina Asesora de Planeación y a 

través del comité interno de archivo, la realización y actualización de las 

TRD, la creación y actualización de los procedimientos necesarios para el 

desarrollo de la Gestión Documental. 
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1.7.2 Económicos 

 

Hacen relación al análisis de las situaciones de tipo económico de la 

gestión de documentos, como la reducción de costos derivados de la 

conservación de documentos innecesarios y la racionalización de los 

recursos destinados para la gestión documental. 

 

La adopción de estrategias orientadas a una gestión documental eficiente a 

partir del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s y 

la construcción de indicadores como elementos de medición, monitoreo y 

seguimiento, tendrán en cuenta algunos ejes para ser abordados, como los 

siguientes: 

 

 El impacto que tendrá dentro de la Contraloría, la estrategia de Cero 

Papel  en la Administración Pública. 

 El impacto que generará  dentro de la Contraloría, la estrategia de 

Gobierno en Línea  - GEL. 

 

Igualmente, se tendrán en cuenta los requerimientos económicos del 

Programa de Gestión Documental - PGD de la Contraloría, el cual estará 

determinado por el monto de los bienes y servicios destinados directamente 

por cada vigencia fiscal a la gestión documental de la Contraloría General 

del Quindío - CGQ, el que a su vez, deberá responder y apuntar al Plan 

Estratégico, por ello se hace fundamental alinear el Programa de Gestión 

Documental con el Plan Estratégico de la Contraloría General del Quindío 

Dado el carácter transversal de algunas actividades, que se señalan en el 

Programa de Gestión Documental y que pueden coincidir con las 

formuladas con otras referidas en otros planes, como el Plan de Acción,  el 

Gobierno En Línea -  GEL o Cero Papel, la cuantificación de los recursos se 

irá  consolidando.  

 

1.7.3 Administrativos 

 

Hacen relación a la necesidad de integrar el Programa de Gestión 

Documental (PGD) con todas las funciones administrativas de la entidad, 

así como con los sistemas de información, con los aplicativos y demás 
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herramientas informativas de las que haga uso la entidad, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

 La Gestión de Documentos debe contar con la participación de los 

diferentes procesos de la entidad, en especial con la Alta Dirección y 

aquellos procesos misionales, así como los procesos relacionados con 

las compras y suministros, la tecnología, el desarrollo organizacional y el 

presupuesto. 

 

 El archivo debe contar con el talento humano debidamente asignado a 

funciones de archivo y con dedicación exclusiva para realizar dicha labor. 

 

 La entidad deberá contar con un programa de capacitación que permita a 

los funcionarios del archivo ampliar y mejorar sus conocimientos en 

aspectos de la gestión documental. 

 

 Las instalaciones de los archivos deben reunir las condiciones mínimas 

para el adecuado desarrollo de su función, siguiendo las 

recomendaciones del Archivo General de la Nación, en relación con las 

características arquitectónicas y medioambientales, espacio, distribución 

de áreas de acuerdo con el flujo de los procesos del archivo, ubicación 

con relación a las dependencias, mobiliario y equipo. 

 

1.7.4 Tecnológicos 

 

La implementación de un sistema de información de gestión documental 

implica involucrar información, personas, software y hardware, de tal forma 

que se pueda transformar la Contraloría en una entidad más eficiente, con 

cero papel, y con un modelo que sea replicable en otras entidades. El 

sistema de información que se implemente debe cubrir integralmente todos 

los procesos actuales y los nuevos  según la evolución y mejoramiento. 

 

El Programa de Gestión Documental de la Contraloría General del Quindío, 

estará orientado a incluir, verificar y validar que el componente tecnológico, 

permita una gestión documental eficiente, teniendo  en  cuenta, los diversos 

tipos de información que se generan en diferentes medios y formatos, y que 
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está guardada en los sistemas de información de la Contraloría: 

 

1.8 Políticas de Operación 

 

La Gestión Documental está enmarcada en el cumplimiento de la Ley 

General de Archivo y en la Tabla de Retención Documental, desde la 

recepción y generación del documento hasta su conservación temporal o 

permanente, a través del manejo oportuno y eficiente del documento y de 

su información. 

 

Las pautas de operación para el desarrollo adecuado del proceso de 

Gestión Documental y la prevención de los riesgos inherentes a él son:  

 

 Garantizar que la Gestión Documental cumpla con las normas 

establecidas para el manejo documental.  

 

 Capacitar al personal sobre las normas archivísticas, los sistemas de 

información Institucional y la Tabla de Retención Documental para lograr 

mejor manejo documental, seguridad en el uso de la información y 

preservación del documento.  

 

 Acompañar a las dependencias en el manejo y organización de sus 

archivos de gestión. 

 

 Las políticas, planes y programas del Programa de Gestión Documental 

deben actualizarse en la medida que se actualicen los diagnósticos; 

cambien los requerimientos técnicos, económicos, normativos o legales; 

se diseñen e implementen otros programas y sistemas afines de acuerdo 

con los principios de armonización y articulación con la gestión 

documental.  
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2 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
CONTRALORÍA GENERAL DEL  QUINDÍO  – 

CGQ 

FECHA DE APROBACIÓN 05 DE MARZO  DE 2015 

FECHA DE VIGENCIA 05 DE MARZO  DE 2015 

INSTANCIA DE APROBACIÓN COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO 

DENOMINACION DE LA AUTORIDAD 

ARCHIVÍSTICA INSTITUCIONAL 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

VERSIÓN DEL DOCUMENTO 1.0 

RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

2.1 Definición e importancia 

 

Según la Ley General de Archivos, la Gestión Documental está definida como 

el “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”. 

 

Un Programa de Gestión Documental se puede definir como el conjunto de 

instrucciones en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los 

procesos (de la gestión documental) al interior de cada entidad, tales como la 

producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, 

conservación y disposición final de los documentos. 

 

2.2 Tablas de Retención Documental. 

 

El artículo 24 de la Ley 594 de 2000, señala “Obligatoriedad de las tablas de 

retención. Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las 

respectivas tablas de retención documental”. 

 

Las Tablas de Retención Documental - TRD son una herramienta archivística 

necesaria para la gestión documental. Esta permite la clasificación de los 

documentos generados y recibidos por la entidad, en razón a las funciones 

asumidas por las dependencias de la Unidad, facilitando la optimización y 

racionalización de la producción de los documentos. 
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Las Tablas de Retención Documental - TRD, de la Contraloría General del 

Quindío se elaboraron partiendo de  los  principios básicos en materia 

archivística, esto teniendo en cuenta la estructura orgánica funcional de la 

entidad con el fin de identificar las series y subseries documentales cualquiera 

sea el soporte en que se generen. 

 

Las Tablas de Retención Documental son parte fundamental del Programa de 

Gestión Documental de la entidad, mediante la aplicación de las Tablas de 

Retención Documental, se busca garantizar la adecuada organización de los 

archivos, facilitando la recuperación de la información y dándoles una oportuna 

disposición final. 

 

El formato de las Tablas de Retención Documental es el siguiente: 

 

 
 

2.3 Inventario Documental 

 

El inventario documental permite controlar la producción documental, existencia 

física y transferencias en cada fase del archivo (Gestión, Central e Histórico) 

para que en el evento de presentarse novedades administrativas como 
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traslados, retiros, fusión de dependencias o supresión de la entidad, se cuente 

con la documentación debidamente organizada e inventariada facilitando así las 

entregas oportunas. Esto se hace a través del Formulario Único de Inventario 

Documental (FUID) conforme al Acuerdo 042 del Archivo General de la Nación – 

AGN, donde se contemplan series, subseries, fechas extremas, unidades de 

conservación, frecuencia de la consulta etc. 

 

El formato del Inventario Documental es el siguiente: 

 

 
 

2.4 Cuadro de Clasificación Documental 

 

Es un instrumento de descripción del archivo y el único que permite una 

visualización conjunta de los fondos, las relaciones jerárquicas de los grupos, 

así como de la institución y la actividad que desarrolla; en ellos son registrados 

jerárquicamente las secciones, subsecciones, las series y las subseries 

documentales. Para una entidad son elaborados tantos cuadros de clasificación 

como cambios de estructura se presenten y su utilidad está dada por reflejar las 

dependencias y establecer el lugar que han ocupado y ocupan en formación, 

evolución y gestión de la entidad. 
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El formato del Cuadro de Clasificación Documental es el siguiente: 

 

 
 

2.5 Lineamientos para los procesos de gestión documental 

 

El  proceso  de  Gestión  Documental  se  encuentra  enmarcado  en  una  serie  

de  políticas  y lineamientos que son provistos por diferentes entidades, áreas y 

procesos; en la Contraloría General del Quindío están dados de la siguiente 

manera: 

 

PROVEEDOR ENTRADA O INSUMO 

Constitución Política  

Marco Normativo Sistema Nacional De Archivo 

Archivo General de la Nación 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas Normas Técnicas 

Direccionamiento Estratégico Marco Estratégico de la Entidad 

Modelo Integrado de Gestión Lineamientos de la Contraloría General del Quindío. 

Gestión de las TIC 
Políticas de TI y Lineamientos de Seguridad para 

la Información. 

Dirección de Gobierno en Línea Estrategia GEL 

Gestión de Recursos Físicos Plan de Mantenimiento de Espacios Físicos 

Comunicación Estratégica Lineamientos para el manejo del sitio Web  

Gestión de Atención a Grupos de 

Interés 

Lineamiento para el manejo de los canales de 

comunicación 
 

 



 

 
 PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

“Control Fiscal Transparente, 

Visible y Participativo” 

 

 

 

2.5.1 Planeación y Valoración 

 

El diseño y desarrollo del Programa de Gestión Documental, obedece a un 

plan de acción con líneas concretas que facilita su implementación de 

manera efectiva, contempla la identificación de problemas, oportunidades y 

objetivos, análisis y determinación de los requerimientos de información, 

mantenimiento, evaluación y documentación del programa, planes de 

mejoramiento y planes de contingencia. 

 

Debe corresponder a un plan discriminado a corto, mediano y largo plazo y 

contar con un órgano coordinador de la gestión de documentos que 

garantice su adecuado desarrollo y a través del cual se definan las políticas 

generales de la gestión documental en cada organización (Comité de 

Archivo) y un conjunto de directrices que faciliten el planeamiento de la 

documentación. 

 

Para realizar este diagnóstico se debe iniciar con los aspectos 

metodológicos relacionados con las etapas de investigación preliminar 

sobre la institución y análisis e interpretación de la información recolectada, 

las cuales fueron desarrolladas en el proceso de elaboración de las tablas 

de retención documental, encuestas documentales. 

 

2.5.2 Producción 

 

Definición: Generación de documentos de la institución en cumplimiento de 

sus funciones. La Producción Documental comprende los aspectos de 

origen, creación y diseño de formatos y documentos, conforme al desarrollo 

de las funciones propias de la entidad. 

 

Actividades 

 

 Identificar las oficinas productoras. 

 Definir tipologías documentales, formatos y formularios según el proyecto 

de la Tabla de Retención Documental. 

 Determinar formatos preimpresos y plantillas predeterminadas. 
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 Establecer directrices relacionados con el número de copias. 

 Mantener un control de la producción de nuevos documentos. 

 Los formatos anexos y procedimientos, son los regulados y aplicados por 

el Archivo General de la Nación. Cada entidad deberá adaptarlos a su 

particularidad (Logotipo, nombre, firmas autorizadas, etc.). 

 

2.5.3 Recepción 

 

Definición: Conjunto de operaciones de verificación y control que la 

Contraloría General del Quindío, realiza para la recepción de nuevos 

documentos, que son remitidos por una persona natural o jurídica. 

 

Aspectos Generales 

 

 La persona encargada de la Unida de Correspondencia (Ventanilla Única) 

deberá respetar estrictamente el orden de presentación de los 

documentos respecto a las quejas, reclamos y solicitudes que realicen los 

usuarios teniendo prioridad para las mujeres embarazadas, personas en 

condición de discapacidad y adultos mayores. 

 

 La numeración de los actos administrativos debe ser consecutiva y la 

oficina del (la) abogado(a) adscrito(a) al despacho del Contralor, se 

encargará de llevar los controles, atender las consultas y los reportes 

necesarios y será responsable de que no se enmienden números, no se 

numeren los actos administrativos que no estén debidamente firmados y 

se cumplan todas las disposiciones establecidas para el efecto. 

 

 Las comunicaciones confidenciales son aquellas que ingresan a través 

de la Unidad de Correspondencia (Ventanilla Única), cuyo contenido 

debe ser conocido únicamente por el destinatario o destinatarios 

encargados del trámite. Esta comunicación solo se denominará así, 

cuando el sobre que lo contenga tiene explícita la palabra confidencial, el 

sobre o contenedor no será abierto y simplemente se le colocará el sello 

de recibido, mas no de radicado. El sello de recibido debe indicar la fecha 

y hora de recepción del documento. 
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Nota: En el caso en el que el contenedor no especifique que la 

comunicación es confidencial y al momento de realizar el registro en la 

planilla de comunicaciones recibidas la encargada de la Unidad de 

Correspondencia (Ventanilla Única), se percate de que su contenido es 

confidencial se debe sellar de nuevo y explicar al destinatario lo sucedido. 

 

 Los medios de recepción y distribución de las comunicaciones son: 

personal, empresas de mensajería, Fax, correo electrónico y cualquier 

otra forma de envío de documentos que se desarrollen de acuerdo con 

los avances tecnológicos. 

 

 La correspondencia personal como extractos bancarios, notificaciones 

judiciales, invitaciones, entre otros; los folletos, las publicaciones 

periódicas (revistas) y el material bibliográfico (libros) que no constituyan 

una suscripción institucional, no darán lugar a ningún tipo de trámite por 

parte de la Contraloría. 

 

Actividades 

 

 La recepción de las comunicaciones oficiales se hará siempre a través de 

la unidad de Correspondencia (Ventanilla Única), ubicada en la Calle 20 

No.13 - 22 Piso 3 Edificio Gobernación del Quindío, Armenia Q. 

 

 Las comunicaciones oficiales que ingresen a la institución 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. 

 

Nota: Cuando una comunicación no esté firmada ni presente el nombre 

del responsable o responsables de su contenido, se considerará anónima 

y deberá ser remitida radicada, a la oficina de su competencia, donde se 

determinarán las acciones a seguir. 

 

 Cuando se reciban comunicaciones vía fax, inmediatamente se debe 
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sacar una fotocopia para garantizar la conservación del documento, en el 

caso en el que llegue el original, la fotocopia se reemplaza por este. 

 

 Las comunicaciones que sean recibidas a través de correo electrónico 

serán administradas por la Unidad de Correspondencia (Ventanilla 

Única), la cual garantizará la oficialización, seguimiento y control de su 

trámite. El dominio del correo electrónico institucional debe ser 

contactenos@contraloría-quindio.gov.co para que se asuman como 

comunicaciones oficiales. 

 

 Para el caso de las comunicaciones oficiales externas recibidas, no se 

hace exigencia de ningún formato en particular. 

 

 Es necesario leer el contenido de la Comunicación Oficial Externa y tener 

especial cuidado con los plazos, términos y anexos indicados en la 

misma. Todos los paquetes de documentos que lleguen dirigidos a la 

Contraloría, Dependencia o Funcionarios, deben ser abiertos y valorar si 

es competencia de la institución antes de aplicarle sello de radicación. 

 

 Al recibir una comunicación oficial externa, cuyos términos sean de 

carácter URGENTE, se debe agilizar el proceso de registro y distribución. 

Si no se hace una notificación oportuna, será responsabilidad de la 

Unidad de Correspondencia la entrega tardía de las comunicaciones. 

 

 Las comunicaciones que no estén relacionadas con el trámite de la 

Contraloría no se recibirán en la Unidad de Correspondencia. 

 

Radicado 

 

 El procedimiento para la radicación de comunicaciones oficiales, velará 

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 entregará 

de inmediato su copia debidamente radicada. Al comenzar cada año, se 
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iniciará la radicación consecutiva a partir de uno. 

 

Nota: Cuando existan errores en la radicación y se anulen los números, 

se debe dejar constancia por escrito, con la respectiva justificación y 

firma del Jefe de la unidad de correspondencia (Director Administrativo y 

Financiero). 

 

 La radicación de las comunicaciones será: en horas de la mañana de las 

07:30 a las 11:30 horas, las comunicaciones que lleguen de las 11:30 a 

las 12:00 horas serán radicadas en las horas de la tarde. En horas de la 

tarde de las 02:00 P.M, a las 04:30 P.M. Las comunicaciones que lleguen 

después de las 04:30 P.M, serán radicadas al día siguiente, con el 

objetivo de cumplir con los horarios de distribución externa. 

 

2.5.4 Distribución 

 

Definición: Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen 

a su destinatario. 

 

Actividades 

 

El Funcionario de la Unidad de Correspondencia (Ventanilla Única), velará 

por el estricto cumplimiento de las actividades de producción, radicando los 

documentos que cumplan con lo establecido. Si la comunicación no se ajusta 

a los modelos y a los requerimientos establecidos el funcionario a cargo de la 

radicación devolverá la comunicación a la oficina productora para que se 

efectúe la corrección respectiva y continuar con su trámite. 

Distribución de Comunicaciones Internas 

 

Al entregar la comunicación al destinatario final, se le solicita a éste que 

verifique que los documentos indicados en la Planilla de Registro de 

Correspondencia Recibida, correspondan a la documentación que se le 

entrega. En la planilla debe quedar registrado el nombre legible de quien 

recibe, así como la fecha y hora de recibido. 

 

Finalizada la entrega de las comunicaciones a los destinatarios, se verifica 
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que todas las planillas estén debidamente diligenciadas y se proceda a 

archivarlas. 

 

Para la distribución de las comunicaciones oficiales se han establecido dos 

horarios: el primero a las 11:30 a.m. y el segundo a las 5:30 p.m. para lo cual 

el funcionario de la Unidad de Correspondencia (Ventanilla Única), procede a 

escanear, radicar y distribuir con las diferentes dependencias.  

 

En el primer corte, el que corresponde a las 11:30 a.m., se entregan las 

comunicaciones oficiales recibidas, registradas y radicadas después de las 

4:30 p.m. hasta las 6 p.m. del día anterior y aquellas recibidas entre las 8 

a.m. y las 11:30 a.m. del día en cuestión. 

 

En el segundo corte, el que corresponde a las 5:30 p.m. se entregan la 

comunicaciones oficiales recibidas, registradas y radicadas después de las 

11:30 a.m. hasta las 12 m y las recibidas de las 2 p.m. hasta las 4:30 p.m. del 

día en cuestión. 

 

El funcionario de la unidad de correspondencia (Ventanilla Única) entregará 

la hoja de radicación de correspondencia enviada o recibida, con el objetivo 

de que el funcionario de la unidad administrativa firme y evidencie que le fue 

entregada la correspondencia a satisfacción; una vez firmada por los 

funcionarios de las unidades administrativas que aplique, la hoja de 

radicación, será archivada por el funcionario de la unidad de correspondencia 

(Ventanilla Única), para seguimiento y control. 

 

Distribución de Comunicaciones Externas  

 

Para el caso de las comunicaciones externas a enviar, se han establecido 

dos canales de distribución. 

 

Mensajería externa. Cuando se usa este canal, un funcionario adscrito a la 

dirección administrativa quien haga las veces de (Conductor o Ayudante), 

debe y procede a entregar la correspondencia para su radicación tanto en el 

original como en la copia, trayendo la copia para ser archivada en la serie 

correspondiente a la oficina productora. 



 

 
 PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

“Control Fiscal Transparente, 

Visible y Participativo” 

 

 

 

Correo certificado. Este es un canal que provee una empresa contratista, el 

cual se emplea para enviar las comunicaciones a destinatarios requeridos. 

 

La distribución realizada por correo certificado se realizara un solo corte 

diario. Por tal razón, la recepción de las comunicaciones externas para enviar 

será hasta las 4:30 p.m. 

 

Nota: las comunicaciones recibidas después de esa hora serán tramitadas al 

día siguiente. 

 

2.5.5 Trámite 
 

Definición: Curso del documento desde su producción o recepción hasta el 

cumplimiento de su función administrativa. 

 

En este proceso se identifican los diversos trámites de acuerdo con la 

competencia de cada dependencia y las funciones asignadas, a su vez se 

establecen tiempos de respuesta y vigencia de los trámites. Como producto 

de esta actividad se encuentran los flujos documentales.  

 

En desarrollo de sus funciones, cada dependencia genera un conjunto de 

documentos objeto de trámites administrativos, dichos documentos integran 

sus respectivas series documentales.  

 

 

De acuerdo con la normatividad existente en el país, se deben tener en 

cuenta los tiempos máximos establecidos para el trámite oportuno de las 

comunicaciones.  

 

En este proceso se señalan las actividades de:  

 

 Recepción de solicitud o trámite (comunicación) Identificación del trámite.  

 Determinación de competencia, según funciones de las dependencias.  

 Confrontación y diligenciamiento de planilla de control y ruta del trámite 

(control de entrega de documentos, recorrido).  
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 Proyección y preparación de respuesta. Respuesta a las solicitudes. 

Trámites a que haya lugar con la producción de documentos hasta la 

culminación del asunto.  

 

2.5.6 Organización 
 

Definición: Los archivos de gestión son aquellos en los que se reúne la 

documentación que se encuentra en trámite, en busca de solución a los 

asuntos iniciados, sometida a consulta administrativa por las mismas 

dependencias u otras que las soliciten. La organización de los archivos según 

la Ley 594 de 2000 es responsabilidad de los jefes de oficina, aunque su 

manejo sea competencia del funcionario delegado para tal fin. 

 

Se debe tener en cuenta que el único instrumento válido para la organización 

de los archivos son las Tablas de Retención Documental (TRD) y que en 

ellas se deben reflejar las funciones a cargo de cada una de las 

dependencias de la Contraloría General del Quindío. 

 

Acciones 

 

Criterios para la organización de archivos de gestión 

 

 La apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series y 

subseries correspondientes a cada unidad administrativa. 

 

 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. 

 

 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. 
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 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: Correlativo, (AG o AC), No. De Folios, 

No. De Caja (AG o AC), Entidad Productora, Unidad Administrativa, 

Oficina Productora, Código, Serie o Asunto, Descriptor y fechas inicial y 

final 

 Guía de archivo: Es el formato índice documental el cual permite ubicar 

de una manera fácil un documento dentro de un expediente. 

 

 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 realice quien ejerza el control del archivo central, 

diligenciando el formato único de inventario, regulado por el Archivo 

General de la Nación. 

 

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

Documental, código unidad administrativa, código oficina productora, 

serie documental, sub serie documental, caja número, numeración 

correlativa (Folios), fecha de inicio y fecha final.  

 

2.5.7 Consulta 

 

Definición: La consulta garantiza el derecho que tiene un usuario (entidad, 

dependencia, persona natural, Estado Colombiano, etc.) de acceder a la 

información contenida en los documentos de archivo y, de ser necesario, a 

obtener copia de los mismos. 

 

 Para el cumplimiento de este propósito, los archivos deben atender los 

requerimientos y solicitudes de manera personal, telefónica, correo 

electrónico o remitiendo al usuario al funcionario competente. 

 

Actividades 

 

La consulta de los documentos en los archivos de gestión por parte de otras 

unidades administrativas o de los ciudadanos, deberán efectuarse 
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permitiendo el acceso a los documentos cualquiera que sea su soporte. 

 

La consulta debe realizarse de una manera adecuada ayudando a su buena 

manipulación y dándole el mejor uso posible ya que los documentos son 

fuente de información y consulta. 

 

Estrategia de búsqueda: 

 

 Búsqueda de expedientes mediante las herramientas de consulta, como 

inventarios, guías e Índices. 

 

 Ubicación de los documentos, en las unidades de instalación. 

 

 Diligenciar el formato de préstamo: Instrumento que permite el control 

para el préstamo de documentos, por tanto debe diligenciarse completa y 

adecuadamente toda la información requerida en este formato. 

 

 Recuperación de documentos: Controlar que la devolución de los 

documentos se realice en un tiempo máximo de 8 días calendario, se 

realiza seguimiento de los documentos prestados hasta el reintegro de 

los mismos al archivo, vencido el plazo, el responsable del archivo de: 

gestión, central e histórico deberán hacer exigible su devolución 

inmediata. 

 

Consulta y préstamo de documentos 

 

 Prestar la atención de consulta y préstamo de documentos en el horario 

laboral de la entidad. 

 

 Las dependencias deberán solicitar la consulta en el Archivo y 

desplazarse a esta oficina para recibir los documentos y firmar Los 

formatos correspondientes. 

 

 Al solicitar una consulta cerciórese de que el documento solicitado ya fue 

transferido por la oficina productora. 
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 La consulta se solicita referenciando la información registrada en el 

inventario documental. 

 

 Tener en cuenta que no se debe prestar documentación para acumular 

en los puestos de trabajo, otro usuario podría requerir el servicio. Una 

vez efectuada la consulta debe devolver los documentos a la mayor 

brevedad, pues el tiempo que los documentos permanecerán fuera del 

Archivo, debe ser· máximo de 8 días calendario. En caso de requerirse 

por mayor tiempo deber· renovar el formato préstamo de documentos. 

 

 Conservar la documentación tal y como se le presta; no debe 

desorganizar los expedientes. Por ningún motivo se podrán retirar 

documentos de las carpetas o series documentales, no solo por los 

problemas futuros de consulta que esta práctica conlleva, sino también 

por las repercusiones legales que el extravío de un documento pueda 

generar. Quien firma el formato de Préstamo, es el responsable del 

manejo de que se le dé a la información prestada y de devolverla de 

manera íntegra. 

 

 Las carpetas, legajos, libros y demás documentos deben tratarse con 

cuidado, recuerde que su consulta no es única ni personal, ya que son 

muchos los usuarios y para todos es importante la información. 

 

 El préstamo de documentos para consulta o fotocopia, requerido por 

otras entidades o personas particulares debe hacerse solo con el visto 

bueno del jefe de la respectiva dependencia y motivado mediante oficio, 

con el acompañamiento de un servidor público de la Contraloría. 

 

 No se habrá lugar a  consulta y préstamo de documentos, sin el visto 

bueno del jefe de la oficina productora, a personal de la entidad que no 

esté directamente relacionado con el manejo de dicha información en 

cumplimiento de sus funciones. 

 

2.5.8 Conservación 

 

Definición: Conjunto de medidas preventivas o correctivas, adoptadas para 
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garantizar la integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin 

alterar su contenido. 

 

Actividades 

 

Los documentos deben ser almacenados en carpetas de cuatro aletas 

desacificadas, en las cuales deben ir con un gancho plástico de manera 

inversa de atrás hacia adelante. 

 

La conservación preventiva de documentos 

 

Es el conjunto de medidas preventivas o correctivas, adoptadas para 

garantizar la integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin 

alterar su contenido.  

 

Para preservar y conservar la documentación se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Realizar limpieza a la documentación eliminando el polvo de la unidad de 

conservación. 

 

 Eliminar el material metálico con extremo cuidado para evitar la mezcla 

indiscriminada de documentos que pueda afectar la foliación y 

descripción correspondiente. Además debe procurar no ocasionar 

deterioros de tipo físico a la documentación. 

 

 Cambie el material metálico por elementos elaborados en material 

plástico o con recubrimiento que eviten su oxidación. En su defecto 

puede emplearse un fragmento o trozo de papel, como barrera entre el 

material metálico y la documentación. 

 

 Si detecta documentos afectados por agentes biológicos como hongos 

y/o insectos, debe separarse del no contaminado e identificar la unidad 

de conservación en un lugar visible. 

 

 Solicitar el servicio de personal especializado para procesos de 



 

 
 PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

“Control Fiscal Transparente, 

Visible y Participativo” 

 

 

desinfección de documentación afectada antes de incorporar dicho 

material al archivo central o al histórico. 

 

 Evite, de ser posible; perforar los documentos. 

 

 No salivar los dedos para pasar páginas, con esto se manchan los 

documentos se lleva suciedad al organismo, utilice un humedecedor de 

dedos para tal fin. 

 

 Si se requiere estampar sellos y firmas, hay que procurar que sea en 

zonas que no contengan información. 

 

 En caso de ruptura de un documento, no se debe restaurar con cinta 

pegante o de enmascarar; se debe utilizar con cinta mágica. 

 

 No se deben ubicar los documentos en el piso; mejor sobre alguna 

superficie. 

 

 El uso de resaltador, notas al margen, rayas y subrayados afectan la 

preservación y conservación del documento, por lo tanto, nunca deben 

intervenirse los documentos con este tipo de procedimiento o 

implementos. 

 

 Los documentos que hayan sido transmitidos vía fax y se hayan 

recepcionado en papel térmico, se deben fotocopiar en papel bond para 

asegurar la preservación de la información. 

 

2.5.9 Disposición Final 

 

Definición: Selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, 

con miras a su conservación temporal, permanente, o a su eliminación 

conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental y/o Tablas 

de Valoración Documental. 
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Actividades  

 

Análisis del inventario general de documentos. 

 

Revisión del avance de aplicación de TRD 

 

Toma de decisiones sobre la disposición final de documentos 

 

La conservación Total: La 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. 

 

 Recepción de transferencias secundarias. 

 Organización de documentos para disponerlos al servicio de los usuarios. 

 Conservación y preservación de los documentos. 

 

Eliminación Documental: Es una actividad resultante de la disposición final 

señalada en las tablas de retención o de valoración documental para aquellos 

documentos que han perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no 

tengan valor histórico o que carezcan de relevancia para la ciencia y la 

tecnología. 

 

1. El procedimiento de Eliminación Documental se realiza únicamente a 

documentos que han cumplido el tiempo de retención establecido en las 

Tablas de Retención Documental (TRD). 

 

2. Toda eliminación documental debe ser aprobada por el Comité de 

Archivo competente. 

 

3. Toda destrucción documental debe realizarse usando la técnica de 

picado o rasgado de papel. 
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4. Los documentos originales designados como históricos por las Tablas de 

Retención Documental no deben ser destruidos en su soporte original, de 

acuerdo con la Ley General de Archivos. 

 

Selección documental: Actividad de la disposición final señalada en las 

tablas de retención, la cual es realizada en el archivo central, con el fin de 

escoger una muestra de documentos de carácter representativos, para su 

conservación permanente, significa guardar una muestra por año, de la serie 

determinada. 

 

 Aplicación de método elegido (Método ó formato para la realización del 

muestreo). 

 

 Elección de otro método de conservación total y/o reproducción en otro 

medio. 

 

Otros medios de conservación: 

 

 Microfilmación: Técnica que permite fotografiar, documentos y obtener 

pequeñas imágenes en película. 

 

 Determinación de metodología y plan de trabajo. 

 Fines en la utilización de la técnica. 

 Control de calidad durante todo el proceso. 

 

 Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que 

se encuentra de manera analógica (papel, video, sonido, microfilme y 

otros) en otra, que sólo puede ser leída o interpretada por computador. 

Archivo electrónico y así acogerse a las directrices cero papel 

presidencial y decreto 2609 de 2012 Ministerio de la Cultura. 

 

 Determinación de la metodología y plan de trabajo. 

 

 Definición de calidad, según la fase del ciclo vital en la cual se 

requiere. 
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 Control de calidad durante todo el proceso. 

 

3 IMPLEMENTACIÓN 

 

Se refiere a las actividades necesarias para poner en marcha el programa. La 

implementación es la parte final del programa de gestión documental y se 

constituye en prerrequisito para convertirlo en una actividad permanente. La 

implementación significa la asignación de responsabilidades dentro de la 

entidad, la definición de roles y el establecimiento del programa. 

 

El Programa de Gestión Documental cuenta con las siguientes orientaciones: 

 

3.1 Alineado con los objetivos estratégicos 

 

El Programa de Gestión Documental se encuentra alineado a los Objetivos 

Estratégicos No. 1, 2, 4, 5 y 8 del Plan Estratégico Institucional 2012-2015, lo 

anterior teniendo en cuenta que una buena gestión documental permite una 

mejor interacción entre procesos y optimiza el tiempo de respuesta a las 

peticiones de la ciudadanía en general. 

 

3.2 Metas de corto, mediano y largo plazo 

 

Metas en el corto plazo: 

 

  Socializar los alcances del Programa de Gestión Documental de la 

entidad. 
 

  Capacitar a los administradores de archivo en la implementación del 

programa. 

  

 Publicar el programa de gestión documental en el portal web de la 

Contraloría. 

 

Metas en el mediano plazo: 
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  Implementar el programa de gestión documental. 

  Realizar el seguimiento del programa. 

 

  Implementar mejoras al programa de acuerdo con las normas y prácticas 

que se vayan generando. 

   

   Revisar y actualizar las Tablas de Retención Documental. 

 

Metas en el largo plazo: 

 

  Realizar acciones tendientes a la preservación de los soportes 

documentales. 

  

    Preparar  transferencias  y  eliminaciones  primarias  y  secundarias  de  

documentos  en  soportes electrónicos. 

  

   Implementar los mecanismos para adecuar la gestión documental a los 

cambios tecnológicos y normativos que se presenten. 

 

3.3 Recursos necesarios, para alcanzar las metas y lograr los    

objetivos definidos 

 

La Dirección Administrativa y Financiera, dentro de la elaboración del 

presupuesto, contempla los recursos necesarios para el logro de las metas del 

programa de gestión documental. 

 

3.4 Articulación con otros programas y sistemas de la entidad 

de acuerdo con la normatividad de cada sector (salud, 

educación, etc.) 

 

El Programa de Gestión Documental se encuentra articulado con el Sistema de 

Gestión de la Calidad de la Contraloría General del Quindío. 
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Seguimiento 

 

El seguimiento será lo más importante del Programa de Gestión Documental, 

por cuanto le da cohesión a las directrices formuladas. Implica la manera como 

se da alcance a los objetivos, el cumplimiento de las fechas, la gestión de los 

recursos y todas las actividades administrativas de dirección del Programa, así 

como la adopción de los correctivos y medidas conducentes para reorientarlo en 

caso de incumplimiento de las metas fijadas (para aplicación de Tablas de 

Retención Documental, transferencias de archivos etc.).  

 

Se debe indicar que este seguimiento requiere de un órgano de coordinación, el 

Comité de Archivo y la conformación de equipos de trabajo, que lleven a cabo 

esta labor. 

 

4 ARTICULACIÓN DEL P.G.D. AL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD DE LA CGQ 

 

El Programa de Gestión Documental de la Contraloría General del Quindío, 

está orientado a cumplir, con lo preceptuado, en las siguientes Normas: 

 

Decreto 2609 de 2012, Artículo 15. Armonización con otros sistemas 

administrativos y de gestión. El Programa de Gestión Documental (PGD) debe 

armonizarse con los otros sistemas administrativos y de gestión establecidos 

por el gobierno nacional o los que se establezcan en el futuro. 

 

Teniendo en cuenta que acogiendo recomendaciones del Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP, al interior de la Contraloría General 

del Quindío, el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) armoniza; 

complementa y hace operativos los requisitos de la Norma Técnica de Calidad 

1000:2009 (NTCGP) y los elementos de control del Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI); con el fin de garantizar eficiencia; eficacia; transparencia y 

efectividad en la Gestión de la entidad y optimizar sus recursos y procesos, solo 

se hará la armonización del Programa de Gestión Documental con el Sistema 

de Gestión de la Calidad. 
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Mapa de procesos de la CGQ 
 

La Contraloría General del Quindío, adoptó el modelo de operación por 

procesos “MAPA DE PROCESOS”, que integra seis procesos que se 

interrelacionan entre sí, facilitando su aplicación y funcionamiento, permiten 

mantener un Sistema de Gestión de Calidad implementado y documentado de 

acuerdo con el Numeral 3.43 de la norma NTCGP 1000:2009, donde su 

interacción agrupa sistemáticamente cuatro niveles de procesos, que 

garantizan una ejecución eficiente, orientando la ruta de navegación y 

armonizando la misión y la visión institucional para el logro de los objetivos 

institucionales.  

 

 
 

5 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: Agrupa documentos transferidos por los distintos archivos de 

gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que 
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siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y 

particulares en general. 

 

Archivo  de  Gestión:  Comprende  toda  la  documentación  que  es  sometida  

a  continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u 

otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o 

solución a los asuntos iniciados. 

Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos,  producidos y 

tratados archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del 

productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución 

pública o privada, en el transcurso de su gestión. Acuerdo 60 de 2001. 

 

Archivo General de la Nación: Establecimiento público encargado de 

formular, orientar y controlar la política archivística a nivel nacional. Es el 

organismo de dirección y coordinación del sistema Nacional de Archivos. 

 

Archivo Histórico: A él se transfieren desde el archivo central los documentos 

de archivo de conservación permanente. 

 

Carpeta: cubierta con la que se resguardan los documentos para su 

conservación. 

 

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. 

 

Clasificación Documental: Proceso  archivístico  mediante  el  cual  se  

identifican  y establecen las series que componen cada agrupación documental 

(fondo, sección y subsección), de acuerdo a 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. 
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Conservación de Documentos: Conjunto de medidas correctivas o 

preventivas, adoptadas para garantizar la integridad física y funcional de los 

documentos de archivo, sin alterar su contenido. 

 

Consulta de Documentos: Acceso a un documento o grupo de documentos 

con el fin de conocer la información que contienen. 

 

Descripción Documental: Es el proceso de análisis de los documentos de 

archivo o de sus agrupaciones, que permite su identificación, localización y 

recuperación, para su gestión o la investigación. 

 

Disposición Final de Documentos: Selección de los documentos en cualquier 

etapa del ciclo vital, con miras a su conservación temporal, permanente, o a su 

eliminación conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental 

y/o Tablas de Valoración Documental.  

 

Distribución de Documentos: Actividades tendientes a garantizar que los 

documentos lleguen a su destinatario. 

 

Eliminación de Documentos: 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. 

 

Expediente Documental: Conjunto de documentos relacionados con un 

asunto, que constituyen una unidad archivística. Unidad documental formada 

por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una 

oficina productora en la resolución de un mismo asunto. 

 

Fondo Documental: 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. 

 

Inventario Documental: Es el instrumento que describe la relación sistemática 

y detallada de las unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series 

documentales. Puede ser esquemático, general, analítico y preliminar. 
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Ordenación Documental: Ubicación física de los documentos dentro de las 

respectivas series en el orden previamente acordado. 

 

Organización de los Documentos: Conjunto de acciones orientadas a la 

clasificación, ordenación  y  descripción  de  los  documentos  de  una  

institución,  como  parte  integral  de  los procesos archivísticos. 

 

Patrimonio Documental: Conjunto de documentos conservados por su valor 

sustantivo, histórico o cultural. 

 

Producción Documental: Generación de documentos en las instituciones, en 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Recepción de Documentos: Conjunto de operaciones de verificación y control 

que una institución debe realizar para la admisión de los documentos que son 

remitidos por una persona natural o jurídica. 

 

Retención Documental: 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. 

 

Registros de Activos de Información: En su carácter de centros de 

información institucional que contribuyen tanto a la eficacia y eficiencia del 

Estado en el servicio al ciudadano, como a la promoción activa del acceso a la 

información pública, los sujetos obligados deben asegurarse de que existan 

dentro de sus entidades procedimientos claros para la creación, gestión, 

organización y conservación de sus archivos. Los procedimientos adoptados 

deberán observar los lineamientos que en la materia sean producidos por el 

Archivo General de la Nación. 

 

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: Instrumento archivístico esencial que 

permite la racionalización de la producción documental y la institucionalización 
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del ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión, central, e histórico 

de las entidades, estas, deben ser elaboradas y adoptadas para la 

implementación del Programa de Gestión documental, siguiendo las etapas y 

demás aspectos contemplados en el Acuerdo AGN 039 de 2002. 

 

Tabla de Valoración Documental: El conjunto de la documentación producida 

antes de la aprobación y aplicación de la Tablas de Retención Documental 

(TRD) en los Archivos de Gestión,  se  denomina,  técnicamente,  fondo  

acumulado  y  será  sometido  a  un  proceso  de organización. Su resultado 

será la Tabla de Valoración Documental (TVD). 

 

Transferencia Documental: Remisión de los documentos del archivo de 

gestión al central y de este al histórico de conformidad con las tablas de 

retención documental adoptadas. 

 

Trámite de Documentos: Curso del documento desde su producción o 

recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa.  
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