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PRESENTACIÓN 

 
 

Es habitual tomar la Gestión Documental como una labor exclusiva para las personas que se 
dedican a “archivar documentos”, hoy en día la Gestión Documental es una labor de cada una de 
las personas que generan, producen o recepcionan  información, para lo cual nace la necesidad 
de crear el Instructivo de Gestión Documental de la Unidad Administrativa Especial Junta Central 
de Contadores, herramienta que tiene el propósito de orientar a funcionarios o contratistas 
mediante la utilización de conceptos con un lenguaje sencillo el contenido del proceso sobre el 
manejo del documento en su ciclo vital, desde su origen hasta su respectiva disposición final. 
 
El contenido del presente Instructivo espera contribuir en resolver las dudas e inquietudes sobre 
el manejo de la documentación y facilite la ejecución de las diferentes tareas que conlleva el 
manejo de información en el desarrollo de los diferentes procedimientos de Gestión Documental 
como lo son la Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Consulta, 
Conservación y Disposición final de Documentos. 
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1.  CARACTERIZACIÓN  INSTITUCIONAL 
 

La Descripción General de Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores contempla 
de manera fundamental, el abordaje de dos aspectos que permiten tener un mayor nivel de 
conocimiento de la Entidad, de los criterios y directrices que orientan su proceso de formulación, 
implementación, monitoreo y evaluación de política pública, de las respuestas que ofrece a las 
crecientes y diversas demandas de la sociedad, y de los cambios y transformaciones que se han 
presentado en cumplimiento de su quehacer institucional. 
 

1.1.  ASPECTOS GENERALES 
 
1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
La Unidad Administrativa Especial - Junta Central de Contadores tuvo sus inicios el 18 de 
septiembre del año1956 cuando se expidió el Decreto Legislativo No. 2373, el cual reglamentó la 
profesión de Contador Público y creó el Tribunal Disciplinario de la Contaduría Pública, que como 
agente del Gobierno en la atención de los asuntos propios de esta profesión, juzgaría las faltas de 
carácter ético-disciplinario que en el ejercicio profesional incurrieran los Contadores Públicos, a fin 
de garantizar que la labor desempeñada se enmarcara dentro de altos principios éticos.  
 
En 1960 la Ley 145 reglamentó la función pública de la profesión, pasando de ser una actividad 
empírica a una profesión científica y técnica.  
 
En 1990, la Ley 43 definió como órganos de la profesión a la UAE - Junta Central de Contadores 
y al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, reglamentó la profesión de Contador Público en 
Colombia, se amplió el universo laboral, se expidió el código de ética para el ejercicio de la 
profesión, se consagró legislativamente el carácter de la UAE Junta Central de Contadores; 
definiéndose su naturaleza administrativa, sus funciones, su estructura y se establecieron 
parámetros para que bajo su tutela y orientación se hiciera seguimiento constante al ejercicio de 
la profesión. 
 
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 43, la Junta Central de Contadores fue una Unidad 
Administrativa Especial dependiente del Ministerio de Educación Nacional que actúa como 
Tribunal Disciplinario de la profesión.  
 
En 1991, el gobierno expidió el Decreto 1235 que determina los parámetros para la expedición de 
la Tarjeta Profesional de Contador Público y establece que los Contadores podrán ejercer la 
profesión mientras tengan la inscripción vigente.  

  
En 1999 el Decreto 1510 desarrollado por la Resolución 042 emitida por la UAE - Junta Central de 
Contadores, el cual fue declarado ajustado a derecho por el honorable Consejo de Estado, 
mediante sentencia del 14 de septiembre del año 2000, excepto en lo relacionado con la aplicación 
de las pruebas de comprobación de experiencia contable a los Contadores Públicos solicitantes 
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de inscripción, se consagra el deber de todos los entes jurídicos que contemplen dentro de su 
objeto social la prestación de servicios contables, de inscribirse ante la UAE - Junta central de 
Contadores, única forma de concretar la función de inspección y vigilancia de que fue investida. 
 
El 27 de julio del 2007, se expide la Ley 1151, Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se incorpora 
a la UAE - Junta Central de Contadores como una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
 
1.1.2 NATURALEZA 
 

La Junta Central de Contadores es una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, 
adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que en virtud de la Ley 1314 de 2009 
continuará actuando como Tribunal Disciplinario y órgano de registro de la profesión contable, 
incluyendo dentro del ámbito de su competencia a los Contadores Públicos y a las demás 
entidades que presten sus servicios al público en general propios de la ciencia contable como 
profesión liberal.1 
 
1.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (cuadro) 

 

 
 

Figura No 1: U.A.E. Junta Central de Contadores: Estructura 

 

                                                        
1 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Decreto 1955 de 2010, “Por el cual se modifica la estructura de la Junta Central de Contadores 

y se dictan otras disposiciones”. 
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La Resolución 766 de 2016 adopta el organigrama, Resolución 765 de 2016 se crean los grupos 
de trabajo y se asignan sus funciones y quien las va a realizar,  Resolución No 175 del 31 de 
Marzo de 2015 por la cual se modifica la Resolución 145 del 16 de Marzo de 2015, la cual actualiza 
el manual específico de funciones específicas y de competencias laborales para los empleos de 
la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores. 
 
En el presente organigrama el área de Tribunal disciplinario se presenta como dependencia de 
apoyo a la dirección referente a situaciones disciplinarias de los contadores. Sin embargo las 
series y subseries generadas en el tribunal disciplinario harán parte del acervo documental del 
grupo de apoyo administrativo. 
 
1.2.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
1.2.1.  MISIÓN 

 
La Unidad Administrativa especial Junta Central de Contadores es el organismo rector de la 
profesión de la Contaduría pública, responsable del registro, inspección y vigilancia de los 
Contadores Públicos y de las entidades prestadoras de servicios propios de la ciencia contable, y 
actúa como tribunal Disciplinario para garantizar el correcto ejercicio contable y la ética profesional. 
 
1.2.2.  VISIÓN 
 
En el 2022 la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, será reconocida en 
Colombia como una entidad de supervisión del ejercicio profesional de la contaduría pública que 
genera confianza y valor público, contando con talento humano, infraestructura física y tecnológica 
apropiada para el cumplimiento de sus funciones. 
 

 
1.2.3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Apropiar el uso de las tecnologías de la información, con el fin de impulsar la transformación digital 
en el desarrollo de la misionalidad de la Entidad y, en el reconocimiento de su rol como órgano de 
supervisión. 
  
Mejorar la calidad, oportunidad y cobertura ofreciendo un óptimo servicio al usuario por parte de 
la entidad. 
 
Fortalecer la implementación del modelo de planeación, gestión y control armonizado con los 
sistemas integrados de la Entidad. 
 
Priorizar el uso eficiente de los recursos financieros, físicos, naturales, tecnológicos u humanos 
que contribuyan al desarrollo sostenible de la Entidad. 
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Supervisar que la profesión de la Contaduría Pública se ejerza conforme a los requisitos de ley y 
la ética profesional, contribuyendo a la generación de valor público, mediante mecanismos 
necesarios y transparentes. 

 
1.2.4. OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
 

1. Incrementar el nivel de satisfacción del usuario y grupos de interés, teniendo en cuenta sus 
necesidades. 
 
2. Evaluar y mejorar continuamente el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y su 
articulación con el modelo de planeación, gestión y control, enfocado en la misionalidad de la 
Entidad. 
 
3. Mantener los programas de promoción y prevención, con el fin de mejorar la salud de los 
funcionarios y contratistas de la Entidad y demás grupos de interés, para prevenir lesiones, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 
4. Formular e implementar acciones que prevengan, mitiguen y/o eliminen los impactos 
ambientales negativos, así como también el desarrollo de estrategias que fomenten la 
Responsabilidad Social – Ambiental de la Entidad. 
 
5. Gestionar los riesgos - oportunidades del sistema integrado de gestión para controlar y mitigar 
los posibles impactos que influyan en el correcto desempeño de los procesos y subprocesos de la 
Entidad. 

 
1.2.5.  POLÍTICA INTEGRAL  
 

La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, a través del mejoramiento 
continuo de sus servicios, está comprometida con la sociedad Colombiana en garantizar que 
quienes ejercen la profesión contable, lo realicen de conformidad con las normas legales vigentes, 
aplicando para ello los principios establecidos en el Código de Ética para la protección del bien 
común. 
  
1. Fortalecer los espacios de participación ciudadana en el cumplimiento de la misionalidad de la 
Entidad. 
 
2. Promover una cultura de calidad e innovación que facilite la articulación de los sistemas de 
gestión de la Entidad con el Modelo de Planeación, Gestión y Control. 
 
3. Promover la seguridad y salud de los funcionarios y contratistas de la Entidad y demás grupos 
de interés, propiciando espacios físicos seguros y un ambiente de trabajo saludable. 
 
4. Desarrollar e implementar buenas prácticas ambientales al interior de la Entidad propendiendo 
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por la protección de los recursos naturales, dando cumplimiento a los requisitos legales. 
 
5. Establecer mecanismos de control, con el fin de mitigar los riesgos inherentes al cumplimiento 
de la misionalidad de la Entidad. 
 
 
1.2.6. FUNCIONES DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
Como se menciona en el artículo 20 de la Ley 43 de 1990 son funciones de UAE- JCC: 
  
1. Ejercer la inspección y vigilancia, para garantizar que la Contaduría Pública sólo sea ejercida 
por Contador Público debidamente inscritos y que quienes ejerzan la profesión de Contador 
Público, lo haga de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de la ley, a 
quienes violen tales disposiciones. 
 
2. Efectuar la inscripción de Contadores Públicos, suspenderla, o cancelarla cuando haya lugar a 
ello, así mismo llevar su registro. 
 
3. Expedir, a costa del interesado, la tarjeta profesional y su reglamentación, las certificaciones 
que legalmente esté facultada para expedir. 
 
4. Denunciar ante autoridades competentes a quien se identifique y firme como Contador Público 
sin estar inscrito como tal. 
 
5. En general hacer que se cumplan las normas sobre ética profesional. 
 
6. Establecer Juntas Seccionales y delegar en ellas las funciones señaladas en los numerales 4 y 
5 de este artículo y las demás que juzgue conveniente para facilitar a los interesados que residan 
fuera de la capital de la República el cumplimiento de los respectivos requisitos. 
 
7. Darse su propio reglamento de funcionamiento interno. 
 
8. Las demás que le confieran las leyes 
 

La Unidad Administrativa especial Junta Central de Contadores es el organismo rector de la 
profesión de la Contaduría pública, responsable del registro, inspección y vigilancia de los 
Contadores Públicos y de las entidades prestadoras de servicios propios de la ciencia contable, y 
actúa como tribunal Disciplinario para garantizar el correcto ejercicio contable y la ética profesional. 
 
1.2.7. CODIGO DE INTEGRIDAD VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO UAE-JCC 
 
HONESTIDAD 
Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, 
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y siempre favoreciendo el interés general. 
 
LO QUE HAGO: 

Siempre digo la verdad, incluso cuando cometo errores. Sé que es humano cometerlos, pero no 
es correcto esconderlos.  
 
Cuando tengo dudas respecto a la aplicación de mis deberes, busco orientación en las instancias 
pertinentes al interior de la entidad. Se vale no saberlo todo, y también se vale pedir ayuda.  
 
Facilito el acceso a la información pública completa, veraz y oportuna. 
 
LO QUE NO HAGO: 
No le doy trato preferencial a personas cercanas para favorecerlos en un proceso en igualdad de 
condiciones.  
 
No acepto incentivos, favores y otro tipo de beneficio que me ofrezcan personas o grupos que 
estén interesados en un proceso de toma de decisiones.  
 
No omito las faltas, delitos o violación a los derechos en el ejercicio de mi cargo.  
 
No apoyo y promuevo los espacios de participación para que los ciudadanos hagan parte de la 
toma de decisiones relacionadas con mi cargo o labor y que puedan afectarlos posteriormente.  
 
No uso los recursos públicos para fines personales relacionados con mi familia, mis estudios y mis 
pasatiempos (tiempo, elementos y bienes asignados, entre otros).  
 
No descuido la información a mi cargo y comparto datos privados. 
 
RESPETO 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin 
importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
 
LO QUE HAGO: 

Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier situación a través 
de mis palabras, gestos y actitudes, sin importar su condición social, económica, religiosa, étnica 
o de cualquier otro orden.  
 
Soy amable todos los días.  
 
Estoy abierto al diálogo. Los conflictos se solucionar hablando y escuchando al otro.  
 
Comprendo los otros puntos de vistas y opiniones distintas a las mías.  
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Valoro el tiempo, trabajo y esfuerzo de los demás al cumplir con la programación de actividades 
que involucren a la ciudadanía y/o a los servidores públicos. 
 
LO QUE NO HAGO: 

No actúo de manera discriminatoria, grosera o hiriente.  
 
No baso mis decisiones en presunciones, estereotipos o prejuicios.  
 
No agredo, ignoro o maltrato de alguna forma a los ciudadanos y a mis compañeros. 
 
COMPROMISO 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 
permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono 
en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

 
LO QUE HAGO: 

Asumo mi papel como servidor público, entendiendo el valor de los compromisos y 
responsabilidades que he adquirido frente a la ciudadanía y ante el país.  
 
Estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las personas. Entiendo su contexto, necesidades y 
sus requerimientos. Mi trabajo es servir.  
 
Escucho, atiendo y oriento a quien necesite cualquier información o guía en algún asunto.  
 
Presto atención a la otra persona sin distracciones de ningún tipo.  
 
Presto un servicio ágil, amable y de calidad.  
 
Asisto a las actividades de aprendizaje que me permiten dar un mejor servicio. 

 
LO QUE NO HAGO: 
No trabajo con una actitud negativa. No se vale afectar mi trabajo por no ponerle ganas a las 
cosas.  
 
No llego a pensar que mi trabajo como servidor es un “favor” que le hago a la ciudadanía, cuando 
en realidad es un compromiso y un orgullo.  
 
No asumo que mi trabajo como servidor es irrelevante para la sociedad.  
 
No ignoro a un ciudadano y sus inquietudes.  
 
No pospongo mi asistencia a diferentes actividades de aprendizaje que me permiten dar un mejor 
servicio. 
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DILIGENCIA 
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera 
posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del 
Estado. 
 
LO QUE HAGO: 

Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir con mis obligaciones. ¡Lo público es de 
todos y no se desperdicia!  
 
Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada compromiso laboral. ¡El tiempo de todos 
es oro!  
 
Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los estándares del servicio 
público. “No se valen cosas a medias”  
 
Siempre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para mejorar continuamente mi labor y 
la de mis compañeros de trabajo.  
 
Me responsabilizo de mis obligaciones con sentido de pertenencia y buena actitud, siguiendo los 
lineamientos establecidos por la Entidad. 

 
LO QUE NO HAGO: 

No demuestro desinterés en mis actuaciones ante los ciudadanos y los demás servidores públicos.  
 
No evado mis funciones y responsabilidades.  
 
No hago mi trabajo de forma mediocre. 

 
 
JUSTICIA 

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin 
discriminación. 

 
LO QUE HAGO: 
Tomo decisiones informadas y objetivas basadas en evidencias y datos confiables. Es muy grave 
fallar en mis actuaciones por no tener las cosas claras.  
 
Reconozco y protejo los derechos de cada persona de acuerdo con sus necesidades y 
condiciones.  
 
Tomo decisiones estableciendo mecanismos de diálogo y concertación con todas las partes 
involucradas.  
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Reconozco los logros, las virtudes y el buen trabajo de mis compañeros. 
 
LO QUE NO HAGO: 

No promuevo ni ejecuto políticas, programas o medidas que afecten la igualdad y la libertad de 
personas.  
 
No favorezco el punto de vista de un grupo de interés sin tener en cuenta a todos los actores 
involucrados en una situación.  
 
No permito que odios, intereses, antipatías, caprichos o presiones de orden personal o grupal, 
interfieran en mi criterio para tomas decisiones y la gestión pública. 
 
 
2.  PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: ASPECTOS GENERALES 
 
2.1.  ANTECEDENTES 
 

La Gestión Documental ha ido evolucionando de manera paralela con los procesos de 
transformación social y política del Estado, posibilitando el surgimiento de organismos como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- (a 
través del Programa para la Gestión de Documentos y Archivos -RAMP: Records and Archives 
Management Programme-) y el Consejo Internacional de Archivos -CIA-, que trajeron consigo una 
auténtica transformación en el desarrollo de la teoría y la práctica archivística. 
 
La gestión de documentos fue “concebida en los Estados Unidos alrededor de los años 50 donde 
fue reconocida mediante legislación a mediados del Siglo XX. Su adopción supuso una auténtica 
revolución en la teoría y en la práctica archivística, especialmente a partir de la formulación del 
concepto de ciclo de vida de los documentos, pues se hizo evidente un hilo conductor que 
mostraba el tránsito de los documentos desde que estos se creaban hasta que debían ser 
destruidos o conservados permanentemente atendiendo a su valor histórico.  
 
En Colombia la expedición de una extensa normatividad en materia archivística ha fortalecido el 
Área de Gestión Documental en nuestro país, destacando temas como la Gestión de Documentos, 
organización de archivos, valoración documental con el Acuerdo 07 de 1994 del Archivo General 
de la Nación. 
 
Con la promulgación de la Ley 594 de 2000 llamada Ley General de Archivos, se consigna la 
obligatoriedad de las entidades públicas de elaborar programas de Gestión Documental, que 
evidencien la actividad documental de las entidades como testimonio del patrimonio histórico en 
materia de documentos que posee cada entidad con el paso de los años. Por otra parte la ley 594 
de 2000 describe cuales son los procesos archivísticos en la labor documental, ciclo vital del 
documento, conservación de documentos y un aspecto importante para las entidades públicas,  la 
obligatoriedad de la elaboración de las Tablas de Retención Documental, reforzado este tema con 
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la expedición del acuerdo 004 de 2013 el cual habla de la modificación del procedimiento para la 
elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención 
Documental y Tablas de valoración Documental. 
 
En el Acuerdo 2609 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en 
materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado”, capítulo II, Artículo 10. Se 

resalta la Obligatoriedad del programa de gestión documental para todas las entidades del estado, 
las cuales deben formular un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo 
plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional, a su vez, en el Decreto 2609 se denota la 
necesidad de la articulación del archivo físico y el documento electrónico con el fin de la 
salvaguarda de la documentación a largo plazo y el camino más eficiente hacia el cero papel en 
las entidades del estado2. 
 
2.2.  JUSTIFICACIÓN 
 

La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores como entidad pública, con el fin 
de dar cumplimiento a las disposiciones promulgadas por el Archivo General de la Nación con la 
Ley 594 de 2000, reconoce la necesidad de Implementar un Programa de Gestión Documental en 
la entidad para facilitar a funcionarios y contratistas el desarrollo de sus labores en las cuales 
involucra labores de gestión documental. Por otra parte es necesario, con la implementación del 
Programa de Gestión Documental realizar acciones que encaminen a la entidad en la preservación 
del patrimonio documental de la entidad como testimonio de la labor administrativa y contable de 
la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores. 
 
2.3. POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL 
 
La UAE – Junta Central de Contadores está ENFOCADO a la gestión total de los DOCUMENTOS 
FÍSICOS Y ELECTRONICOS en cualquier SOPORTE, estableciendo la METODOLOGÍA, 
POLÍTICAS y PROCEDIMIENTOS para regular la PRODUCCIÓN, USO, MANTENIMIENTO, 
RETENCIÓN, ACCESO, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 
La gestión documental se regirá bajo los PARÁMETROS establecidos por el ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACIÓN en condición de ente regulador y por los PRINCIPIOS INTERNOS de 
la entidad, con el fin de GARANTIZAR QUE EL PATRIMONIO DOCUMENTAL FÍSICO, 
ELECTRÓNICO Y DIGITAL cumpla con las condiciones de CREACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
DISPOSICIÓN FINAL adecuada y así contar con la información RELEVANTE, Y CORRECTA 
para la CONSULTA del PÚBLICO interno y externo para el ahora como para el futuro. 

 
La adopción de la TECNOLOGÍA será la herramienta que permitirá agilizar los tiempos de 
respuesta y apoyara la PRESERVACIÓN de los documentos electrónicos o digitales bajo 

                                                        
2 Ministerio de Cultura. Decreto 2609 de 2012 
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estándares adecuados de SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, garantizando que la información se 
encuentre DISPONIBLE y cumpla los valores de AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD Y  FIABILIDAD 

para garantizar que los documentos sirvan como evidencia administrativa, jurídica o legal. 
 
La presente política se establece bajo los principios de planeación, eficiencia, economía, control, 
seguimiento, oportunidad, protección al medio ambiente, calidad, trabajo en equipo y 
transparencia. 
 

Reglas iniciales: 
 
Paso 1: Creación índice y carpetas con las series. 

 
 

El índice será actualizado cada vez que se origine una nueva carpeta o serie documental. 
 
Paso 2: Creación índice y carpetas con las subseries. 
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Paso 3: Organización de los documentos  

 
 

Para la eliminación de documentos electrónicos, de acuerdo con lo establecido en las Tablas de 
retención documental se llevará a cabo a expedientes de cada una de las series documentales de 
Junta Central de Contadores que han perdido sus valores jurídicos, legales, fiscales y contables y 
que no tienen valor histórico o carecen de importancia para la investigación y la ciencia. No se 
adelantarán procesos de selección para la eliminación de tipos documentales específicos únicos 
dentro de un expediente lo anterior en concordancia al Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General 
de la Nación.  
 
Para efectos de la formación y la organización de los expedientes en el archivo de gestión se debe 
garantizar que no se conserven copias idénticas o duplicados de documentos. 
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Cuando la dependencia considere que se deben eliminar documentos de apoyo, deberá consultar 
con el encargado de Gestión Documental, con el fin de analizar el tipo de información 
conjuntamente con la tabla de retención documental y los tiempos establecidos en ella. 
 
En los casos que el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo considere o apruebe la 
eliminación de documentos se elaborará el inventario único documental, se publicara por página 
web, se realizará el acta correspondiente y se define su eliminación de acuerdo al procedimiento 
disposición final de documentos GA-GD-PD-003. 
 
La información contenida en computadores y unidades de almacenamiento como discos duros, 
disquetes, cintas magnéticas, zip, usb, etc., contienen información sensible y por tal motivo la 
destrucción es más dispendiosa. El proceso de eliminación debe asegurar que toda la información 
contenida en ellos queda protegida de instrucciones posteriores. Borrarlos o desmagnetizarlos por 
sí mismo, es un procedimiento que no ofrece un eliminado total. La destrucción de medios 
magnéticos debe incluir la destrucción de la unidad por completo, haciendo imposible la 
recuperación de la información que este contiene.  
Para la destrucción definitiva de medios magnéticos u ópticos, existen máquinas especiales y su 
principal es la destrucción de los datos contenidos en el dispositivo mediante desimantación y/o 
mediante la destrucción física de la unidad, de forma que sea imposible la lectura o recuperación 
de datos en el futuro. 
Es posible que el proceso de eliminación se realice a través de servicios especializados que se 
encargan de realizarlo on-site y off-site, utilizando para ello las máquinas destructoras y 
desaguadoras de discos duros y el reciclaje del material resultante por parte de empresas 
especializadas en la disposición de estos desechos, a fin de reducir su huella de carbono. 
 
PRESERVACION A LARGO PLAZO DEL DOCUMENTO ELECTRONICO 

 
El incremento de la producción documental electrónica o digital ha hecho que los avances 
tecnológicos se enfoquen en estructurar nuevas posibilidades para la conservación y preservación 
de las mismas. Así mismo, los procedimientos deben enfocarse en la gestión, protección y 
conservación de estos. 
 
Para la entidad es importante establecer las medidas necesarias que permita orientar la creación, 
consulta, protección y conservación de los documentos electrónicos y digitales. 
 
La entidad se acoge al Decreto 1080 de 2015, “Artículo 2.8.2.6.3 Preservación de documentos en 
ambientes electrónicos. En los sistemas de archivo electrónico implementados en las entidades 
públicas, se debe garantizar la autenticidad, integridad, confidencialidad y la conservación a largo 
plazo de los documentos electrónicos de archivo que de acuerdo con las Tablas de Retención 
Documental o las Tablas de Valoración Documental lo ameriten, así como su disponibilidad, 
legibilidad (visualización) e interpretación, independientemente de las tecnologías utilizadas en la 
creación y almacenamiento de los documentos. Las medidas mínimas de conservación preventiva 
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y a largo plazo podrán estar basadas en procesos como la migración, la emulación o el refreshing, 
o cualquier otro proceso de reconocida capacidad técnica que se genere en el futuro. 
 
La UAE – Junta Central de Contadores establece “La Guía de Conservación a Largo Plazo” GA-
GD-GU-005 con el objetivo de establecer las acciones dirigidas a garantizar la accesibilidad, 
integralidad, autenticidad, disponibilidad, legibilidad, interpretación y conservación a largo plazo 
de los documentos electrónicos de archivo y de los soportes tecnológicos que la contienen. El cual 
aplica para los documentos digitales y/o electrónicos que se encuentran en diferentes soportes. Y 
consiste en la revisión periódica de la vigencia del hardware, software y soportes de 
almacenamiento, para definir la técnica de preservación (Migración, conversión, emulación y 
preservación tecnológica). 
La guía nos ofrece los parámetros para realizar la revisión periódica de la vigencia del hardware y 
soportes de almacenamiento, del software, definir la técnica de preservación, identificar los 
documentos electrónicos y así definir los metadatos de preservación, convertir los documentos 
electrónicos de archivo a formatos longevos. Finalmente identificar los pasos del sistema abierto 
de archivo de información (OAIS). 
 
MODELO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL ELECTRONICA  
De manera general se da a conocer la administración de la información electrónica desde su 
creación hasta su disposición final en un ambiente informático: 
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Numeral MODELO DE REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
Clasificación y organización documental 

1 El SGDEA debe permitir la creación, importación, parametrización, automatización, 
administración y versionamiento de las Tablas de Retención Documental – TRD, a partir de 
plantillas predefinidas, asistentes de configuración, cargue de archivos planos o a través de 
la incorporación de otros mecanismos que faciliten la administración y la gestión de la TRD. 

2 El SGDEA debe permitir que las Tablas de Retención Documental tengan asociados 
los siguientes campos de manera opcional: 
• una descripción y/o justificación; 
• Versión de la TRD 
• Fecha de actualización de la TRD en el sistema 
• Identificador único cuando se crea. 

3 El SGDEA debe garantizar que los documentos producidos y asociados a una TRD, 
mantendrán los criterios de tiempos y de disposición final de la versión correspondiente 

4 El SGDEA debe representar la organización de los expedientes y documentos, incluyendo 
sus metadatos, a partir del esquema del cuadro de clasificación documental. 

5 El SGDEA debe incorporar múltiples niveles para el esquema del Cuadro de Clasificación 
Documental. 

6 El SGDEA debe validar la información que se ingresa en el esquema de la Tabla de 
Retención Documental a través de generación de alertas o incorporación de opciones que 
incluyan asistentes paso a paso (listas desplegables, alertas, listas de chequeo, ventanas de 
ayuda, entre otras) que indiquen si existe información similar o igual en el sistema. 

7 El SGDEA debe permitir la importación y exportación total o parcial de la Tabla de Retención 
Documental, en un formato abierto y editable, teniendo en cuenta: 
• Para la importación: 
* Permitir la importación de los metadatos asociados. 
* Cuando se importen la TRD ó TVD y sus metadatos, el SGDEA debe validar 
y arrojar los errores de estructura y formato que se presenten. 
• Para la exportación: 
* Permitir la exportación de metadatos asociados, incluyendo pistas 
de auditoría. 
Los procesos de importación y exportación deben generar reportes y estas acciones 
deben quedar registradas en las pistas de auditoria 

8 El SGDEA debe permitir a usuarios autorizados la selección y uso de las diferentes versiones 
de la Tabla de Retención Documental- 
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9 El SGDEA debe permitir la integración con los diferentes servidores de correo electrónico de 
acuerdo a las necesidades o políticas de cada organización. 

10 Los documentos dentro del SGDEA deberán heredar los metadatos de su serie o subserie. 

11 El SGDEA debe permitir exportar el directorio, de todos los expedientes y/o carpetas 
clasificadas en una serie específica y su contenido. 

12 Una vez finalizado el trámite administrativo, el SGDEA debe incorporar opciones para el 
cierre del expediente. (manual o automático) 

13 Una vez cerrado el expediente se deberá restringir la adición o supresión de carpetas o 
documentos. 
Excepciones: Cuando por disposiciones legales o administrativas sea perfil administrativo y 
debe quedar registro de ello en las pistas de auditoria, con la explicación del motivo por el 
cual se realizó la acción. 

14 El SGDEA debe hacer accesible el contenido de los expedientes de acuerdo con los roles y 
permisos. 

15 El SGDEA debe impedir la eliminación de un expediente electrónico o de su contenido. 
Sin embargo, existen dos excepciones a este requisito: 
1. La eliminación de acuerdo con lo establecido en las TRD ó 
2. Eliminación por un rol administrativo como parte de un procedimiento auditado. 

16 El SGDEA debe permitir la asignación de un vocabulario controlado y normalizado 
compatible con las normas nacionales y estándares internacionales 

17 El SGDEA debe proporcionar a los administradores herramientas para informes estadísticos 
de la actividad dentro de la Tabla de Retención Documental. 

18 El SGDEA debe permitir la generación de expedientes electrónicos y sus componentes 
(documento electrónico, foliado, índice firmado y metadatos) 

19 El SGDEA debe permitir que los documentos que componen el expediente, hereden los 
tiempos de conservación establecidos en la TRD. 

20 El SGDEA debe permitir diligenciar metadatos de ubicación, que luego van a permitir su 
ubicación a nivel de unidades documentales, para el caso de los expedientes híbridos. 

21 El SGDEA debe permitir que todas las acciones efectuadas sobre el expediente, deben ser 
registradas en un historial de eventos que puede ser consultado por usuarios que tengan 
acceso al expediente electrónico. 

22 El SGDEA debe permitir que el historial de eventos del expediente electrónico pueda ser 
exportado. 

23 El SGDEA debe permitir exportar el índice electrónico a formato XML. 

24 El SGEDEA debe permitir la transferencia de la estructura la TRD mediante un archivo XML. 

25 El SGDEA debe permitir la incorporación de la firma electrónica para la generación del índice 
del expediente electrónico. 
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26 El SGDEA debe permitir cotejar la composición de los documentos electrónicos que integran 
el expediente electrónico, asegurando su integridad y autenticidad. 

27 El SGDEA debe registrar como metadatos la fecha y la hora de registro de la carga de un 
documento al expediente electrónico. 

28 El SGDEA debe permitir realizar la trazabilidad de los documentos electrónicos en el cuadro 
de clasificación documental mostrando información como mínimo de que, quien, cuando y 
como realizó acciones en el mismo. 

29 El SGDEA debe permitir que el CCD y las TRD sean controladas únicamente por un rol 
administrador y que pueda agregar, modificar y reorganizar la estructura. 

30 El SGDEA debe permitir la reubicación de una carpeta (o conjunto de carpetas) o 
documento, a un lugar distinto dentro de la estructura de clasificación, y garantizar que se 
mantenga los metadatos y demás atributos (permisos) 

31 El SGDEA debe registrar en la pista de auditoría, cuando se realice la reubicación de una 
carpeta (o conjunto de carpetas) o documento. 

32 SGDEA debe permitir registrar las razones por las que se realiza la reubicación de cualquier 
elemento de la estructura de clasificación y almacenarlo como una propiedad o metadato? 

33 El SGDEA debe permitir que un documento pueda estar ubicado en diferentes partes de la 
estructura de clasificación, sin que esto signifique la duplicación del documento. 

34 El SGDEA debe garantizar que los documentos electrónicos de archivo que se capturen se 
asocien a una TRD configurada en el sistema. 

35 El SGDEA debe permitir establecer niveles de seguridad del expediente de acuerdo con los 
niveles de seguridad establecidos por la entidad. 

36 El SGDEA debe permitir otorgarle un número único de identificación a un documento cuando 
es cargado al expediente. 

37 El SGDEA debe permitir múltiples firmas electrónicas o digitales en los documentos 
electrónicos 

38 El SGDEA debe disponer de una opción o servicio para la conversión de documentos a los 
formatos establecidos por el Archivo General de la Nación. 

39 El SGDEA debe permitir modificar los tiempos de retención para un conjunto de series y/o 
expedientes. 

40 “El SGDEA debe permitir ingresar los datos de localización de un expediente híbrido 
(referencia cruzada al expediente físico). 
El sistema debe permitir diligenciar metadatos de ubicación, que luego van a permitir su 
ubicación a nivel de unidades documentales, para el caso de los expedientes híbridos. “ 

  Retención y disposición 

41 El SGDEA debe permitir sólo al rol administrador crear y/o gestionar tiempos de retención y 
disposición. 
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42 El SGDEA debe mantener una historia inalterable de modificaciones (pistas de auditoría) que 
se realizan en los tiempos de retención y disposición, incluida la fecha del cambio o 
eliminación y el usuario que lo registra. 

43 El SGDEA debe garantizar que cualquier cambio a un tiempo de retención y disposición se 
aplique inmediatamente a todas las series, subseries a las que se asigna. 

44 Los SGDEA deben permitir como mínimo las siguientes acciones de disposición para 
cualquier regla de retención y disposición: 
• Conservación permanente 
• Eliminación automática 
• Eliminación con autorización del rol administrativo; 
• Transferencia 
• Selección 

45 El SGDEA no debe limitar la duración de los tiempos de retención. 

46 El SGDEA debe activar automáticamente un alerta al rol administrador cuando el período de 
retención aplicable está a punto de cumplir el tiempo establecido. 

47 El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado aplazar la eliminación de una serie, 
subserie, expediente determinado. Cuando esto ocurra, el SGDEA debe solicitar y almacenar 
como mínimo la siguiente información en la pista de auditoría: 
• La fecha de inicio de la interrupción; 
• La identidad del usuario autorizado; 
• El motivo de la acción 

48 Cuando el SGDEA está transfiriendo o exportando expedientes y/o documentos y alguno de 
ellos incluye referencias a documentos almacenados en otros expedientes, el SGDEA 
deberá transferir o exportar el documento completo, no solo la referencia y almacenarlos de 
acuerdo al flujo de trabajo correspondiente. 

49 “El SGDEA debe emitir un alerta al administrador en el caso en que un expediente 
electrónico esté listo para ser eliminado y alguno de sus documentos esté vinculados a otro 
expediente. El proceso de eliminación, debe aplazarse para permitir una de las siguientes 
acciones correctivas: 
• Solicitar confirmación para continuar o cancelar el proceso; 
• Esta acción deberá quedar en las pistas de auditoria relacionan do mínimo los siguientes 
datos: fecha de inicio; identidad del usuario autorizado; motivo de la acción. 
• Deberá permitir copiar el documento a un expediente determinado y actualizar las 
referencias correspondientes, con el fin de garantizar la integridad del expediente.“ 



 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DOCUMENTAL 
Código: GA-GD-PR-001 

Versión: 6 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Vigencia: 01/10/2018 

Página 25 de 116 

 

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente! 

Carrera 16 #97 – 46 Oficina 301• 6444450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

50 Cuando por motivos de obsolencia tecnológica, seguridad de la información, causal 
administrativo o judicial, se requiera exportar, transferir o migrar los documentos se debe 
garantizar la integridad de los expedientes, respecto a: 
• Componentes del expediente (documento electrónico, foliado, índice firmado y metadatos); 
• Estructura de los documentos, preservando las relaciones correctas entre ellos. 

51 Durante un proceso de migración entre diferentes sistemas o plataformas tecnológicas se 
debe garantizar que: 
• Exportar o transferir los documentos correspondientes con las reglas de retención y 
disposición y sus respectivos controles de acceso (seguridad para consulta) para que 
puedan seguir aplicándose en el sistema de destino; 
• Imprimir uno o más informes o reportes que muestren las reglas que se aplicarán a cada 
conjunto de documentos con sus características. 
• Garantizar la estructura del expediente garantizando que los vínculos archivísticos se 
conserven en todo momento. 

52 El SGDEA deberá generar un reporte del estado de la transferencia o exportación realizada y 
guardar datos de la acción realizada en las pistas de auditoria. 

53 Conserva todos los Documentos Electrónicos de Archivo (DEA) que se hayan transferido, al 
menos hasta que se reciba la confirmación de que el proceso de transferencia ha concluido 
satisfactoriamente. 

  Captura e ingreso de documentos 

54 El SGDEA debe permitir la definición y parametrización de formatos de captura y el 
mantenimiento de los mismos, teniendo en cuenta las necesidades del negocio, los 
estándares, formatos abiertos y formatos recomendados por el AGN 

55 El SGDEA debe permitir gestionar contenidos como: videos, audio, imagen, entre otros, de la 
misma forma que los documentos electrónicos de texto 

56 El proceso de captura de documentos del SGDEA debe contar con los controles y la 
funcionalidad adecuados para garantizar que los documentos se asocian con la Tabla de 
Retención Documental. 

57 El SGDEA no debe limitar el número de documentos que pueden ser capturados en 
cualquier serie, subserie, expediente ni sobre el número de documentos que se pueden 
almacenar. 

58 Para la captura de documentos que tienen anexos el SGDEA deberá gestionarlos como 
unidad, restringiendo el uso de formatos comprimidos. 

59 Cada vez que un archivo adjunto se captura como un documento por separado, el sistema 
debe permitir asignar el vínculo archivístico en el registro de metadatos. 

60 El SGDEA debe restringir y generar una alerta cuando se importe un documento en un 
formato no configurado en el sistema e indicar al usuario los formatos permitidos. 

61 El SGDEA debe ofrecer opciones de gestión de notificaciones y avisos por medio de correo 
electrónico. 
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62 Cuando el usuario captura un documento que tiene más de una versión, el SGDEA debe 
permitir al usuario elegir: 
• Que todas las versiones son de un solo documento; 
• Una sola versión como documento oficial; 
• Cada versión como un documento individual. 

63 El SGDEA debe generar una alerta al intentar capturar un registro que este incompleto o 
vacío. 

64 El SGDEA debe cumplir como mínimo con los siguientes estándares de interoperabilidad: 
OAI-PMH y CMIS-OASIS, para garantizar la interoperabilidad con otros sistemas. 

65 Cuando se realiza captura masiva de documentos, el SGDEA debe permitir la administración 
de las colas de entrada. A través de servicios como: 
• Ver cola; 
• Pausar la cola de un documento o de todos; 
• Reiniciar la cola; 
• Eliminar la cola. 

66 El SGDEA debe integrarse como mínimo con una solución de digitalización y debe permitir: 
• El escaneo monocromático, a color o en escala de grises 
• El escaneo de documentos en diferentes resoluciones 
• Manejar diferentes tamaños de papel estándar 
• Debe reconocer y capturar documentos individuales en un proceso de 
digitalización masiva 
• Debe tener la funcionalidad de reconocimiento óptico de caracteres (OCR)  
(optical character recognition) e ICR (intelligent character recognition). 
• Guardar imágenes en formatos estándar. 
• El SGDEA debe incluir tecnologías de reconocimiento de datos, (de acuerdo a 
las necesidades y las que sean requeridas por la entidad): 
• (OCR) Reconocimiento óptico de caracteres 
• (HCR) Huella de la mano de reconocimiento de caracteres 
• (ICR) Reconocimiento inteligente de caracteres 
• (OMR) Reconocimiento óptico de marcas 
• Reconocimiento de código de barras” 

67 El SGDEA debe permitir la captura automática de metadatos pertenecientes a mensajes de 
correo electrónico y sus archivos adjuntos. 

68 El SGDEA debe permitir al usuario capturar un mensaje de correo electrónico asignándolo 
dentro de una serie, subserie o expediente. 

69 El SGDEA debe tener la opción de capturar en una sola operación, varios correos 
electrónicos seleccionados manualmente. 

70 El SGDEA debe permitir parametrizar firmas individuales, múltiples firmantes, firmas masivas 
de documentos y firmas por lotes de documentos. 
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71 El SGDEA debe permitir la integración con mecanismos tecnológicos tales como: 
firmas digitales, estampado cronológico, mecanismos de encriptación, marcas digitales 
electrónicas, estampado cronológico y cualquier otro procedimiento informático que se cree a 
futuro. 

72 El SGDEA debe soportar formatos de firma digital tales como CADES, PADES Y XADES: 

73 El SGDEA debe permitir que los registros almacenados temporalmente sean modificados y 
completados para continuar con su proceso. 

74 El SGDEA debe permitir la configuración de una lista de correos con el fin de identificar las 
cuentas que serán gestionadas de manera automatizada cada vez que se envíen y se 
reciban mensajes en las mismas. 

75 El SGDEA debe permitir la activación o desactivación de las cuentas de correo que serán 
gestionadas de manera automatizada. 

76 El SGDEA debe permitir la captura de correos electrónicos de entrada y de salida que 
contengan o no archivos adjuntos, considerándolos como un solo DEA, respetando su 
contenido, contexto y estructura. 

77 El SGDEA debe permitir el registro de información básica de contexto (metadatos) 
automáticamente obteniéndola del encabezado del correo electrónico. 

78 El SGDEA debe contar con una plataforma estándar compatible con la definición de 
estructuras de datos (XML), que brinden la posibilidad de realizar importación de información 
del mismo y de otros sistemas garantizando su interoperabilidad. 

79 El SGDEA debe permitir a un perfil administrador, actualizar y adicionar información de 
contexto (metadatos) a los datos importados que presenten inconsistencias o que lo 
requieran, y se debe llevar un registro detallado de auditoría de estas operaciones en una 
estructura independiente. 

80 En el proceso de captura el SGDEA debe permitir la conversión de formato de archivo del 
documento a un formato previamente parametrizado en el sistema. 

81 El SGDEA debe permitir crear documentos basados en plantillas prestablecidas y formularios 

82 El SGDEA debe proporcionar una herramienta de edición / diseño de plantillas que permite a 
administradores de sistema, crear plantillas de acuerdo a las necesidades de la entidad 

  Búsqueda y presentación 

83 El SGDEA debe permitir al usuario buscar y recuperar información que se encuentre dentro 
de documentos, listas de documentos y metadatos, de acuerdo al perfil de acceso. Debe 
contar con el control de entradas y salidas (Identificador  de la unidad documental, numero 
de caja, archivo de gestión / archivo central, cantidad de carpetas, numero de folios, fecha de 
préstamo, usuario que lo consulta, área, fecha de devolución, numero de folios insertados, 
observaciones, numero de radicado. Inventarios documentales. 
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84 El SGDEA debe proporcionar una función de búsqueda que permita utilizar combinaciones 
de criterios de búsqueda: 
• Operadores booleanos (y, o, exclusivo, o, no); 
• Coincidencias aproximadas; 
• Intervalos de tiempo; 
• Permitir búsqueda con comodines (*, ? , $ , = , + , - ); 
• Por agrupaciones (Código, Serie, subseries, asunto, usuario, área responsable, palabras 
clave...); 
• Tipos de formatos 
• Cualquier combinación valida con un número limitado de criterios de búsqueda, utilizando 
cualquier combinación de contenido textual o de metadatos. 
• Opción de autocompletar. 

85 El SGDEA debe permitir: 
• Ver la lista de resultados de una búsqueda, 
• Listar documentos que componen un resultado de la búsqueda, 
• Ver la lista de todos los expedientes y documentos relacionados a cualquier serie 
determinada, con su respectivo contenido. 
• Incluir funciones para presentar en los medios adecuados la salida de los documentos que 
no se pueden imprimir. Por ejemplo, documentos de audio y video. 
• Mostrar miniaturas de imágenes digitalizadas como una ayuda para la navegación y 
búsqueda. 

86 El SGDEA debe proporcionar herramientas para la generación de informes y reportes. 

87 El SGDEA debe permitir generar informes que incluyan como mínimo gráficos y tablas. 

88 El SGDEA debe permitir generar informes sobre los errores presentados en el sistema 
(Cargue de documentos fallidos, procesos y procedimientos incompletos, número de intentos 
fallidos al sistema,….) 

89 El SGDEA debe permitir la búsqueda dentro de los niveles de jerarquía d el cuadro de 
clasificación. 

90 El SGDEA debe proporcionar al usuario maneras flexibles de imprimir los documentos de 
archivo y sus correspondientes metadatos. 

91 El SGDEA debe permitir que se impriman listas de los resultados de búsquedas. 

92 El SGDEA debe permitir visualizar los documentos de archivo recuperados como resultado 
de la búsqueda sin necesidad de cargar la aplicación de software asociada. 

93 El SGDEA debe permitir la búsqueda de texto libre y metadatos de forma integrada y 
coherente. 

94 El SGDEA debe permitir que en los resultados de búsqueda se presenten únicamente las 
carpetas y documentos a los que el usuario tiene acceso de acuerdo a los niveles de 
permisos definidos. 
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95 El SGDEA debe ofrecer una clasificación de los resultados de la búsqueda, según su 
pertinencia, relevancia, fechas, nombre, autor, creador, modificador, tipo de documento, 
tamaño, entre otros. 

96 El SGDEA debe permitir que ninguna función de búsqueda revele jamás al usuario 
información como contenido o metadatos, que se le tengan restringidos por permisos de 
acceso. 

97 El SGDEA debe permitir la pre visualización de documentos del expediente, sin que eso 
implique la descarga del documento 

  Metadatos 

98 El SGDEA debe permitir incorporar diferentes esquemas de metadatos. 

99 El SGDEA debe permitir al usuario autorizado parametrizar modificar y aplicar las reglas de 
los elementos del esquema de metadatos. 

100 El SGDEA debe permitir que los valores de los metadatos se hereden automáticamente de 
forma predeterminada desde el nivel inmediatamente superior en la jerarquía de 
clasificación. 

101 El SGDEA debe presentar en pantalla los metadatos de los documentos capturados. 

102 El SGDEA debe permitir la asignación previa de palabras clave a las series, subseries, 
expedientes y/o documentos, basados en bancos terminológicos, tesauros, taxonomías, 
entre otros. 

103 El SGDEA debe permitir que al momento de la captura o en una etapa posterior de 
procesamiento, se puedan ingresar metadatos adicionales. 

104 El SGDEA debe validar y controlar la entrada de los metadatos mínimos obligatorios. 

105 El SGDEA permite la extracción automática de metadatos de los documento s al momento 
de la captura o cargue al sistema. 

  Control y seguridad 

106 El SGDEA debe permitir la creación y administración de usuarios, roles y permisos. 

107 El SGDEA debe permitir revocar privilegios de un grupo o usuarios seleccionados. 

108 El SGDEA debe ofrecer opciones de configuración para asignar o eliminar roles después de 
un período predefinido automáticamente. 

109 El SGDEA debe permitir configurar controles restringir el acceso de acu erdo a los perfiles 
configurados por el administrador del sistema. 

110 El SGDEA debe soportar diferentes mecanismos de autenticación. 

111 El SGDEA debe generar y mantener pistas de auditoria inalterables de las acciones 
realizadas por cada uno de los usuarios que ingresan a l sistema. 

112 El SGDEA debe capturar y almacenar en las pistas de auditoria, como mínimo información 
sobre: 
• Toda acción realizada sobre cada documento, expediente, usuario y metadatos; 
• Toda acción realizada en los parámetros de administración; 
• Usuario que realiza la acción; 
• Fecha y hora de la acción; 
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• Cambios realizados a los metadatos; 
• Cambios realizados a los permisos de acceso; 
• Creación, modificación o eliminación de usuarios, grupos o roles del sistema; 
• País, navegador, dirección ip, tipo de dispositivo, sistema operativo, desde donde fue 
abierta la sesión del sistema. 

113 El SGDEA debe mantener las pistas de auditoría en el sistema durante el tiempo que se 
haya establecido en las políticas de la Entidad y las normas aplicables. 

114 Cualquier intento de violación de los mecanismos de control de acceso deberá ser registrado 
en las pistas de auditoria. 

115 El sistema debe impedir desactivar la generación y almacenamiento de las pistas de 
auditoria. 

116 Las pistas de auditoria del SGDEA deben permitir identificar los errores en la ejecución de 
los procesos. (Mantenimiento en menor tiempo) 

117 El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado parametrizar el número de intentos fallidos 
de ingreso a la sesión. 

118 El SGDEA deberá bloquear al usuario una vez se hayan completado el número de intentos 
fallidos configurados por el usuario autorizado para e l inicio de sesión y notificar mediante un 
mensaje de alerta. 

119 El SGDEA debe permitir generar informes con los datos almacenados en las pistas de 
auditoria, permitiendo filtros y selección de criterios establecidos por el usuario solicitante. 

120 El SGDEA debe permitir programar rutinas de copia de seguridad (backup) y su recuperación 
cuando sea necesario. 

121 El SGDEA debe permitir la parametrización de copias de seguridad de los documentos en 
conjunto con los metadatos. 

122 EL SGDEA debe notificar al usuario encargado, fallas críticas en los servicios del sistema en 
el instante en que se presentan. 

123 EL SGDEA debe permitir la creación, gestión y configuración de niveles de clasificación de 
información a que haya lugar (Clasificada, reservada, confidencial, de acuerdo a la 
normatividad existente) y permitir acceso a esta dependiendo el rol de usuario. 

124 EL SGDEA debe garantizar que las operaciones realizadas en el sistema deben estar 
protegidas contra adulteración, supresión, ocultamiento y demás operaciones que atenten 
contra la autenticidad, integridad y disponibilidad de la información. 

125 EL SGDEA debe contar con mecanismos de recuperación de credenciales de acceso 
obedeciendo las políticas de ingreso seguro. 

126 El SGDEA debe permitir configurar y ejercer controles sobre tiempos de inactividad y 
bloqueo. 

127 EL SGDEA debe garantizar que las transacciones u operaciones que realice el sistema las 
cuales presenten fallos en su ejecución deben reversarse al estado inicial en la ejecución del 
proceso. (rollback) (Evita envío de información incompleta y perdida de la misma). 
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128 EL SGDEA debe aplicar técnicas criptográficas en las operaciones y/o transacciones críticas 
o sensibles para la organización. 

129 Cuando el SGDEA realice procesos de importación o exportación de información, deberá 
realizarse a través de interfaces seguras y aplicar protocolos y mecanismos de seguridad. 

130 El SGDEA no debe limitar el número de roles o grupos que se puedan configurar. 

131 El SGDEA debe permitir marcar un usuario individual como inactivo, sin eliminarlo del 
sistema. 

132 El SGDEA debe permitir la generación de registros de control o hashes que permitan validar 
la integridad de los registros de seguridad generados. 

133 El SGDEA debe permitir la inclusión en los reportes generados de un rótulo que permita 
identificar su nivel de clasificación (clasificado, reservado, restringido, entre otros), de 
acuerdo con la clasificación asignada mediante parametro al momento de su creación. 

134 El SGDEA debe permitir la definición por parámetro y controlar la longitud mínima y máxima 
de las contraseñas. 

135 El SGDEA debe permitir la definición por parámetro y controlar el número de contraseñas a 
recordar (Histórico de contraseñas). 

136 El SGDEA debe permitir la definición de un diccionario de contraseñas no válidas y controlar 
que las contraseñas no coincidan con las existentes en dicho diccionario. 

137 El SGDEA debe controlar mediante parámetro la complejidad de la contraseña. Cuando se 
habilita la complejidad, la contraseña debe tener una combinación de caracteres numéricos, 
alfabéticos (Mayúsculas y Minúsculas) y signos o caracteres especiales. 

138 El SGDEA debe permitir que las contraseñas nunca pueden ser almacenadas en formato 
texto. Deben ser almacenadas por medio de un algoritmo de encripción de una sola vía 
reconocido por la industria como MD5 y SHA. Para estos procesos de cifrado se deben 
utilizar llaves cuya longitud mínima sea de 128 bits. 

139 El SGDEA debe desconectar los usuarios que hayan permanecido inactivos en el sistema 
durante un tiempo definido mediante un parámetro que especifique este tiempo. 

140 El SGDEA debe permitir definir por parámetro y controlar la vigencia mínima, vigencia 
máxima y tiempo de aviso de vencimiento, de las contraseñas. 

141 El SGDEA debe permitir manejar los siguientes estados para las cuentas de usuario: 
Habilitado, deshabilitado, bloqueado, suspendido. 

142 El SGDEA debe permitir rastrear de forma automática y sin ninguna intervención manual 
todas las acciones realizadas en el sistema, y almacenar los datos sobre estas en la pista de 
auditoría. 

143 El SGDEA debe permitir contar con procedimientos automáticos para copias de seguridad y 
restauración encaminados a realizar copias periódicas de seguridad de todos elementos 
dentro del sistema (carpetas, documentos, metadatos, usuarios, roles, permisos, 
configuraciones específicas). 
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144 El SGDEA en caso de presentarse fallas durante la restauración de las copias de seguridad 
debe permitir notificar sobre el fallo y los detalles del mismo, para que el administrador tome 
las decisiones necesarias para subsanar los errores. 

  Flujos de trabajo 

145 El SGDEA debe permitir la creación, administración y ejecución de flujos de trabajo. 

146 El SGDEA debe permitir diagramar y modelar flujos de trabajo. 

147 El SGDEA debe permitir diagramar tareas que componen un proceso y/o procedimiento. 

148 El SGDEA debe permitir parametrizar los tiempos de ejecución y respuesta de los procesos 
ejecutados. 

149 El SGDEA debe permitir incorporar un mecanismo de simulación para analizar los flujos de 
trabajo modelados. 

150 El SGDEA debe permitir la parametrización de Reglas para la configuración y gestión de: 
• Estados del Flujo de Proceso 
• Validación de Actividades 
• Definición y asignación de usuarios. 

151 El SGDEA debe permitir la administración y control de los procesos por lotes y los procesos 
automáticos programados. 

152 El SGDEA debe permitir parametrizar los accesos, creación, modificación o control total para 
usuarios o grupos de usuarios de los flujos de trabajo. 

153 El SGDEA debe permitir al usuario del flujo de trabajo: 
• Visualizar las actividades que tiene pendientes por realizar 
• Priorizar por diferentes criterios 
• Visualizar información en tiempo real sobre el desempeño de sus procesos 

154 El SGDEA debe permitir visualizar de manera gráfica el estado de cada flujo de trabajo. 

155 El SGDEA no debe limitar el ingreso de acciones que componen cada flujo de trabajo. 

156 El SGEDEA debe permitir contener múltiples versiones de un mismo proceso y/o 
procedimiento. Debe permitir al administrador seleccionar la última versión. 

157 El SGDEA debe generar los flujos de trabajo en un formato estándar. 

158 El SGDEA debe generar un identificador único para cada flujo de trabajo. 

159 El SGDEA debe generar una trazabilidad de las acciones de los flujos de trabajo e incluirla 
en las pistas de auditoria. 

160 El SGDEA debe permitir solo a un rol administrador autorizado a crear, parametrizar, 
administrar y poner en ejecución flujos de trabajo. 
• Duración real de los procesos versus el tiempo estimado de duración 
• Actividades que tienen mayor porcentaje de retraso. 

161 El SGDEA debe permite definir los flujos de trabajo basado en plantillas. 

162 El SGDEA debe permitir detener un flujo de trabajo. 
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163 Definir los tiempos límite de ejecución de los flujos y de cada una de sus actividades 
enviando notificaciones de incumplimiento. 

164 Contar con semáforos que muestran el cumplimiento de tiempos en cada una de las 
actividades de un flujo. 

  Flujos electrónicos 

165 El SGDEA debe permitir la creación, administración y ejecución de flujos 

166 El SGDEA debe permitir diagramar y modelar flujos electrónicos. 

167 El SGDEA debe permitir diagramar tareas que componen un proceso y/o procedimiento. 

168 El SGDEA debe permitir parametrizar los tiempos de ejecución y respuesta de los procesos 
ejecutados. 

169 El SGDEA debe permitir incorporar un mecanismo de simulación para analizar los flujos de 
trabajo modelados. 

170 El SGDEA debe permitir la parametrización de Reglas para la configuración y gestión de: 
• Estados del Flujo de Proceso 
• Validación de Actividades 
• Definición y asignación de usuarios. 

171 El SGDEA debe permitir la administración y control de los procesos por lotes y los procesos 
automáticos programados. 

172 El SGDEA debe permitir parametrizar los accesos, creación, modificación o control total para 
usuarios o grupos de usuarios de los flujos de trabajo. 

173 El SGDEA debe permitir al usuario del flujo electrónico: 
• Visualizar las actividades que tiene pendientes por realizar 
• Priorizar por diferentes criterios 
• Visualizar información en tiempo real sobre el desempeño de sus procesos 

174 El SGDEA debe permitir visualizar de manera gráfica el estado de cada flujo electrónico. 

175 El SGDEA no debe limitar el ingreso de acciones que componen cada flujo electrónico. 

176 El SGEDEA debe permitir contener múltiples versiones de un mismo proceso y/o 
procedimiento. Debe permitir al administrador seleccionar la última versión. 

177 El SGDEA debe generar los flujos de trabajo en un formato estándar. 

178 El SGDEA debe generar un identificador único para cada flujo electrónico. 

179 El SGDEA debe generar una trazabilidad de las acciones de los flujos electrónicos e incluirla 
en las pistas de auditoria. 

180 El SGDEA debe permitir solo a un rol administrador autorizado a crear, parametrizar, 
administrar y poner en ejecución flujos electrónicos. 
• Duración real de los procesos versus el tiempo estimado de duración 
• Actividades que tienen mayor porcentaje de retraso. 

181 El SGDEA debe permite definir los flujos de trabajo basado en plantillas. 
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182 El SGDEA debe permitir detener un flujo electrónico. 

183 Definir los tiempos límite de ejecución de los flujos y de cada una de sus actividades 
enviando notificaciones de incumplimiento. 

184 Contar con semáforos que muestran el cumplimiento de tiempos en cada una de las 
actividades de un flujo. 

  Requerimientos no funcionales 

185 El tiempo de inactividad no prevista del SGDEA, no debe superar las 10 horas al trimestre y 
40 horas al año. 

186 El SGDEA deberá estar disponible las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del 
año. 

187 Cuando se produzca un fallo del software o del hardware, debe resultar posible devolver el 
sistema a un estado conocido (más reciente que la copia de seguridad del día anterior) en 
menos de 02 horas de trabajo con el hardware disponible. 

188 El SGDEA debe ser capaz de realizar una búsqueda sencilla en 3 segundos y una búsqueda 
compleja (combinando criterios) en máximo 5 segundos, con independencia de la capacidad 
de almacenamiento y el número de documentos en el sistema. 

189 Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio realizada en el SGDEA debe 
responder al usuario en menos de 5 segundos. 

190 El SGDEA debe ser escalable y no permitir ninguna característica que impida su uso en 
organización de pequeño o gran tamaño, permitiendo aumentar la capacidad del sistema 
para ofrecer más servicios a un mayor número de usuarios sin degradar la calidad del 
servicio. 

191 El SGDEA debe ser 100% web y su administración y parametrización debe realizarse desde 
el navegador. Se deben proveer interfaces de escritorio opcionales. 

192 El SGDEA debe ofrecer soporte para sistemas de almacenamiento tipo NAS, DAS y SAN. 

193 El SGDEA debe permitir la fácil instalación y despliegue de plugins y desarrollos 
personalizados. 

194 El SGDEA debe ser diseñado y construido con los mayores niveles de flexibilidad en cuanto 
a la parametrización de los tipos de datos, de tal manera que la administración del sistema 
sea realizada por un administrador funcional del sistema. 

195 El SGDEA debe proveer al menos dos interfaces para la Gestión del ECM y sus 
componentes: 
• Interface de comandos 
• Interface gráfica de usuario 

196 El SGDEA debe proporcionar en todo momento al usuario final y al administrador funciones 
de uso fácil e intuitivo. 

197 El SGDEA debe contar con manuales de usuario estructurados adecuadamente. 

198 El SGDEA debe contar con un módulo de ayuda en línea. 

199 El SGDEA debe poseer un diseño “Responsive” a fin de garantizar la adecuada visualización 
en múltiples computadores personales, dispositivos, tabletas y teléfonos inteligentes. 
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200 El SGDEA debe ser diseñado y construido con los mayores niveles de flexibilidad en cuanto 
a la parametrización de los tipos de datos, de tal manera que la administración del sistema 
sea realizada por un administrador funcional del sistema. 

201 El SGDEA debe permitir que los usuarios modifiquen o configuren la interfaz gráfica a su 
gusto. Con elementos de personalización sencillos, que abarquen, al menos las siguientes 
opciones, sin limitarse necesariamente a estas: 
• Contenidos de los menús, 
• Disposición de las pantallas, 
• Uso de teclas de funciones y atajos de teclado, 
• Colores y tamaño de las fuentes que se muestran en pantalla. 

202 El SGDEA debe permitir acceso a todas las funcionalidades y a cualquier interfaz de la 
aplicación a través del teclado. 

203 El SGDEA debe proveer información de contexto e información del estado del usuario en 
todo momento. 

204 El SGDEA debe permitir al usuario gestionar las ventanas (modificar el tamaño y posición, 
minimizar, maximizar, cerrar la ventana, etc.), y que se guarden estas especificaciones en un 
perfil de usuario. 

 
2.4.  OBJETIVOS 

 

2.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar el Proceso de Gestión Documental de la Entidad con el fin de orientar a los 
funcionarios y Contratistas en el desarrollo de la labor documental teniendo en cuenta el ciclo vital 
del documento desde el momento de su elaboración y/o recepción en las diferentes dependencias 
de la Entidad, hasta el momento mismo de su eliminación o conservación temporal o permanente, 
orientada a la protección del acervo documental como patrimonio histórico de la labor 
administrativa y contable de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores. 
 

2.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Desarrollar los diferentes procedimientos de Gestión Documental para la correcta administración 
y organización de los documentos, fundamentado en la noción de Archivo Total: Producción, 
Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Consulta, Conservación y Disposición Final de 
Documentos. 
 
Resaltar la importancia del papel que cumplen los documentos y archivos, como elementos 
fundamentales de la Administración Pública, para el funcionamiento de la misma, elementos 
necesarios para la participación ciudadana, apoyos decisivos para la transparencia y el control de 
la Gestión Pública y garantía de los derechos individuales y colectivos. 
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Armonizar el Proceso de Gestión Documental con las disposiciones normativas, las directrices 
políticas, los planes, los programas, los proyectos y las realidades de la Gestión Documental de la 
Entidad. 
 
Racionalizar y controlar la producción documental, basándose en principios y procedimientos 
archivísticos, con el propósito fundamental de evitar la producción de documentos innecesarios o 
la conservación de documentos que no lo ameriten por periodos que excedan el tiempo necesario 
o reglamentario. 
 
Aplicar la normatividad vigente acorde con las disposiciones metodológicas del Archivo General 
de la Nación -AGN- y las demás disposiciones normativas aplicables en el Proceso de Gestión 
Documental (Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Consulta, Conservación 
y Disposición Final de Documentos). 
 
Proporcionar una herramienta de fácil consulta para el apoyo y orientación de los funcionarios y 
contratistas en sus gestiones, tanto administrativas como legales, así como en la implementación 
de los principios y procedimientos archivísticos aplicables en el Proceso de Gestión Documental 
(Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Consulta, Conservación y 
Disposición Final de Documentos). 
 

2.5. ALCANCE 

 

El Programa de Gestión Documental de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 
Contadores aplica para toda la documentación generada o recibida por las diferentes áreas de la 
entidad, desde el inicio del ciclo de vida del documento hasta la disposición final ya sea la 
eliminación o conservación permanente o temporal, terminando así el ciclo de vida del documento. 
 
Y a los siguientes tipos de información producida y/o recibida por las entidades públicas, sus 
dependencias y servidores públicos, y en general por cualquier persona que desarrolle actividades 
inherentes a la función de dicha entidad o que hayan sido delegados por ésta, independientemente 
del soporte y medio de registro (análogo o digital) en que se produzcan, y que se conservan en: 

 
 Documentos de Archivo (físicos y electrónicos).  
 Archivos institucionales (físicos y electrónicos).  
 Sistemas de Información Corporativos.  
 Sistemas de Trabajo Colaborativo.  
 Sistemas de Administración de Documentos.  
 Sistemas de Mensajería Electrónica.  
 Portales, Intranet y Extranet.  
 Sistemas de Bases de Datos.  
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 Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video y audio 
(análogo o digital), etc.  

 Cintas y medios de soporte (back up o contingencia).  
 Uso de tecnologías en la nube.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1. DOCUMENTO 

 

El término Documento, desde una perspectiva amplia, ha sido abordado como objeto de estudio 

por diferentes disciplinas, tratándose de una noción polisémica en torno a la cual existe 
coincidencia en que, etimológicamente hablando, tal como lo señala José Ramón Cruz Mundet 
(1994), procede de la expresión latina “documentum”, derivada del verbo “doceo-docere” que 

significa enseñar o instruir sobre algo3. De igual manera, es necesario señalar que se trata de una 
noción que ha evolucionado progresivamente y actualmente se entiende que “documento en un 
sentido muy amplio y genérico es todo registro de información independiente de su soporte físico. 
Abarca todo lo que puede transmitir el conocimiento humano 
 

En este punto, resulta de especial relevancia señalar que, ha sido tradicional abordar el estudio 
del término Documento desde diferentes perspectivas esenciales, transitando desde una 
perspectiva antropológica y cultural que considera el documento como una extensión o 
instrumento que le permite al ser humano conservar y transmitir ideas, sentimientos, 
informaciones, hacia una perspectiva histórico - jurídica que concibe el documento como una 
prueba fehaciente de la ocurrencia de un hecho de carácter histórico o jurídico4 

                                                        
3 CRUZ MUNDET, José Ramón. Manual de Archivística. Fundación Germán Sánchez Ruipérez / Pirámide. Madrid, 1994. Pág. 99; y LE GOFF, Jaques. Documento 
/ Monumento. Revista de Archivística. Año II, Número II. IRARGI: Centro de Patrimonio Documental de Euskadi. Bergara, 1989. Pág. 106. También consultar 
SAGREDO FERNÁNDEZ, Félix e IZQUIERDO ARROYO, José María. Reflexiones Sobre <<Documento>>: Palabra / Objeto. Boletín Millares Carlo. Número 5. 
Editor: Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED: Centro Asociado de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas, 1982. 
4 LÓPEZ YEPES, José. Notas acerca del concepto y evolución del documento contemporáneo. VII Jornadas Científicas Sobre Documentación Contemporánea 

(1868-2008). Universidad Complutense de Madrid: Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Madrid, 2008. Pág. 276. 
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Figura No 2: Concepto de Documento - Ámbitos 
 

3.2. MARCO LEGAL 
 

En Colombia existe un gran compendio de normas que ha permitido evidenciar el ordenamiento 
jurídico en relación a la función archivística, desde la Constitución Política Colombiana de 1991 
continuando con los decretos, acuerdos y leyes como la Ley 594 de 2000 conocida como la Ley 
General de Archivos, normatividad desarrollada por el Archivo General de la Nación para la 
administración de los archivos en el país. 
 
Con el fin de presentar una adecuada formulación del Programa de Gestión Documental de la 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores se presenta la relación de normas 
que rigen el desarrollo del presente Programa y su relación con normatividad que rige el desarrollo 
de la Gestión Documental en Colombia. 
 
3.3. COMPONENTES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
3.3.1.  DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

 
El Programa de Gestión Documental de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 
Contadores puede ser definido como el conjunto de instrucciones que detallan las actividades 
básicas para el desarrollo de los procedimientos archivísticos de gestión de los documentos o 
registros documentales de la entidad, desde el momento en que los documentos son producidos 
y/o recibidos por las diferentes áreas, desde el inicio del ciclo de vida vital hasta el momento en 
que son eliminados o conservados permanente o temporalmente, terminando así el ciclo de vida 
del documento. 
 
3.3.2. CONSIDERACIONES BÀSICAS 
 

La formulación e implementación del Programa de Gestión Documental de la Unidad 
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, se trata de un conjunto de procedimientos, 
y actividades que interactúan entre sí con el fin de contribuir con el mejoramiento de la labor 
documental que ejercen cada uno de los funcionarios o contratistas en desarrollo de sus labores 
en mejora de las condiciones que se requieren para garantizar y cualificar el cumplimento de la 
Misión Institucional que pone en evidencia la necesidad de considerar aspectos administrativos, 
económicos y archivísticos 
 

ASPECTO DESCRIPCION 

Administrativo Contempla situaciones administrativas que se presentan en el 
Proceso de Gestión Documental, tales como, transparencia, 
calidad, eficiencia, efectividad, oportunidad y simplificación de 
trámites. 

Económico  Contempla variables económicas que se presentan en el Proceso 
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de Gestión Documental, tales como, la reducción de los costos 
derivados de la producción y conservación de documentos 
innecesarios y la racionalización de los recursos destinados para 
la Gestión Documental. 

Archivístico Contempla nociones y conceptos generales de la Teoría General 
Sobre la Metodología Archivística (Gestión Documental) 5, tales 
como, Archivo Total, Ciclo Vital del Documento, Principio de 
Procedencia y Principio de Orden Original. 

 
3.3.2.1.  Requisitos Administrativos 

 
La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores tiene establecido, desde el  2013, 
la unidad de Correspondencia, como una unidad especializada encargada de administrar y tramitar 
efectivamente las comunicaciones oficiales producidas y/o recibidas en el cumplimiento de la 
gestión institucional.  
 
Al respecto, es importante mencionar que, dicha área, propia del Área de Gestión Documental 
perteneciente a la Dirección Administrativa, fue creada con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de las directrices emanadas del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, 
que en uso de las facultades legales otorgadas por la Ley 80 de 1989, la Ley 489 de 1998 y la Ley 
594 de 2000 (Ley General de Archivo), expide el Acuerdo 060 de 2001, cuyo artículo tercero, 
señala textualmente lo siguiente: 
 
“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.  
 
Cuando existan regionales, deberán contar con unidades de correspondencia en cada una de sus 
sedes y si existen varias sucursales en una misma ciudad, la entidad determinará conforme a sus 
necesidades, si centralizan en una de ellas la recepción de las comunicaciones oficiales, o si en 
cada sede, habrá unidad de correspondencia. En todo caso, se debe propender por el control y 
normalización unificado en cada entidad. 
 
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 

                                                        
5 La Archivística es definida como la “ciencia que estudia la génesis y formación de los conjuntos orgánicos de documentos, situándolos en el contexto de 
su creación; así como los principios y procedimientos metodológicos empleados en su organización y conservación para que se garantice tanto el ejercicio 
de derechos e intereses como la memoria de las personas físicas o jurídicas”. MENDO CARMONA, Concepción. Consideraciones Sobre el Método en 

Archivística. En Revista Documenta & Instrumenta. Número 1. Madrid, 2004. Pág. 35. 
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los ciudadanos y que contribuyan a la observancia plena de los principios que rigen la 
administración pública”6. 

 
Los procedimientos relacionados con la Recepción, Radicación y Distribución de las 
Comunicaciones Oficiales de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores (tanto 
las de carácter interno, como las de carácter externo), fueron elaborados por los integrantes del 
Grupo de Gestión Documental. 
 
 
La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, dando cumplimiento a las 
directrices dadas por el Archivo General de la Nación -AGN-, mediante la expedición de la Ley 594 
de 2000 y el Acuerdo 39 de 2002, elaboró las Tablas de Retención Documental -TRD-, las cuales 
posteriormente fueron aprobadas mediante Acta del Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo, entendiendo que se trataba de un instrumento archivístico de carácter esencial 
para lograr normalizar la gestión documental, racionalizar la producción documental e 
institucionalizar el ciclo vital de los documentos en el Archivos de Gestión y en el Archivo Central 
de la Entidad7. 

 
La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores creó mediante la expedición de la 
Resolución 0000740 de 2013 el Comité de Institucional de Desarrollo Administrativo de la Unidad 
Administrativa Especial Junta Central de Contadores como la instancia responsable de orientar y 
definir las directrices políticas, programas de trabajo, y toma de decisiones en los procesos 
administrativos y técnicos de la gestión documental de la Entidad, dando de esta manera 
cumplimiento a las disposiciones de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación 
consagradas en el Acuerdo 12 de 1995, en cuyo artículo cuarto, se establece lo siguiente: 
 
“El Artículo 19 del Reglamento General de Archivos quedará así: Artículo 19: Creación del Comité 
de Archivo. Cada entidad establecerá un Comité de Archivo legalizado mediante el acto 
administrativo correspondiente, como un grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir 
las políticas, los programas de trabajo y de la toma de decisiones en los procesos administrativos 
y técnicos de los archivos. 
 
Parágrafo: El Comité de Archivo estará conformado, entre otras, por las siguientes personas: El 
funcionario del nivel directivo o ejecutivo del más alto nivel jerárquico de quien dependa de forma 
mediata el Archivo de la entidad (Secretario General o Subdirector Administrativo, entre otros), o 
su delegado, quien lo presidirá; el jefe de la Oficina de Planeación o su delegado; el jefe de la 
unidad de organización y métodos o su delegado; el jefe de la Dependencia productora de los 
documentos que se evaluarán y el jefe de la unidad administrativa u operativa del archivo, quien 

                                                        
6 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -AGN-. Acuerdo 060 de 2001 (Octubre 30): Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones 
oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. Artículo 3º. Bogotá, D.C., 2001. 
7 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -AGN-. Ley 594 de 2000 (Julio 4): Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. 
Artículo 24. Bogotá, D.C., 2000; y ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -AGN-. Acuerdo 39 de 2002 (Octubre 31): 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 594 de 2000. Bogotá, D.C., 2002. 
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actuará como secretario. Además podrán asistir como invitados aquellos funcionarios o 
particulares que puedan aportar elementos de juicio necesarios en las sesiones correspondientes 
(jefe de la Unidad de Control Interno, técnicos, historiadores o usuarios externos entre otros). En 
las entidades donde no existen estos funcionarios serán integrantes del Comité de Archivo 
aquellos funcionarios que desempeñen labores similares o afines.”8. 
 
3.3.2.2.  Requisitos Técnicos 

 
El Proceso de Gestión Documental que se implementa en la Unidad Administrativa Especial Junta 
Central de Contadores depende jerárquicamente de la Dirección Administrativa, que cumple, entre 
otras funciones el adelantar las gestiones correspondientes para garantizar el normal 
funcionamiento de Procesos de Gestión Documental.  
 
En la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, partiendo del convencimiento 
de que uno de los factores de éxito o de fracaso en la ejecución de un proyecto descansa en buena 
parte en la calidad e idoneidad del Talento Humano que es incorporado para su desarrollo, cuenta 
con un Equipo de Trabajo debidamente asignado la formulación, implementación, monitoreo y 
evaluación de las actividades del Proceso de Gestión Documental, debiendo señalar, que aparte 
de tratarse de un Equipo de Trabajo con dedicación exclusiva para garantizar el cumplimiento del 
propósito del Programa de Gestión Documental, es un Equipo conformado por personas con los 
conocimientos, competencias, habilidades y destrezas para ejecutar, con sujeción a los principios 
de racionalidad, calidad, eficiencia y oportunidad, diferentes actividades de carácter archivístico 
en el marco de un esquema de Gestión Documental, fundamentado básicamente en el concepto 
general de Archivo Total (Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Consulta, 
Conservación y Disposición Final de los Documentos). 
 
 
3.3.3.  PROCESOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
El Programa de Gestión Documental de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 

Contadores, de acuerdo con las disposiciones consagradas en la Ley 594 de 2000, y 
fundamentalmente con el propósito de poder trascender la premisa que considera la gestión de la 
documentación como un simple conjunto de herramientas tecnológicas que permite administrar 
soportes materiales que contienen información, enmarca la gestión de sus documentos dentro del 
concepto de “Archivo Total”, comprendiendo un conjunto de procesos relacionados entre sí que 
se desarrollan en las dependencias, durante el desarrollo de las diferentes etapas del Ciclo Vital 
de los documentos. 
 
De este modo, el Programa de Gestión Documental, comprende los procesos de Pproducción, 
Recepción, Distribución, Trámite, Consulta, Organización, Conservación y Disposición Final de 

                                                        
8 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -AGN-. Acuerdo 012 de 1995 (Octubre 18): Por el cual se modifica la Parte I del Acuerdo No 07 de 1994 (Junio 29): 

'Reglamento General de Archivos', 'Órganos de Dirección, Coordinación y Asesoría'. Artículo 4ª. Bogotá, D.C., 1995. 
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Documentos, cada uno de los cuales se describe a continuación: 
 
3.3.3.1. Planeación de documentos 

La UAE-Junta Central de Contadores consiente de la importancia de la información en cualquier 
soporte, ha establecido los procedimientos para garantizar la adecuada administración de los 
documentos desde su creación hasta su disposición final, con el fin de cumplir con la normatividad 
archivística, las políticas de gobierno democrático entendiéndose como lineamiento para el acceso 
a los documentos por parte de la ciudadanía y finalmente propender por conservar el patrimonio 
documental de la entidad. 
 
A razón de lo anterior la entidad ha realizado un esfuerzo económico con el fin de fortalecer la 
gestión documental a nivel tecnológico, humano y procedimental. 
 
Se explica tal proceso evolutivo: 
 

 La Resolución 063 de 2007 establece y aprueba el comité de archivo de la entidad. 
 La Resolución 796 de 2013 aprueba las Tablas de Retención Documental por parte del 

comité de su momento. 
 Para finales del año 2014 se contrata la implementación de la herramienta de gestión 

documental, este logro ha permitido estandarizar y automatizar los procesos, centralizar la 
información y como fuente de consulta. Para los siguientes años se logró contratos para la 
actualización y mejoras del sistema. 

 Para el año 2018 se inicia el proyecto de inventario documental en estado natural y 
elaboración de las Tablas de Valoración Documental, las cuales fueron aprobadas por el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño y radicadas en el Archivo General de la 
Nación para iniciar el proceso de convalidación. 

 Para el año 2019 se logra la convalidación de las Tablas de Retención Documental por 
parte del Archivo General de la Nación, las cuales se aplican inmediatamente. 

 Con la adquisición de la nueva sede se establece la centralización de las unidades 
documentales en un único lugar, logrando la protección y restricción de la información. 

 Para el año 2019 en un trabajo interdisciplinario se inicia el proceso de adquisición de una 
nueva herramienta con enfoque de Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo – SGDEA. 

 El Plan Institucional de Archivos – PINAR fue aprobado bajo acta No 05 del 21 de junio de 
2016 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.Se implementa el Sistema 
Integrado de Conservación – SIC con el objetivo de conservar el patrimonio documental. 
El cual contempla los siguientes planes: Programa de Limpieza, Programa de saneamiento 
ambiental: desinfección, desratización y desinsectación, Programa de prevención de 
desastres y manejo de emergencias para documentos de archivo, Programa de monitoreo 
y control de condiciones ambientales, Programa de inspección y mantenimiento de las 
instalaciones, Programa de sensibilización y toma de conciencia y Programa de 
conservación a largo plazo 
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 El grupo de gestión documental está conformado por contratistas expertas en el tema 
archivístico. 

 Se ha fortalecido los procedimientos del subproceso de gestión documental, actualmente 
se cuenta con cinco procedimientos complementado con guías y manuales. Los cuales han 
sido implementados al interior de la entidad por medio de sensibilizaciones o tips 
informativos. 

 Gestión documental identifico riesgos los cuales deben ser controlados para evitar perdida 
de información. Estos fueron formalizados en el mapa de riesgos de la entidad. 

 Apoyo en la organización de las unidades documentales y en demás temas archivísticos a 
los subprocesos de la entidad, con el objetivo de garantizar la implementación 
estandarizada de la gestión documental. 
 

 
3.3.3.1.  Producción de Documentos 

 
La Producción de Documentos es el proceso mediante el cual las dependencias de la Unidad 

Administrativa Especial Junta Central de Contadores, generan documentos en cumplimiento de 
las funciones que les han sido asignadas. Dicho proceso comprende el desarrollo de las siguientes 
actividades: 
 

 Creación y diseño de documentos de acuerdo a las Tablas de Retención Documental 

 Determinación de medios y técnicas de producción e impresión 

 Determinación y selección de soportes documentales 

 Determinación de tamaños, calidad y tipos de soportes 

 Determinación de uso y finalidad de los documentos 

 Normalización de la producción documental 

 Identificación de dependencias productoras 

 Definición de tipologías documentales 

 Definición de directrices de reproducción (copias) 

 Control de la producción de nuevos documentos 

 Determinación de la periodicidad de la producción documental 
 
3.3.3.2.  Recepción de Documentos 

 
La Recepción de Documentos es el proceso mediante el cual la Unidad de Correspondencia de 
la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, verifica y controla la admisión de 
los documentos que son remitidos a la Entidad por personas naturales o personas jurídicas. Dicho 
proceso comprende el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

 Identificación de medios de recepción de documentos (mensajería, fax, correo certificado, 
correo electrónico, página web, etc.) 

 Recepción de documentos oficiales 
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 Verificación y confrontación (número de folios, copias, anexos, firmas) 

 Radicación de documentos asignación de consecutivo de numeración 

 Radicación de documentos impresión de rótulo de radicación 

 Radicación de documentos registro impreso en planillas de radicación y control 

 Registro de documentos - recepción de documentos oficiales 

 Registro de documentos verificación y confrontación (folios, copias, anexos, firmas) 

 Registro de documentos constancia de recepción 

 Registro de documentos diligenciamiento de información – datos 

 Registro de documentos  conformación del consecutivo de comunicaciones oficiales 
enviadas 

 Registro de documentos establecimiento de controles de respuesta 
 

 
3.3.3.3.  Distribución de Documentos 

 
La Distribución de Documentos es el proceso mediante el cual la Unidad de Correspondencia 

de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, desarrolla actividades con el 
propósito de garantizar que los documentos remitidos a la Entidad por las personas naturales o 
personas jurídicas lleguen de manera efectiva a su destinatario, es decir, al funcionario que está 
revestido de la competencia para poder asumir el desarrollo del trámite correspondiente. Dicho 
proceso comprende el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS Identificación de 

dependencia destinataria / competente 
 
 

 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS Clasificación de las 

comunicaciones oficiales 
 

 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS Organización de los 

documentos  
 

 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS Enrutamiento de 

documentos - dependencia destinataria / 
 

 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS Registro de control de 
entrega de documentos recibidos 

 

 DOCUMENTOS ENVIADOS – CORRESPONDENCIA DE SALIDA Definición de medios 

de distribución 
 

 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS – CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
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Control del cumplimiento de requisitos de los documentos 
 

 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS- Empaque y embalaje 

 

 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS Control de guías y planillas de 
Correspondencia 

 
3.3.3.4. Trámite de Documentos 

 
El Trámite de Documentos es el proceso mediante el cual se define el curso de los documentos 

que son objeto de trámites administrativos, desde el momento en que son producidos y/o 
decepcionados por las diferentes áreas de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 
Contadores, en cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas, hasta el momento en 
que éstas determinan la disposición final de los mismos, es decir, su eliminación o conservación 
temporal o permanente. Dicho proceso comprende el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

 Confrontación de la ruta del trámite administrativo 
 

 Diligenciamiento de planilla de control 
 

 Identificación del trámite 
 

 Determinación de competencia de las dependencias (funciones) 
 

 Definición de periodos de vigencia 
 

 Definición de tiempo de respuesta 
 

 Respuesta :Análisis de antecedentes 
 

 Respuesta: Compilación de información 
 

 Proyección de respuesta 
 

 Preparación de respuesta 
 

 Trámites de producción de documentos - culminación del asunto 
 
3.3.3.5.  Organización de Documentos 
 
La Organización de Documentos es el proceso mediante el cual las dependencias de la Unidad 

Administrativa Especial Junta Central de Contadores, en cumplimiento de las funciones que les 
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han sido asignadas, diseñan e implementan acciones encaminadas a la clasificación, ordenación 
y descripción de los documentos, como parte integral de los procesos archivísticos que se ejecutan 
en la Entidad. Dicho proceso comprende el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 

 Identificación de unidades administrativas y funcionales 

 Aplicación de tabla de retención documental de la dependencia 

 Conformación de series y subseries documentales 

 Identificación de tipos documentales 

 Control en el tratamiento y organización de los documentos 
 
ORDENACIÓN DOCUMENTAL 

 Relación de unidades documentales, series, subseries y tipos 

 Conformación y apertura de expedientes documentales 

 Determinación de los sistemas de orientación 

 Organización de series documentales 

 Foliación 
 
DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 

 Análisis de información y extracción de contenidos 

 Diseño de instrumentos de recuperación 

 Actualización permanente de instrumentos de recuperación 
 
3.3.3.6.  Consulta de Documentos 

 
La Consulta de Documentos es el proceso mediante el cual los servidores públicos de las 
dependencias de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, los organismos 
de control, vigilancia e investigación, las entidades del nivel distrital, departamental y nacional y la 
ciudadanía en general pueden acceder y consultar los documentos que son producidos y/o 
recepcionados por la Entidad en cumplimiento de sus funciones, con el propósito de conocer la 
información que contienen. Dicho proceso comprende el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
Formulación de consulta 

 Determinación de la necesidad y precisión de la consulta 

 Determinación de competencia de la consulta 

 Definición de condiciones de acceso 

 Constatación de disponibilidad de la información (restricciones) 
 
Estrategia de consulta 

 Disponibilidad de expedientes 

 Disponibilidad de fuentes de información 

 Establecimiento de herramientas de consulta 



 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DOCUMENTAL 
Código: GA-GD-PR-001 

Versión: 6 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Vigencia: 01/10/2018 

Página 48 de 116 

 

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente! 

Carrera 16 #97 – 46 Oficina 301• 6444450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 Ubicación de los documentos 
 
Respuesta de la consulta 

 Atención y servicio de los usuarios 
 
Registro de documentos 

 Infraestructura de servicios de archivo 

 Sistema de registro y control de préstamo de los documentos 

 Implantación de medios manuales o automáticos de localización 
 
3.3.3.7.  Conservación de Documentos 

 
La Conservación de Documentos es el proceso mediante el cual las dependencias de la Unidad 
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, adoptan e implementan medidas preventivas 
o correctivas con el propósito de garantizar la integridad física y funcional de los documentos que 
produce y/o recepciona la Entidad en cumplimiento de sus funciones. Dicho proceso comprende 
el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

 Diagnóstico integral 

 Sensibilización y toma de decisiones 

 Prevención y atención de desastres 

 Inspección y mantenimiento de instalaciones 

 Monitoreo y control de condiciones ambientales 

 Limpieza de áreas y documentos 

 Control de plagas 

 Determinación de espacios, áreas locativas, mobiliario, equipos y unidades de 
conservación y almacenamiento 

 Reproducción y/o digitalización 

 Intervenciones de primeros auxilios 

 Establecimiento de medidas preventivas 

 Implantación de planes de contingencia 

 Aseguramiento de la información (determinación de medios y soportes) 
 
3.3.3.8.  Disposición Final de Documentos 
 
La Disposición Final de Documentos es el proceso mediante el cual las dependencias de la 

Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, seleccionan los documentos en 
cualquier etapa del ciclo vital, con el propósito de poder determinar si son objeto de conservación 
temporal, permanente o eliminación, conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención 
Documental -TRD- de la Entidad. Dicho proceso comprende el desarrollo de las siguientes 
actividades: 
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Conservación total de documentos 

 Recepción de transferencias documentales secundarias 

 Organización de documentos: consulta de usuarios 

 Conservación y preservación de documentos 
 
Eliminación de documentos 

 Aplicación de tablas de retención documental -TRD- 

 Valoración: concepto del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 

 Levantamiento de acta y determinación de procedimiento 
 
Selección de documentos 

 Aplicación de método de selección 

 Elección de documentos (conservación total y/o reproducción) 
 
Digitalización de documentos 

 Determinación de la metodología y plan de trabajo 

 Definición de calidad: reconocimiento del ciclo vital (fases) 

 Control de calidad en el proceso de digitalización 
 
3.3.3.9 Valoración documental 
 

Luego de ser aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y convalidadas por 
el Archivo General de la Nación las Tablas de Retención Documental, se inicia la etapa de 
aplicación. Se describe las unidades documentales de acuerdo a lo establecido en las TRD. 
 
Para los años 2018-2019 se elabora el inventario en estado natural y primer borrador de las Tablas 
de Valoración Documental. El 17 de mayo se aprueban las TVD por parte del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño y el día 24 de mayo de 2019 se radica el instrumento archivístico ante 
el AGN para iniciar proceso de convalidación. De acuerdo al cronograma de trabajo se proyectó 
para la vigencia 2020 iniciar el proceso de intervención del fondo acumulado dependiendo de la 
convalidación de las TVD. 

 
 
3.3.4. INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

 
3.3.4.1. CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 

 
Se elaboró el cuadro de clasificación reflejando las series y subseries documentales que genera 
cada una de las dependencias de U.A.E. Junta Central de Contadores establecidas en los actos 
administrativos y manual de conformación de las dependencias y asignación de funciones, 
facilitando la identificación y normalización de los nombres y tiempos de retención asignados a las 
series y subseries documentales, como lo establece el artículo 4 del acuerdo 004 de 2013, así 
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como  la réplica de funciones en los diferentes grupos de trabajo. 
 

 
 

Figura No. 3. Cuadro de Clasificación Documental U.A.E. Junta Central de Contadores 
(Ejemplo de aplicación) 
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3.3.4.2. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
 
El Decreto 1382 de 19959, expedido por el Ministerio del Interior, a instancias del Archivo General 
de la Nación -AGN-, ordenó a todos los Organismos Públicos del Orden Nacional la presentación 
de las Tablas de Retención Documental -TRD-, instrumento  de carácter archivístico, que tiene 
como propósito lograr “la normalización de la gestión documental, la racionalización de la 
producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos 
de gestión, central, e histórico de las entidades”10 
 

Las Tablas de Retención Documental de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 
Contadores, fueron aprobadas por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo según 
resolución 796 de 18 de Diciembre de 2013, para de tal forma dar cumplimiento a la Ley 594 de 
2000 (Ley General de Archivos del Archivo General de la Nación) en el Título V, Artículo 24 
Obligatoriedad de las Tablas de Retención Documental para las entidades del estado. 
Documental. 
 
 

 
 

Figura No.4. Formato Tabla de Retención Documental de la U.A.E Junta Central de Contadores 

  

                                                        
9 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – MINISTERIO DEL INTERIOR. Decreto 1382 de 1995 (Agosto 18): Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 y se ordena la 
transferencia de la documentación histórica de los archivos de los organismos nacionales al Archivo General de la Nación y se  dictan otras disposiciones. 
Bogotá, D.C., 1995. 
10 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -AGN-: Acuerdo 039 de 2002 (Octubre 12): Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las 

Tablas de Retención Documental en desarrollo del Articulo 24 de la Ley 594 de 2000. Bogotá, D.C., 2002. 
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Para la elaboración de la Tabla de Retención documental se adoptó el formato propuesto por el 
Archivo General de la Nación, ya que este contiene los campos mínimos que debe contener una 
TRD y en concordancia con lo estipulado en el acuerdo 004 de 2013. 
 
Finalmente, el instrumento archivístico fue convalidado por el Archivo General de la Nación el día 
08 de abril de 2019. 
 
3.3.4.3. INVENTARIO DOCUMENTAL 
 

El Inventario Documental es un Instrumento de recuperación de información que describe de 
manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. En la Unidad Administrativa 
Especial Junta Central de Contadores se ha ido implementando el uso de este instrumento 
archivístico en la elaboración de inventarios de la documentación del fondo acumulado de la 
entidad 
 
La importancia del inventario documental radica en la necesidad de tener un control de la 
documentación que genera la entidad y facilitar el acceso a la consulta y préstamo de la 
documentación de las áreas de las cuales se tiene bajo custodia documentos de apoyo y de 
importancia misional para la entidad.  
 

 
 

 
Figura No.5. Formato Único de Inventario Documental U.A.E Junta Central de Contadores 
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En la vigencia 2018 se realiza el proyecto del inventario del estado natural y elaboración de las 
Tablas de Valoración Documental, con esto se logra identificar el patrimonio documental que se 
encuentra en el fondo documental acumulado. Seguido iniciara el proceso de valoración de 
acuerdo a las Tablas de Valoración Documental previamente aprobadas por el Archivo General 
de la Nación. A su vez, se complementa con el inventario de las unidades documentales y 
centralización del archivo de gestión en un solo espacio adecuado. 

 
 

4. LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA: COMPONENTE INTEGRAL DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
La Unidad de Correspondencia de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 
es un área especializada, propia del Subsistema Interno de Gestión Documental, perteneciente a 
la Dirección Administrativa que surge como resultado de la necesidad de poder dar cumplimiento 
a las directrices dadas por el Archivo General de la Nación -AGN- en relación con la administración 
de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas11. 
 
En este sentido, es importante señalar que La Unidad de Correspondencia es el área especializada 
que tiene a su cargo la gestión centralizada y normalizada de la recepción, registro, radicación, 
digitalización y distribución de las comunicaciones oficiales derivadas de la gestión de la Unidad 
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, contribuyendo de esta manera con la 
articulación, consolidación y fortalecimiento del Programa de Gestión Documental. 
 
En relación con el funcionamiento de la Unidad de Correspondencia, es necesario tener presente 
que, si bien es cierto, se trata de un área que gestiona de manera centralizada el trámite de las 
comunicaciones oficiales, es igualmente cierto que, en concordancia con el carácter misional, 
funcional y estructural de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, tiene en 
funcionamiento puntos descentralizados de recepción de correspondencia ubicados en las 
seccionales de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, hecho que bien 
vale la pena mencionar, no afecta en ningún momento la posibilidad de propender por el control y 
normalización unificado de la correspondencia. 
 
Es importante mencionar que Unidad de Correspondencia, actualmente tiene la posibilidad de 
contar con talento humano suficiente y debidamente capacitado; y con los medios necesarios para 
garantizar la recepción, el envío, el monitoreo y el control del trámite de las comunicaciones 
oficiales, mediante servicios de mensajería interna y externa, fax, correo electrónico u otros medios 
que le permiten afrontar el creciente desafío de mejorar continuamente, ofreciendo una respuesta 
en términos de oportunidad, eficiencia técnica, y fundamentalmente en términos de calidad. 

 
 

                                                        
11 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -AGN-. Acuerdo 060 de 2001 (Octubre 30): Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones 

oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. Bogotá, D.C., 2001. 
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5. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL HACIA LA GESTION DEL DOCUMENTO 
ELECTRONICO 
 

Teniendo en cuenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000,  el cual establece que las entidades 
públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de 
nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos 
archivísticos, las tecnologías de la información y la comunicación, están modificando las prácticas 
y formas de gestionar los documentos en las entidades públicas, lo cual tiene efectos sobre el 
patrimonio documental del país. 
 
La Gestión Documental enfocada hacía el documento electrónico en la Unidad Administrativa 
Especial Junta Central de Contadores, ha tenido en cuenta los parámetros fijados por el Archivo 
General de la Nación con la Ley 527 de 1999 sobre el comercio electrónico y el decreto 2609 de 
2012, hacia la digitalización del archivo físico y su conversión al archivo digital. Una vez se haya 
implementado el Software para el sistema de Gestión Documental se optimizará el manejo de la 
documentación y enlazara flujos de trabajo que permitirá enlazar armónicamente todos los 
procesos en la entidad. 
 
Nota: Remitirse al instructivo de Organización de Documentos Electrónicos. 

 
5.1. SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Aspectos a tener en cuenta para la digitalización de documentos en archivo físico 

 
1. Definir alcance de la digitalización en la entidad 
2. Finalidad 
3. Metas y beneficios 
4. Necesidades e impacto 
5. Estándares técnicos -  Software a utilizar 
6. Equipos y recursos  
7. Control de calidad 
8. Estrategias: Integración imagen digitalizada y plan de archivos 
9. Gestión continua de documentos y registros digitalizados 
10. Adopción de estándares definidos por la normatividad de archivo en relación al documento 

electrónico de archivo 
11. Alistamiento documental 
12. Valor probatorio 
13. Verificación de procesos 
14. Parámetros técnicos 
15. Riesgos informáticos 
16. Dispositivos de almacenamiento 
17. Optimización de imágenes 
18. Resolución de imágenes 
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Con la implementación Sistema de Gestión Documental para la digitalización de archivos se dará 
cumplimiento a su vez a la directiva presidencial 04 del 2012, sobre Eficiencia Administrativa y 
lineamientos de la política cero papel en la administración pública. 
 
6. LA GESTIÓN DOCUMENTAL ALINEADA CON EL FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE 
AVANCE DE LA GESTIÓN PÚBLICA. – FURAG 
 
6.1 Registro de activos de información 

 
La UAE-Junta Central de Contadores en cumplimiento a la estrategia Gobierno en Línea, 
particularmente en implementar, ejecutar y monitorear el componente Seguridad y Privacidad de 
la Información, ha iniciado el diseño de los procedimientos que permita proteger la información, 
definir los sistemas de acceso, estandarizar el uso, divulgación, interrupción o destrucción no 
autorizada y los mecanismos físicos y/o lógicos de seguridad. Entendiendo la importancia de iniciar 
el tratamiento adecuado para la protección de la información y de aquellos activos que la contienen 
y gestionan.  
La entidad es consciente de que la información es el insumo fundamental en la conducción y 
consecución de los objetivos definidos por la estrategia de la entidad, a su vez de colaborar a la 
reducción de costos operativos y financieros y a su vez como evidencia de las actuaciones de sus 
colaboradores como de la misma entidad. 
La entidad busca establecer los lineamientos y políticas de seguridad de la información, de 
acuerdo a las guías establecidas por el Ministerio de las Tecnologías y las comunicaciones – 
MinTIC, leyes y demás regulaciones aplicables y como complemento la ISO 27000 sistema de 
gestión de seguridad de la información.  
De acuerdo a lo anteriormente descrito la UAE-Junta Central de Contadores aprobó la política, 
alcance y objetivos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo a comité institucional 
de desarrollo administrativo el 15 de diciembre de 2016 acta No 6. 
Conscientes de esta necesidad la entidad implementa el procedimiento o metodología del registro 
y clasificación del activo de acuerdo a su nivel de confidencialidad o criticidad, con el fin de proteger 
y/o preservar los activos informáticos y la información almacenada en ellas. Este procedimiento 
da a conocer su alcance y metodología de identificación, clasificación contable, entradas de 
activos etc., información de entradas, salidas y cambio de lugar de componentes tecnológicos que 
almacenan y gestionan la información al oficial de seguridad, a su vez define la metodología del 
registro y control de activos. 
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6.2 Esquema de publicación de información 

 
LA UAE-Junta Central de Contadores se compromete con el estado Colombiano y la ciudadanía 
en general y en virtud a la Ley 1712 de 2014 “Ley de transparencia y del derecho de acceso a la 
información pública nacional” de disponer al público la información que la entidad genera como 
cumplimiento al principio de transparencia, salvo aquella que la norma determine como restringido. 
Por tal razón la entidad ha dispuesto para el ciudadano a través de la página web www.jcc.gov.co, 
link “orientación al ciudadano” la información que se genera al interior de la entidad para su 
conocimiento. 
 

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 

Para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 la Unidad Especial Administrativa Junta Central de 
Contadores pone a disposición del usuario la siguiente información: 

Estructura orgánica 

Misión, Visión 

Objetivos y Funciones 

Organigrama 

Seccionales y Horarios 

Funcionarios principales 
 

Presupuesto 

Presupuesto  

Informes de ejecución presupuestal 

http://www.jcc.gov.co/
http://www.jcc.gov.co/jcc/organizacion/organizacion-de-la-uae
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/organigrama.pdf
http://www.jcc.gov.co/jcc/organizacion/seccionales
http://www.jcc.gov.co/jcc/organizacion/principales-funcionarios
http://www.jcc.gov.co/presupuesto
http://www.jcc.gov.co/presupuesto
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Normativa 

Normativa que rige la Entidad  

Registro de Activos de Información 
 

Metas e indicadores 

Metas e indicadores de gestión  

Adquisiciones y Compras 

Plan Anual de Adquisiciones  

Contratación 

Manual de Contratación y de supervisión  

Contrataciones en curso año 2016  

Contrataciones en curso año 2015  

Contratación 2014 
 
 

Ejecución de contratos 

Portal único de Contratación (SECOP) 

Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas 
 

Trámites 

Tarjeta Profesional 1 vez  

Tarjeta Profesional Duplicado  

Tarjeta Profesional Renovación  

Registro de Sociedades 1 vez  

Certificado digital  
 

Servicios 

Consulta de la Veracidad del Certificado de Antecedentes Disciplinarios  

Ayuda al usuario 

Registro de Duplicado  

Actualización de datos  

Consulta de estado de trámites  

Consulta Certificado Digital 

Actas del Comité de Registro  

Formulario de devolución de dinero  

Avisos y citaciones 

http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/normatividad/Normograma_SIG_NOV.xls
http://www.jcc.gov.co/images/articulos/registro_publicaciones/Registro_de_Activos_de_Informacion.xls
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/metas-e-indicadores-de-gestion
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/politicas-planes-y-programas
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/transparencia_acceso_informacion_publica/contratacion/UAE_JCC_RES_001_Manual_de_Contratacion.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/transparencia_acceso_informacion_publica/PARA_LEY_DE_TRANSPARENCIA_CONTRATACION_2016_JULIO.xlsx
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/transparencia_acceso_informacion_publica/contratacion/CONTRATACION_2015.xlsx
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/transparencia_acceso_informacion_publica/contratacion/CUADRO_CONTRATOS_INF_2014.xlsx
http://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do?codi_enti=122001014
http://www.sigep.gov.co/institucionespublicas/
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/2013-07-19-17-07-02/tarjeta-profesional-del-contador/1-vez
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/2013-07-19-17-07-02/tarjeta-profesional-del-contador/duplicado
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/2013-07-19-17-07-02/tarjeta-profesional-del-contador/renovacion
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/2013-07-19-17-07-02/registro-de-sociedades/1-vez
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/2013-07-19-17-07-02/certificado-digital/expedicion
http://200.122.231.131:8080/apex/f?p=117
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/2013-07-19-17-07-02/registro-de-sociedades/duplicado
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/2013-07-19-17-07-02/registro-de-sociedades/actualizacion-de-datos
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/consulta-de-estado-de-tramites
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/consulta-certificado-digital
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/actas-del-comite-de-registro-1
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/formulario-de-devolucion-de-dineros
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/investigacion-disciplinaria/2013-06-25-21-33-38
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Resoluciones Registro  

Quejas Disciplinarias  

Actas del Tribunal Disciplinario  

Contadores Sancionados 

Empresas Sancionadas 
 

Planes 

Proyecto de Inversión 

Plan Estratégico sectorial 

Plan Estratégico institucional 

Plan de Acción  

Plan de Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano  

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  

Mapa de Riesgos de Corrupción  

Seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción  

Plan de Racionalización de Trámites  

Plan de Responsabilidad Social  

Plan de Mejoramiento 2010  

Plan de Mejoramiento 2009  

Procedimientos y Lineamientos 
 

Política Editorial 

Política de Seguridad y Privacidad de la información  

Carta de Trato Digno 

Procesos y Procedimientos ( SIG y Ley de Transparencia) 
 

Procedimientos Estratégicos 

Dirección 

Creación oficinas seccionales 

Ejecutoriedad de los actos administrativos  

Elección de representante y miembros del Tribunal  

Gestión y coordinación de asuntos 
 

Sub proceso atención al ciudadano 

Para la recepción de PQRDSF  
 

Planeación 

http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/investigacion-disciplinaria/resoluciones-registro
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/investigacion-disciplinaria/quejas-disciplinarias
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/investigacion-disciplinaria/2013-06-25-21-40-12
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/sanciones/contadores-sancionados
http://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/sanciones/empresas-sancionadas
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/politicas-planes-y-programas/proyecto_de_inversion.pdf
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/politicas-planes-y-programas
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/politicas-planes-y-programas
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/politicas-planes-y-programas
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/politicas-planes-y-programas
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/politicas-planes-y-programas
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/politicas-planes-y-programas
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/politicas-planes-y-programas
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/politicas-planes-y-programas
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/politicas-planes-y-programas
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/politicas-planes-y-programas
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/politicas-planes-y-programas
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/sistema-integrado-de-gestion/65-transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/63-sistema-integrado-de-gestion
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/transparencia_acceso_informacion_publica/Politica_Alcance_y_Objetivos__Aprobada.pdf
http://www.jcc.gov.co/orientacion-al-ciudadano/carta-de-trato-digno
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/CREACION_DE_OFICINAS_SECCIONES.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/EJEC_DE_ACTOS_ADMON.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/ELECCION_REP_MIEMBROS_TRIB.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/GESTION_COORD_DE_ASUNTOS.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/PARA_LA_RECEPCION_DE_PQRSDF.pdf
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Planes y programas 

Presupuesto de ingresos y gastos  

Vigencias futuras 
 

Sub proceso Gestión Ambiental 

ID. y EV. de los aspectos ambientales  

Identificación de requisitos legales AM 

Procedimientos Misionales   
 

Registro 

Actualización de tarjeta de registro de P.J Duplicado de tarjeta profesional contador público  

Inscripción y expedición de tarjeta profesional contador público  

Inscripción y expedición de tarjetas de registro de P.J  

Renovación de tarjeta profesional de contador público  
 

Inspección y Vigilancia 

Diligencias de inspección y vigilancia  

Proceso disciplinario  

Revisión y control de proyectos y procesos disciplinarios  

Trámites de quejas e informes disciplinarios  
 

Sub proceso Tribunal Disciplinario 

Secretaría del Tribunal Disciplinario  

Tribunal Disciplinario 
 

Informes 

Informes de Gestión 

Tribunal Disciplinario  
 

Mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia 

Entes de control 
 

Peticiones, Solicitudes, Quejas y Reclamos 

PSQRDF  

Preguntas Frecuentes 
 

Formulación participativa 

Participación ciudadana  

http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/PLANES_Y_PROGRAMAS.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/PRESUPUESTO_DE_INGRESOS_Y_GASTOS.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/VIGENCIAS_FUTURAS.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/ID_Y_EV_%20DE_LOS_%20ASPECTOS_AMBIENTALES.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/IDENTIFICACION_DE_REQUISITOS_LEGALES_AM.pdf
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/sistema-integrado-de-gestion/65-transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/63-sistema-integrado-de-gestion
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/INSCRIPCION_REGISTRO.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/INSCRIPCION_REGISTRO.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/RENOVACION_TARJETA.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/DILIGENCIAS_INSPECCION.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/PROCESO_DISCIPLINARIO.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/REVISION_PROYECTOS.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/TRAMITE_QUEJAS_DISCIPLINARIOS.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/SECRETARIA_TD.pdf
http://www.jcc.gov.co/images/pdfs/junta-central-de-contadores_/gestion/sistema-integrado-de-gestion/TRIBUNAL_DISCIPLINARIO.pdf
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/informes-de-gestion
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/informes-de-gestion
http://www.jcc.gov.co/orientacion-al-ciudadano/psqrdf
http://www.jcc.gov.co/orientacion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes
http://www.jcc.gov.co/orientacion-al-ciudadano/participacion-ciudadana
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Registro de publicaciones  

Esquema de publicación de Información  

Registro de Activos de Información  

Índice de información clasificada y reservada  

Inventario de archivos de información  

Cuadro de clasificación documental 

Tablas de Retención Documental  

 
La entidad tiene claro que no solo se debe publicar la información de acuerdo a los parámetros 
establecidos según la Ley 1712 de 2014, también es consciente de la actualización de su 
información a medida que se presente nuevos cambios y realizar la publicación de la información 
en el menor tiempo posible, con el fin de que la ciudadanía cuente con la información de acuerdo 
al principio de la divulgación proactiva de la información. 

 
6.3 Índice de información clasificada y reservada 
 
La UAE – Junta Central de Contadores es consciente de contar con la información o datos públicos  
al servicio de la ciudadanía, como derecho de acceso a la información pública de acuerdo a los 
artículos 20 y 74  de la Constitución Política de Colombia. El primero de estos establece el derecho 
a buscar y recibir información y el segundo, indica que todas las personas tienen derecho a 
acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la Ley. Adicionalmente, el 
artículo 23 de la Constitución establece el derecho de toda persona a presentar solicitudes a las 
autoridades públicas, dentro de las que se encuentran las peticiones de documentos o de 
información. 
Para un adecuado cumplimiento la UAE – Junta Central de Contadores adopta como referencia 
los siguientes documentos. 
 

 Guía de instrumentos de gestión de información pública del Ministerios de tecnologías de 

la información y las comunicaciones. El cual nos ofrece los pasos metodológicos para la 

construcción de los activos de información, su clasificación para determinar cuál puede ser 

accedida por la ciudadanía y privada aquella que no es publicable y finalmente determinar 

su tratamiento. 

 Decreto 1081 de 2015 Decreto reglamentario único del sector presidencia de la república, 

capítulo 4 gestión de la información clasificada y reservada. Permite identificar el derecho 

a la información, pero a su vez se identifica aquella que puede ser publicada o no. 

  Ley 1712 de 2014 por el cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 

la Información Pública Nacional.  

http://www.jcc.gov.co/images/articulos/registro_publicaciones/Esquema_de_publicacion_de_Informacion.xlsx
http://www.jcc.gov.co/images/articulos/registro_publicaciones/Registro_de_Activos_de_Informacion.xls
http://www.jcc.gov.co/images/articulos/registro_publicaciones/Indice_de_informacion_clasificada_y_reservada.xls
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/gestion-documental
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/gestion-documental
http://www.jcc.gov.co/jcc/2013-05-31-02-44-41/gestion-documental
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La entidad ha definido la metodología y el recurso humano para identificar, consolidar, actualizar, 
clasificar y disponer la información o datos que pueden ser consultados a través de la página web 
de la entidad http://www.jcc.gov.co/ o también en el portal de datos abiertos 
https://www.datos.gov.co/ 

 

 
 
 
6.4 Autenticación de firmas autorizadas 

 
LA UAE – Junta Central de Contadores tiene claro la importancia de automatizar los procesos,  a 
su vez es claro que la información electrónica es igual de importante y que por lo tanto se debe 
gestionar en el menor tiempo posible.  Por tal razón asumió el reto innovar y adoptar de como 
recibir los documentos, particularmente aquellos que apuntan al trámite de la tarjeta profesional 
de los contadores. Para esto se preparó para el cambio tanto interno como a nivel de 
infraestructura. 
Por tal razón la entidad se alinea con la Ley 527 de 1999,  el cual define y reglamenta el acceso y 
uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen 
las entidades de certificación y el Decreto 2364 de 2012 por medio del cual se reglamenta el 
artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica. 
 
6.5 Definición, descripción y metadatos de documentos 
 

La UAE – Junta Central de Contadores ha iniciado el cambio de gestionar la información. Desde 
el año de 2015 la entidad adquirió el sistema de gestión documental ccsNet. Con el fin de gestionar 
eficazmente la información, identificar puntos críticos y mejorar los tiempos de respuesta. A su 
vez, se establece como herramienta que permite almacenar, gestionar y archivar documentos 
electrónicos.  

http://www.jcc.gov.co/
https://www.datos.gov.co/


 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DOCUMENTAL 
Código: GA-GD-PR-001 

Versión: 6 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Vigencia: 01/10/2018 

Página 63 de 116 

 

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente! 

Carrera 16 #97 – 46 Oficina 301• 6444450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

Frente a los metadatos y descripción de los documentos electrónicos se puede decir que 
actualmente el sistema de gestión documental permite realizar la descripción del expediente 
electrónico y visualiza los metadatos administrativos. El sistema permite identificar aquellos que 
ofrecen información básica del documento electrónico, por ejemplo nombre de la persona, tipo de 
documento, fecha del documento, fecha de radicado, etc.  Y la segunda categoría se refiere a 
aquellos datos inherentes al momento de nacer electrónicamente, por ejemplo, peso o tamaño del 
archivo, tipo de soporte, fecha de creación, formato, etc. 
Ejemplo:                                                    
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6.6 Generación de datos abiertos 
 

LA UAE-Junta Central de Contadores ha establecido el procedimiento y el recurso humano que   
actualizará y publicará la información en los canales dispuestos para tal fin. Y así contribuir a que 
la ciudadanía cuente con los datos verídicos. 
Dicha información se encuentra publicada de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 
1712 de 2014 por el cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional, Guía de instrumentos de gestión de información pública del Ministerios de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, el Decreto 1081 de 2015 Decreto 
reglamentario único del sector presidencia de la república, capítulo 4 gestión de la información 
clasificada y reservada, finalmente se complementa esta procedimiento con la guía de datos 
abiertos en Colombia del Ministerios de tecnologías de la información y las comunicaciones y de 
acuerdo al propio manual se busca; abrirse a la innovación, empoderar al ciudadano, medir el 
impacto de las políticas, la transparencia y el control social, mejorar la eficiencia y eficacia del 
estado y mejorar o crear productos y modelos de negocio. 
Los interesados pueden consultar dicha información en la página web www.jcc.gov.co y también 
en el sitio web https://www.datos.gov.co/ 

 

 
 
 
6.7 Control y seguimiento a tiempos de respuesta de las comunicaciones oficiales 
 

La UAE-Junta Central de Contadores dentro de su política de gestión cuenta con dos herramientas 
que informa sobre el tratamiento a las comunicaciones oficiales y pqrs tanto físicas como 
electrónicas. El área de atención al ciudadano es la encargada de establecer las mediciones, 
seguimiento y cumplimiento a los tiempos de respuesta de las comunicaciones oficiales, esta área 

http://www.jcc.gov.co/
https://www.datos.gov.co/
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ha publicado una serie de guías que permite identificar y monitorear oportunamente  la gestión de 
las comunicaciones oficiales. 
Hace parte del sistema integrado de gestión de calidad, las siguientes guías: 

- Procedimiento para la recepción y tramite de los derechos de petición, solicitudes, quejas, 

reclamos, denuncias y felicitaciones. 

- Manual del sistema de PQRS 

- Manual de radicación y distribución de la comunicación oficial física y/o electrónica en el 

sistema ccsNet. 

- Formato de seguimiento de quejas y reclamos. 

Se debe tener en cuenta que la entidad no solo se preocupa por el seguimiento a las 
comunicaciones oficiales, también hace parte del seguimiento las pqrs y toda aquella información 
que ingresa a la entidad por los diferentes medios. 
 
6.8 Transferencia de documentos electrónicos 
 
Para la UAE – Junta Central de Contadores la información que se encuentra en soporte electrónico 
hace parte del patrimonio documental, por lo tanto es necesario que también aplique los 
procedimientos para la correcta creación, gestión, almacenamiento, conservación y preservación. 
Por tal razón el área de gestión documental ha fortalecido su programa de gestión documental, 
con diferentes manuales, instructivos, formatos al servicio de todas los contratistas y/o funcionarios 
que trabajan para la entidad. A su vez, ha realizado capacitaciones y acompañamiento que permita 
masificar los procesos archivísticos. 
El área de gestión documental ha adoptado los diferentes modelos, normas, guías, leyes, etc. que 
ha establecido el Archivo General de la Nación, con el fin de establecer un modelo de gestión 
documental para la información que se encuentra en soportes físicos, electrónicos o ambientes 
informáticos. 
Para la correcta disposición de los documentos electrónicos la UAE – Junta Central de Contadores 
ha establecido los procedimientos para la correcta creación, organización, descripción de los 
documentos electrónicos, con base a lo definido por cada uno de los responsables y plasmado en 
las tablas de retención documental, a su vez, se alinea con el procedimiento para la transferencia 
de documentos electrónicos establecido por el área de sistemas. Esto con el fin de determinar la 
relevancia de la información, aplicar los tiempos de retención y finalmente definir la disposición 
final. 
Paso 1: Creación índice y carpetas con las series. 

http://192.168.0.9/misig/files/procedimientos/20170711121038_PROC%20REC%20Y%20TRAM%20DE%20LOS%20PQRS%20V7.pdf
http://192.168.0.9/misig/files/procedimientos/20170711121038_PROC%20REC%20Y%20TRAM%20DE%20LOS%20PQRS%20V7.pdf
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El índice será actualizado cada vez que se origine una nueva carpeta o serie documental. 

 
Paso 2: Creación índice y carpetas con las subseries. 

 
 

 
 

Paso 3: Organización de los documentos  
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6.9 Técnicas de preservación de documentos digitales y/o electrónicos (Emulación, 
migración, refreshing y preservación tecnológica) 
 

La UAE – Junta Central de Contadores ha establecido el procedimiento para determinar la 
durabilidad de los soportes que contienen información electrónica. El plan de conservación a largo 
plazo tiene como objetivo establecer las acciones dirigidas a garantizar la accesibilidad, 
integralidad, autenticidad, disponibilidad, legibilidad, interpretación y conservación a largo plazo 
de los documentos electrónicos de archivo y de los soportes tecnológicos que la contienen. 
El cual consiste en una revisión periódica de la vigencia del hardware y soportes de 
almacenamiento, software y finalmente con la información recopilada y analizada se determina 
que técnica de preservación aplicar; migración, emulación, preservación tecnológica y/o 
refreshing. 

 
7. Articulación con el sistema de seguridad de la información 
 
El programa de gestión documental se complementa con el Modelo de Seguridad y Privacidad de 
la Información – MSPI del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 
MinTIC, la norma técnica NTC-ISO Colombiana 27000 la cual brinda el modelo para el 
establecimiento, implementación, operación, seguimiento, revisión, mantenimiento y mejora de un 
sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) y finalmente de conformidad con lo 
expresado en el Artículo 3, del Decreto 2609 de 14 de diciembre de 2012, que dice “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 públicos así como los contratistas que presten 
servicios a las entidades públicas, aplicar las normas que en esta materia establezca el Archivo 
General de la Nación Jorge Palacios Preciado, y las respectivas entidades públicas y de acuerdo 
a la Ley de transparencia y del derecho al acceso la información 1712 de 2014 el cual establece 
el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas, los procedimientos 
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para el ejercicio y la garantía del derecho fundamental así como las excepciones a la publicidad 
de la información pública. 
Frente a este modelo la UAE – Junta Central de Contadores ha avanzado en temas como realizar 
la encuesta de autodiagnóstico de acuerdo a la iso 27000, encuesta de estratificación, consolidado 
de activos de información ( Software, hardware, personas, de información, físicos, de servicios),  
aprobación de la conformación del grupo de seguridad de la información, políticas, alcance, 
lineamientos y proyección de procedimientos que hace del modelo a pesar de nuevo robusto  y 
ajustado a las necesidades de la entidad, con miras a proteger la información. 

 
7.1 Criterios de valoración documental 

 
La UAE – Junta Central de Contadores definió los criterios de valoración documental a partir de 
las reuniones o mesas de trabajo se explica el proceso de valoración documental con el fin de 
aclarar la importancia de acordar los valores mediatos o secundarios y los valores inmediato o 
primarios, partiendo de las normas legales que regulan la producción documental, las series 
documentales misionales y transversales, teniendo en cuenta los criterios prescripción,  caducidad 
y vida útil de los mismos, el concepto del productor y si se llegara al punto de no encontrar una 
definición puntual solicitar apoyo al Archivo General de la Nación y finalmente apoyo de otras 
entidades, por ejemplo se contactó al Concejo Profesional de administración de empresas, con el 
fin de conocer los  tiempos de retención, disposición final y procedimiento que estipularon para los 
expedientes de las historias de los administradores y así la UAE – Junta Central de Contadores 
tener otro punto de referencia. 
Se realizó la revisión de las series y subseries documentales, teniendo en cuenta los valores 
cualitativos frente al aporte para la consulta en temas económicos, gestión, gasto y legal y 
cuantitativamente se definió a aquellas series documentales que dan a conocer inversión realizada 
e impacto jurídico y que a su vez evidencia en el tiempo, la estructura y trámites misionales que 
motivo la generación de los documentos y como soporte que reflejan las actividades ante las 
autoridades competentes y testimonio ante las obligaciones legales o jurídicas y dejar testimonio 
de la gestión administrativa como acervo documental y patrimonio de la comunidad para la historia. 
Adicionalmente para establecer los periodos primarios de retención se tuvo en cuenta los tiempos 
a partir del cual se deben aplicar el tiempo de retención en cada fase de archivo, una vez terminado 
el trámite o su vigencia fiscal, dentro del ciclo vital de los documentos para la toma de decisiones 
y requerimientos. 

 
8. Programa del Sistema Integrado de Conservación – SIC 
 
8.1 Objetivo general 

Diseñar, implementar y monitorear el Programa General de Conservación, denominado “Sistema 
Integrado de Conservación de Documentos”, tendiente a la preservación y conservación de los 
acervos documentales con los que cuenta la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 
Contadores. 
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8.2 Objetivos específicos  
Diagnostico Aspectos organizacionales, infraestructura física y tecnológica. 
 
Identificar los diversos soportes que contienen información y que existen en la entidad. (Físicos, 
web, redes sociales, dd, servidor). 

 
Definir los métodos y la periodicidad de aplicación de las técnicas de migración, refreshing, 
emulación, replicado. 
 
Diseño de los respectivos planes de ejecución, formatos, guías o manuales que hagan parte de 
cada uno de los programas a desarrollar. 
 
8.3 Principios 

La implementación del Sistema Integrado de Conservación se vincula directamente a la 
Administración Pública bajo los siguientes principios:  
 
Cumplir con el deber de memoria del estado.  
 
Garantizar el derecho a la información.  
 
Acercar la Administración Pública al ciudadano.  
 
Promover una gestión integral, efectiva y transparente en la Administración Pública  
 
Proteger el patrimonio documental de la Entidad.  
 
Contribuir al mejoramiento continuo en la función pública. 
 
8.4 ALCANCE 

El Sistema de Conservación Documental de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 
Contadores aplica para la totalidad de documentos producidos en cada una de las dependencias 
de la entidad y sus diferentes soportes. 
 

A su vez, aplica a los elementos directos e indirectos que apoyan la gestión documental. 
(Infraestructura física, tecnológica, mobiliario, etc.). 
 
8.5 METODOLOGIA 

 

Se realiza el análisis de los procesos de gestión documental con el fin de identificar aquellos que 
hacen falta de acuerdo al Sistema Integrado de Conservación.   
 
Se debe tener en cuenta las siguientes etapas: 
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Para garantizar el adecuado desarrollo del Sistema Integrado de Conservación se debe tener en 
cuenta las siguientes etapas:  

 

a) Diseño: Referido a los Programas, objetivos, indicadores, cronograma y responsabilidades de 

ejecución y verificación de las actividades, en concordancia con el Programa de Gestión 
Documental y demás sistemas organizacionales.  
b) Mantenimiento: Relacionado con los requisitos que permitan mantener la integridad, 

autenticidad y accesibilidad de los documentos en el Marco del Sistema Integrado de 
Conservación y el Plan de Preservación a Largo plazo y en concordancia con las etapas de la 
gestión de los documentos.  
c) Difusión: Abarca el establecimiento de las acciones para la sensibilización interna y externa en 

torno al Sistema Integrado de Conservación y el Plan de Preservación a Largo plazo en pro del 
aseguramiento de la información.  
d) Administración: Hace referencia a los lineamientos que permitan administrar todas las 

operaciones técnicas relativas al Sistema Integrado de Conservación y el Plan de Preservación a 
Largo plazo y en concordancia con el Programa de Gestión Documental. 
 
8.6 Actividades para la ejecución del plan, de acuerdo con los programas de conservación 
preventiva del SIC 
 
8.6.1 Instructivo de limpieza en área de archivo 

El objetivo es establecer las pautas para la adecuada limpieza del mobiliario y elementos que 
hacen parte o apoyan la gestión documental, y así disminuir los riesgos de afectación o perdida 
documental y así cumplir con la integridad de los documentos para una adecuada conservación. 
Este documento se complementa con el instructivo para la limpieza y desinfección PL-AM-IN-003 
establecida por planeación – Gestión ambiental y el procedimiento conservación de documentos 
GA-GD-PD-001. 
 
Para la efectividad del programa de limpieza se debe realizar por personas debidamente 
capacitadas, dado que la aplicación de técnicas y productos inadecuados pueden generar un daño 
mayor sobre los soportes y colocar en riesgo la salud de los funcionarios. 

 

Las partículas de polvo que ingresan a los depósitos de archivo asociado con altas condiciones 
de humedad y temperatura pueden favorecer al desarrollo de microorganismos (ácaros, esporas 
de hongos y bacterias), además de insectos como cucarachas, pececitos de plata, coleópteros, 
termitas y organismos de mayor tamaño como los roedores. Estos son los principales causantes 
de pérdidas del soporte y de información. 
 
El nivel de intervención se enfatiza en la conservación preventiva, dirigida a controlar las causas 
de deterioro. Por tal motivo se debe establecer actividades dirigidas a la limpieza documental sino 
también a los depósitos donde éstos se almacenan, las estanterías y muebles, las oficinas donde 
se hace el trabajo archivístico y los espacios donde se hace la limpieza de los documentos. 
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8.6.2 Instructivo para el control de plagas.  

Estos procesos tienen como finalidad no sólo garantizar un ambiente de salubridad para las 
personas que allí laboran, sino que además contribuyen en el campo de la conservación preventiva 
del patrimonio documental que se custodia en las oficinas y los archivos de las entidades, dado 
que muchos organismos como son bacterias, hongos, insectos, roedores y aves, entre otros, 
pueden de forma directa o indirecta generar deterioros sobre los soportes documentales, los 
cuales pueden estar representados en manchas o debilitamientos y faltantes estructurales, los 
cuales son irreversibles y pueden generar daños graves e incluso la pérdida total del documento.  
Es necesario recalcar que un procedimiento completo de saneamiento de los espacios de archivo 
debe incluir tres aspectos: la desinfección encaminada a reducir y controlar microorganismos, la 
desinsectación para erradicar invertebrados asociados a los espacios de archivo y que en el caso 
de termitas y gorgojos pueden llegar a ocasionar daños considerables y finalmente la desratización 
que garantizará que ratas y ratones no empleen los materiales como nidos. En algunas 
circunstancias también hay que incluir medidas como la instalación de rejillas o anjeos para cerrar 
el acceso a aves y murciélagos que con sus excretas pueden introducir una serie de problemas a 
la documentación. 

 

Este programa se complementa con el Instructivo para control de plagas PL-AM-IN-001 
establecida por planeación – gestión ambiental. 

 

Desinfección 

Este tratamiento está encaminado a reducir la carga microbiana y de ácaros del aire y reforzar el 
procedimiento en mobiliarios, tanto de los depósitos de documentos como de cualquier otra área 
anexa al archivo, por ello previo al tratamiento deberá realizarse una rutina completa de limpieza, 
además de la desinfección manual de estanterías y demás mobiliario, lo que garantizará un mejor 
resultado. Toda el área se fumigará completamente por medio de un proceso de nebulización con 
tamaño de gota a 50 micras, con un producto cuyo principio activo sea un amonio cuaternario de 
radicales alquílicos y estabilizado con urea en una concentración que puede estar entre 400 y 
800ppm o con alcohol antiséptico al 70%. Este tratamiento se realiza en las áreas de depósito SIN 
RETIRAR LOS DOCUMENTOS. Es recomendable que esta desinfección se lleve a cabo una vez 
por semestre, con equipos adecuados, por personal capacitado y protegido con los implementos 
de seguridad industrial necesarios para ello y que además las personas asociadas al archivo hallan 
evacuado las áreas a tratar.  
 

Desinsectación  

Este proceso está encaminado a erradicar cualquier tipo de invertebrado y ácaros no deseados 
en los archivos, en las regiones geográficas con clima templado o cálido, especialmente al control 
de termitas, las cuales son responsables de grandes daños en los documentos. La fumigación se 
llevará a cabo en toda la infraestructura física del archivo, teniendo cuidado de que en los 
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depósitos de material documental solo se aplicará UNA VEZ RETIRADOS LOS DOCUMENTOS, 
siempre y cuando haya un lugar disponible a donde trasladarlos temporalmente, si no, no se puede 
realizar en su totalidad y el tratamiento parcial será aplicado solamente por los bordes de pisos, 
techos y paredes sin que tenga contacto con materiales de almacenamiento (cajas, carpetas) o 
documentos. El procedimiento se realiza por medio de una fumigación por aspersión con un 
producto y las dosis certificados en el mercado por la secretaría de salud de cada región. Por lo 
general estos productos son elaborados a base de piretrinas, bromuro de metilo, óxido de etileno, 
óxido de propileno o de cualquier otro que resulta tóxico para el ser humano y cuando estos son 
aplicados en papel, cartón o cualquier material higroscópico, se concentran allí por mucho tiempo 
y al ser manipulados son absorbidos por la piel, es por ello que nunca deben ser aplicados sobre 
ellos, además porque no se conoce su efecto sobre estos materiales.  
El procedimiento debe ser realizado con equipos adecuados, por personal especializado y 
protegido adecuadamente con los implementos de seguridad industrial, además es necesario que 
el personal vinculado al archivo haya evacuado las instalaciones. En lo posible este tratamiento 
se debe aplicar un viernes para que durante el fin de semana el lugar tenga espacio para 
ventilarse. La desinsectación debe realizarse una vez por semestre dependiendo de las 
características bio-climáticas de cada región.  
 
Además del archivo, es importante llevar a cabo la fumigación contra insectos en toda la 
infraestructura de la entidad tanto interna como externa. Si en la estructura física de la edificación 
existen terminados en madera, es recomendable planear acciones de inmunización, empleando 
productos específicos para tal fin, que conlleven a la prevención de termitas o de coleópteros como 
los gorgojos. 

 

Desratización  

Con este proceso se busca erradicar ratas y ratones, por lo que se hace necesario aplicar el 
tratamiento tanto en interiores como en exteriores, de las áreas de depósito de archivo como de 
la totalidad de la infraestructura de la entidad. Para esto se empleará un agente rodenticida que 
sea eficaz, de fácil aplicación, que no emita olores, ni genere descomposición en los animales que 
lo consuman. Los productos y dosis deben ser certificados en el mercado por la secretaría de 
salud y los procedimientos de aplicación realizados por personal capacitado para ello. La 
frecuencia de este tratamiento estará determinada según las necesidades, la situación geográfica 
y bioclimática de la entidad y puede variar entre una vez por trimestre a mínimo una vez por año. 

 

8.7 Instructivo de inspección y mantenimiento de las instalaciones para prevención de 
desastres y manejo de emergencias para documentos de archivo.  
 

El programa de inspección y mantenimiento de las instalaciones busca identificar posibles riesgos 
en la infraestructura física de la entidad, mobiliario  y elementos de apoyo a la gestión documental 
con el fin de detectar posibles situaciones que ponga en peligro la integridad y disponibilidad del 
patrimonio documental. Por lo tanto se debe: 
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 Realizar un reconocimiento periódico del estado de la planta física, elementos que apoyan 
la gestión documental y mobiliario. 

 Identificar regularmente factores de riesgo en las redes de energía, conducción de agua, 
materiales inflamables, focos de suciedad o materiales que acumulen polvo y mugre.  

 A partir de los resultados de la inspección, definir las necesidades y prioridades de 
mantenimiento, reparación, renovación o incluso de reubicación de los espacios de archivo.  

 Resulta de vital importancia que cuando surjan problemas relacionados con redes 
hidráulicas y/o eléctricas sean atendidas de forma inmediata. Por eso la entidad debe 
contar con el personal o los recursos necesarios para evitar que pequeños problemas 
puedan aumentar debido a la demora en la corrección de dichos percances. 

 Proteger la documentación cuando se realicen actividades de mantenimiento de espacios, 
equipos o mobiliario.  

 Presentar a la Alta Dirección de la Entidad, quien gestionará los recursos necesarios para 
realizar las mejoras en las instalaciones. 

 

A su vez el plan se complementa con el programa para prevención de desastres y manejo de 
emergencias para documentos de archivo. Este plan permite detectar las posibles causas 
naturales, de infraestructura o situaciones causadas por el hombre en el que pueden colocar en 
peligro el patrimonio documental de la UAE – Junta Central de Contadores y así mismo establecer 
el procedimiento para su protección.   
Es pertinente citar el Artículo 2 y 3 del Acuerdo 050 de 2000, Por el cual se desarrolla el Artículo 
64 del Título VII “Conservación de Documentos”, y del Reglamento General de Archivos sobre 
“Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo”: 
 
ARTÍCULO 2: Planificación de preservación: La prevención de desastres y situaciones de riesgo 
es una estrategia importante en la planificación general de la preservación. Un plan programado 
acertadamente permite una respuesta rápida y eficiente ante una emergencia, minimizando el 
peligro tanto para el personal, como para los acervos documentales y la edificación, evitando y 
disminuyendo lo costos que a todo nivel implicaría un siniestro. Dicho plan se debe basar en el 
establecimiento de medidas de prevención y protección de los acervos documentales y el 
conocimiento de las estrategias de recuperación después del siniestro en la planificación de la 
respuesta y la recuperación. Deberá incluir una capacitación y entrenamiento periódico del 
personal al que se debe indicar entre otros, la ubicación y operación de válvulas de cierre de 
tuberías de agua o conducciones eléctricas, el manejo de los extintores, sistemas de alarma y de 
evacuación.   
 
PARÁGRAFO: El plan de prevención de desastres debe coordinarse con los programas 
adelantados en las entidades por los Comité Paritario de Salud Ocupacional en cumplimiento de 
lo establecido por la Ley y debe contar con un responsable o Coordinador y un Comité que apoyará 
todas las medidas de reacción y recuperación. 
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ARTÍCULO 3º-Prevención. Se debe partir de la identificación y levantamiento del panorama de 
riesgos, seguido de la evaluación o valoración de las amenazas potenciales. Frente a estas 
situaciones se establecerán las medidas preventivas pertinentes, el manejo de los riesgos 
inminentes y el establecimiento de un plan de contingencia que cubra las medidas de reacción 
necesarias; 
 

 
 
8.8 Procedimiento de monitoreo y control de condiciones ambientales 

 
Este programa se alinea con el procedimiento de “Conservación de documentos” GA-GD-PD-001, 
formato GA-GD-FT-001 “Lista de chequeo de inspección de mobiliario y depósitos de archivo” y 
formato GA-GD-FT-001 “Control de temperatura y humedad relativa”. 
 
El objetivo es garantizar condiciones ambientales óptimas para la conservación de los documentos 
en los Archivos de Gestión de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores y el 
cumplimiento del programa de  monitoreo y control de condiciones ambientales por parte del 
tercero que custodia de la información en el archivo central. 
 
Humedad Relativa. Los archivos, cuya documentación está soportada en papel, deben mantener 
una humedad relativa entre 50% y 60% HR, evitándose grandes fluctuaciones puesto que éstas 
afectan la estabilidad estructural de los soportes.  
 
Temperatura. La temperatura recomendada de los depósitos de archivo, cuya documentación está 
soportada en papel, debe estar entre los 18°C y 20°C. Al igual que la humedad relativa, es 
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importante evitar fluctuaciones drásticas en la temperatura, puesto que causan deterioros 
estructurales y biológicos en los soportes.  
 
Iluminación. La iluminación natural que ingresa por las ventanas de los depósitos de los archivos 
no puede ser directa, ya que los rayos ultra violeta generan deterioros irreversibles en los 
documentos de archivo, se recomienda uso de filtros o liencillos puestos a manera de cortina. 
 
Para lograr una buena conservación, es necesario controlar de manera permanente las 
condiciones ambientales (humedad relativa, temperatura, luz, ventilación y contaminantes 
atmosféricos), en particular en áreas de depósito documental, consulta, limpieza y procesos 
técnicos y aplicar mecanismos y sistemas para estabilizar y controlar las condiciones ambientales 
y evitar el ataque de agentes biológicos. 
El monitoreo y control de las condiciones ambientales y biológicas debe estar a cargo de los 
funcionarios responsables del mantenimiento y la custodia de la documentación y del personal a 
cargo del servicio de aseo, aunque es importante anotar, que todo aquel que manipula la 
documentación en cualquier momento deberá velar por su preservación y notificar a los 
responsables en caso de hallar factores que estén causando deterioro o puedan hacerlo a largo 
plazo. 
Es importante evaluar el entorno climático según la ubicación geográfica del archivo, determinar 
los valores y fluctuaciones de las condiciones ambientales y su influencia en la conservación de la 
documentación, utilizando equipos para la medición y registro de las condiciones ambientales: 
luxómetro, monitores UV, termo higrómetro, entre otros; Una vez se evalúen las condiciones y se 
tenga un buen entendimiento del comportamiento climático dentro y fuera del archivo, será 
necesario adoptar medidas correctivas o preventivas como el uso de filtros de control UV, 
persianas. 
Es necesario recordar que NO siempre podrá lograrse que los archivos cuenten con las 
condiciones ideales, estipuladas en el Acuerdo 049 de 2000; en esos casos, se deberá controlar 
más que el lograr la temperatura y la humedad relativa ideales, los niveles de fluctuación, que no 
deberán exceder los 5°C y el 5% diario; ya que el papel por su naturaleza, tenderá siempre a 
amoldarse a las condiciones exteriores, por lo tanto una fluctuación mayor a la ya indicada, 
producirá cambios estructurales muy fuertes que terminarán deteriorando el soporte. 
La acción más notoria de la humedad relativa, en conjunto con la temperatura, es el deterioro 
biológico ya que favorece la acción microbiana, especialmente el crecimiento de hongos, así como 
la proliferación de insectos. Dependiendo de la humedad relativa, se puede generar resequedad 
en la documentación (pérdida de la humedad estructural), reblandecer encolados y pulverizar los 
soportes. 
La ventilación es un factor determinante para la buena conservación, por ello, debe contarse con 
sistemas de ventilación naturales o mecánicos (como extractores o ventiladores) que ayuden a 
controlar los efectos de la temperatura y la humedad relativa. Es necesario que se garantice la 
renovación continua y permanente del aire. En casos en los que no se alcanzan los rangos 
recomendados, la ventilación se convierte en un aliado estratégico. 
La ubicación de las cajas y estantes dentro del archivo, deberá permitir una adecuada ventilación, 
por esto se recomendó anteriormente que la estantería nunca quede recostada sobre los muros. 
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Es importante anotar, que la solución ideal para los problemas de temperatura y humedad no está 
directamente relacionada con la instalación de aire acondicionado. A menos que pueda 
garantizarse que funcionará las 24 horas del día de manera que no ocasione fluctuaciones por 
encima del rango permitido, es preferible buscar métodos de ventilación sencillos pero eficaces, 
como el uso de ventiladores mecánicos en los espacios y extractores. 
Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es la Iluminación. Las radiaciones visibles y aún más 
las invisibles tienen efectos dañinos sobre la celulosa, por ende, la radiación visible lumínica 
deberá ser igual o menor a 100 lux. En caso de que el espacio cuente con claraboyas o ventanales, 
éstos deberán ser protegidos con filtros U.V. Es indispensable evitar la incidencia directa de la luz 
sobre los documentos. 
La luz deberá ser encendida únicamente cuando deba ingresar el funcionario a buscar 
documentación, el resto del tiempo deberá permanecer apagada. En términos ideales, los 
depósitos de archivo, no deberían tener ventanales por donde ingrese luz natural, y la ventilación 
debería garantizarse por otros medios. Sin embargo, en casos donde se requiere adecuar los 
espacios ya existentes, podrá pensarse en soluciones alternativas como las ya propuestas o con 
persianas (no cortinas de tela, que conservan grandes cantidades de polvo) que se mantengan 
cerradas. 
 
8.9 Programa de sensibilización y capacitación en gestión documental  

 
El objetivo es sensibilizar por medio de capacitaciones a los funcionarios y/o contratistas de la 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores en la creación, gestión, protección 
de la información que se genera gracias a nuestras actividades laborales diarias. Crear conciencia 
sobre la responsabilidad frente al valor de los soportes e información y que medidas debemos 
iniciar para su protección y conservación. 
 
Las capacitaciones deben estar dirigidas a los productores documentales y terceros que laboren 
dentro de la entidad para dar a conocer las políticas estipuladas por el Archivo General de la 
Nación y procedimientos internos creados con el fin de ofrecer los parámetros adecuados de 
administración documental.  
 
Las capacitaciones se deben realizar 2 veces al año por el líder del grupo de gestión documental 
quien será el responsable de la sensibilización de los funcionarios y/o contratistas. A su vez se 
debe complementar con estrategias comunicativas alternativas que permita fortalecer las 
capacitaciones impartidas. 
 
Los temas que se deben abordar dentro de la capacitación 
 

 Políticas, normas establecidas por el Archivo General de la Nación 
 Procesos, procedimientos y formatos que hacen parte del programa de gestión 

documental. 
 Enfatizar en el procedimiento de organización de documentos 
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8.10 Almacenamiento y re almacenamiento – Procedimiento de organización de 
documentos. 
 
 

El objetivo de este plan es proveer los insumos adecuados para el almacenamiento de los 
documentos en cualquier etapa de su ciclo vital. Que garantice la adecuada conservación 
documental desde su producción misma, durante los procesos de gestión, hasta su disposición 
final en el archivo central e histórico.  
 
Este plan aplica a toda la documentación de la entidad en sus diferentes fases de archivo.  
 

 Asociar los procedimientos establecidos en la entidad con los nuevos lineamientos 
archivísticos. Es decir, desde el mismo momento de la producción del documento deberá 
contemplarse el uso de carpetas y cajas o archivadores según sea el caso.  

 Identificar las características físicas de los documentos, tipologías y formatos específicos, 
para diseñar o adquirir unidades que respondan a las necesidades particulares.  

 Determinar la capacidad y adaptabilidad del mobiliario. Adquirir mobiliario (estantería, 
planotecas, archivadores) y unidades de conservación adecuadas (carpetas, cajas, sobres 
para fotos), que cumplan con los estándares de calidad establecidos por el AGN.   
 

Es importante anotar que el empaste no se debe considerar como una medida de conservación, 
debido a que en la mayoría de los casos, presenta problemas relacionados con el tipo de 
materiales utilizados (adhesivos ácidos) y técnicas (perforación de los folios y de pérdida de 
información, poco espacio entre márgenes y comienzo del empaste, lo que dificulta la consulta, 
entre otros).    
 
 
8.11 Guía de conservación a largo plazo 
 

El incremento de la producción documental electrónica o digital ha hecho que los avances 
tecnológicos se enfoquen en estructurar nuevas posibilidades para la conservación y preservación 
de las mismas. Así mismo, los procedimientos deben enfocarse en la gestión, protección y 
conservación de estos. 
 
Para la entidad es importante establecer las medidas necesarias que permita orientar la creación, 
consulta, protección y conservación de los documentos electrónicos y digitales. 
 
La entidad se acoge al Decreto 2609 de 2012, “Artículo  22. Aspectos que se deben considerar 
para la adecuada gestión de los documentos electrónicos. Es responsabilidad de las 
Entidades Públicas cumplir con los elementos esenciales tales como: autenticidad, integridad, 
inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación, que garanticen que los documentos 
electrónicos mantienen su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los 
expedientes mixtos (híbridos), digitales y electrónicos”. 
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La gestión de documentos electrónicos de archivo de acuerdo al capítulo IV del Decreto 2609 de 
2012 sugiere que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características del 
documento 

electrónico de 

archivo 

Contenido estable. El contenido del documento no cambia en el 

tiempo; los cambios deben estar autorizados conforme a reglas establecidas, 

limitadas y controladas por la entidad, o el administrador del sistema, de 
forma que al ser consultado cualquier documento, una misma pregunta, 
solicitud o interacción genere siempre el mismo resultado.  

Forma documental fija. Se define como la cualidad del 

documento de archivo que asegura que su contenido permanece completo y 
sin alteraciones, a lo largo del tiempo, manteniendo la forma original que tuvo 
durante su creación. 

Vínculo archivístico. Los documentos de archivo están 

vinculados entre sí, por razones de la procedencia, proceso, trámite o 
función y por lo tanto este vínculo debe mantenerse a lo largo del tiempo, a 

través de metadatos que reflejen el contenido, el contexto y la estructura 
tanto del documento como de la agrupación documental a la que pertenece 
(serie, subserie o expediente). 

Equivalente Funcional. Cuando se requiera que la información 

conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de 
datos, si la información que este contiene es accesible para su posterior 

consulta. 
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Requisitos para la 
preservación y 

conservación de los 
documentos 

electrónicos de 
archivo 

El documento electrónico de archivo debe estar 
relacionado con las actividades que desarrolla la 

organización. 

Se pueden conservar los documentos de archivo 
simultáneamente en formato análogo y digital de acuerdo a 
criterios jurídicos, las necesidades de la organización y el 
valor que las normas procesales, le otorguen a cada formato. 

El proceso de conservar documentos electrónicos de 
archivo se extiende a lo largo de todo el ciclo de vida de 
los documentos. 

Resguardar y mantener la accesibilidad de copias 

auténticas de documentos de archivo digitales. 

Asegurar que los componentes de los documentos de archivo 
existirán durante todo el tiempo necesario para que las 
estrategias de preservación entren en aplicación. 

La conservación de los documentos electrónicos de archivo 
deben considerar y atender los principios de preservación en 
el tiempo, longevidad de los medios de almacenamiento, 
valoración, vulnerabilidad y disponibilidad, sea que se 
encuentre en propiedad de los creadores o de las 
dependencias responsables del archivo de la misma. 

Teniendo en cuenta que el documento electrónico no es el 
mismo que era ni antes de ser almacenado ni después de su 
recuperación, se debe asegurar que cualquier acción que 
afecte al modo en que se presentan los documentos proteja 
su integridad, a través del respeto por la cadena de 
conservación. 
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8.12  Guía de organización de documentos electrónicos 
 
La guía busca establecer los parámetros para asegurar la adecuada gestión de la información 
electrónica y/o digital que se encuentra en los computadores sin tratamiento archivístico y también 
de aquellos documentos en soporte físico que debe ser archiva da en las carpetas respectivas y 
que igualmente deben ser ingresadas a la carpeta digital que se encuentra en el sistema de gestión 
documental ccsNet, con el fin de garantizar su autenticidad, integridad, confidencialidad, 
conservación, disponibilidad, legibilidad e interpretación, desde su creación hasta su disposición 
final. 
 
A continuación se presenta un modelo de administración, protección y conservación para 
documentos electrónicos, este modelo se ve reflejado en la “Guía de organización de documentos 
electrónicos”: 
 
 
Paso 1: Creación índice y carpetas con las series. 

 
 

El índice será actualizado cada vez que se origine una nueva carpeta o serie documental. 
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Paso 2: Creación índice y carpetas con las subseries. 

 
 

 
 

Paso 3: Organización de los documentos  
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9. Evaluación de la situación actual de la UAE - Junta Central de Contadores 
 

Para las organizaciones públicas y privadas el patrimonio documental es uno de los  activos que 
debe contar con las medidas adecuadas de protección debido a que  contiene información valiosa 
que facilita la gestión administrativa, permite eliminar sustancialmente casos de corrupción, la 
toma de decisiones puntuales y es fuente de consulta por parte de la ciudadanía, entre otras 
situaciones.  Por tal motivo se debe diseñar los planes y programas adecuados que oriente al 
funcionario o contratista sobre qué y cómo debe generar la información estrictamente necesaria, 
establecer los controles contra accesos o consultas no permitidas y conservar únicamente la 
información relevante. 
 
Para contar con un programa integral de gestión documental físico y/o electrónico eficiente y 
eficaz, que cumpla la normatividad y parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación, 
se requiere la sinergia de otros elementos no propiamente archivísticos que complementen, 
mejoren y den apoyo al programa. Por lo tanto es obligatorio evaluar aspectos tecnológicos, 
infraestructura, humanos y administrativos de la entidad, y así identificar falencias, limitantes o 
faltantes que estos tienen y que no aportan al beneficio de la gestión documental, así mismo 
establecer los diferentes planes a ejecutar a corto, mediano y largo plazo.  
 
Para la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores es importante velar por la 
seguridad de la información, por eso el Plan Institucional de Archivos – PINAR hace parte del 
fortalecimiento estratégico de la entidad. A pesar que la entidad cuenta con un Programa de 
Gestión Documental acorde es necesario llevar a cabo el desarrollo del plan institucional de 
archivos que complemente el programa de gestión documental y así tener finalmente un modelo 
integral. 
 
Por tal motivo la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores establece el Plan 
Institucional de Archivos como resultado de un proceso dinámico de planeación donde se formula 
los planes, programas y/o proyectos a corto, mediano y largo plazo con el fin de articularlo con los 
demás planes estratégicos para el mejoramiento de nuestra función archivística y así contribuir a 
la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano. 
 
 
Se realizó investigación descriptiva al interior de la entidad con el fin de identificar falencias o 
carencias a nivel archivístico. La metodología utilizada fue: 
 

a) Análisis de entidad usando Modelo de diagnóstico, donde se registró e identifico aspectos 
de carácter administrativo, función archivística, preservación, archivos de gestión, archivo 
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central, fondo acumulado, procesos archivísticos, conservación y finalmente se identificó 
en la matriz de análisis los aspectos prioritarios. 

b)  Organización de la información recopilada. 
c) Se identificó 6 planes a desarrollar a corto, mediano y largo plazo: 

 No se han elaborado tablas de valoración para la organización del fondo 
documental acumulado 

 No se cuenta con un archivo de gestión que custodie y proteja el patrimonio 
documental de la entidad. 

 No se tiene definida el proceso de gestión documental para documentos 
electrónicos. 

 Actualizar el CCD y TRD de acuerdo a la última estructura orgánica aprobada. 

 La entidad no cuenta con la totalidad del programa de Sistema Integrado de 
Conservación – SIC 

 Para los documentos electrónicos de archivo, la entidad no cuenta con directrices 
y procedimientos de: Migración, refreshing, conversión, emulación. 

 
Los planes identificados están sujetos a su desarrollo en los tiempos establecidos de acuerdo a la 
disposición económica, tecnológica, recursos humanos y demás que se requiera. 
 
Para la creación e implementación del Plan Institucional de Archivos en la UAE – Junta Central de 
Contadores se desarrolló de acuerdo a los parámetros establecidos por el Archivo General de la 
Nación, con los siguientes resultados: 
 
9.1 Desarrollo del plan institucional de archivos – PINAR 
 
9.1.1 Identificación de aspectos críticos: 
 
Durante la vigencia se analizaron el mapa de riesgo, furag, planes de mejoramiento,  apoyo de la 
persona encargada de la gestión documental  y observación física de la entidad, concluyendo los 
aspectos críticos y sus riesgos como se observa en la siguiente tabla: 
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9.1.2 Priorización de los aspectos críticos 

 
Los aspectos críticos fueron evaluados con cada eje articulador definido en el Manual Formulación 
del Plan Institucional de Archivos – PINAR definido por al Archivo General de la Nación, con el 
siguiente resultado: 
 

ASPECTOS CRITICOS RIESGO 

No se han elaborado tablas de valoración para la 

organización del fondo documental acumulado

* El desconocimiento de la información, no permite 

agilizar búsquedas y dar respuestas a solicitudes.

* Perdida de información.

* Gasto en custodia de información irrelevante.

*Reprocesos en la organización documental de la entidad.

No se cuenta con un archivo de gestión que 

custodie y proteja el patrimonio documental de la 

entidad. 

* Fácil acceso a los archivos de cada dependencia. No 

hay inventarios de las carpetas que se encuentran en 

cada uno de los archivos.

* Acumulación de cajas en diversos puntos de la entidad, 

generando problemas de salud en el personal o en contra 

de la integridad de la estructura física de la entidad. 

* Daño o perdida de la documentación que se encuentra 

en áreas no adecuadas para su protección.

* Manipulación o alteración fraudulenta del contenido de 

los documentos para el beneficio particular.

* Publicación y uso fraudulento de información de 

carácter restringido o confidencial"

 No se tiene definida el proceso de gestión 

documental para documentos electrónicos.

* Perdida de información de la información guardada en el 

pc. 

* Acumulamiento de información electrónica en los 

computadores sin el debido proceso de organización y 

clasificación.

*Tramite y respuestano asertiva dentro de la entidad.Actualizar el CCD y TRD de acuerdo a la ultima 

estructura orgánica aprobada.

* Clasificación equivocada en las TRD.( Procedencia y 

orden original).

La entidad no cuenta con la totalidad del 

programa de Sistema Integrado de 

Conservación - SIC

* Perdida o daño de documentos.

* Problemas de salud

Para los documentos electrónicos de archivo, la 

entidad no cuenta con directrices y 

procedimientos de: Migración, refreshing, 

conversión, emulación.

* El no acceso de la información en años venideros.
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Nota: La valoración responde al número de requisitos cumplidos en la entidad frente a los solicitados por el Archivo General de la 

Nación.  
 
Una vez priorizados se ordenaron de mayor a menor según el impacto para establecer la visión 
estratégica de la Gestión Documental, así: 
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9.1.3 Formulación visión estratégica área de gestión documental 

 
De acuerdo a lo identificado en las fases anteriores el resultado obtenido establece la siguiente 
declaración estratégica:  
 
“El área de gestión documental de la UAE - Junta Central de Contadores contará con los medios 
tecnológicos, físicos, metodológicos y administrativos  adecuados que permita implementar los 
lineamientos archivísticos para la adecuada administración, preservación y conservación de la 
memoria documental física y electrónica de la entidad, y así facilitar el acceso a la información”. 

 
 

9.1.4 Objetivos estratégicos documentales: 

 
Se dan a conocer los siguientes objetivos, planes y proyectos, los cuales se ejecutarán a corto, 
mediano y largo plazo contando a partir del año 2016: 
 

ASPECTOS CRITICOS VALOR EJES ARTICULADORES VALOR

Para los documentos electrónicos de archivo,

la entidad no cuenta con directrices y

procedimientos de: Migración, refreshing,

conversión, emulación.

34 Preservación de la información 46

No se tiene definida el proceso de gestión

documental para documentos electrónicos.
30 Administración de archivos 39

Actualizar el CCD y TRD de acuerdo a la

ultima estructura orgánica aprobada.
27 Fortalecimiento y articulación 28

La entidad no cuenta con la totalidad del

programa de Sistema Integrado de

Conservación - SIC

25 Aspectos tecnológicos y de seguridad  25

No se cuenta con un archivo de gestión que

custodie y proteja el patrimonio documental

de la entidad. 

22
Acceso a la información 

22

No se han elaborado tablas de valoración

para la organización del fondo documental

acumulado.

22
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ASPECTOS CRITICOS / EJES ARTICULADORES OBJETIVOS PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS

Para los documentos electrónicos de archivo, 

la entidad no cuenta con directrices y 

procedimientos de: Migración, refreshing, 

conversión, emulación.

Elaborar programa sobre la preservación 

digital a largo plazo, el cual permite 

establecer las acciones dirigidas a garantizar 

la permanencia de información que se 

encuentra en medios digitales.

*Programa de conservación a largo 

plazo. (Acuerdo 006 de 2014).

*Programa de conservación los 

procedimientos de migración, 

refreshing, conversión, emulación.

No se tiene definida el proceso de gestión 

documental para documentos 

electrónicos.

Elaborar instructivo para la correcta gestión 

de los documentos electrónicos  / digitales 

que se encuentran en los computadores y 

asegurar su disponibilidad, protección y 

autenticidad.

Instructivo organización de 

documentos electrónicos.

Actualizar el CCD y TRD de acuerdo a la 

ultima estructura orgánica aprobada.

Actualizar las tablas de retención y cuadros de 

clasificación documental de acuerdo a la 

ultima estructura vigente.

Actualización de las TRD de 

acuerdo al ultimo organigrama 

aprobado.

La entidad no cuenta con la totalidad del 

programa de Sistema Integrado de 

Conservación - SIC

Tiene como finalidad, garantizar la conservación y 

preservación de cualquier tipo de información, 

independientemente del medio o tecnología con la 

cual se haya elaborado, manteniendo atributos tales 

como unidad, integridad autenticidad, 

inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, 

de toda la documentación de una entidad desde el 

momento de la producción, durante su período de 

vigencia, hasta su disposición final, de acuerdo con la 

valoración documental.

Programa sistema integrado de 

conservación - SIC

No se han elaborado tablas de valoración 

para la organización del fondo documental 

acumulado.

Valoración del fondo acumulado que se 

encuentra en custodia para identificar el 

patrimonio documental relevante para la 

entidad y definición de tiempos de retención 

y disposición final.

Plan de valoración documental del 

fondo documental.

No se cuenta con un archivo de gestión 

que custodie y proteja el patrimonio 

documental de la entidad. 

Establecer el espacio físico que centralice, 

proteja, conserve y disponga el patrimonio 

documental de gestión para su consulta.

Creación del archivo de gestión de 

la entidad.
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ACTIVIDAD Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Entregable Observaciones

Identificar los diversos 

soportes que continen 

información y que existen en 

la entidad. (fisicos, web, redes 

sociales, dd, servidor)

Sistemas Inventario de soportes

Inventario de soportes Sistemas Inventario de soportes

Definir los métodos y la 

periodicidad de aplicación de 

las técnicas de migración, 

refreshing, emulación, 

replicado.

Sistemas
Definición del Método y 

periocidad.

Elaboración plan de los 

métodos, periodicidad y 

técnicas de migración, 

refreshing, emulación, 

replicado.

Presentación de cada uno de 

los planes

Aprobación de cada uno de los 

planes.

Ejecución.

INDICADOR INDICE SENTIDO META

Inventario de soportes que 

contienen información digital 

y/o electronica

N/A Creciente 100%

Elaboracion de cada uno de los 

planes de migración, 

refreshing, conversión y 

emulación.

Presentacion de cada uno de 

los planes de migración, 

refreshing, conversión y 

emulación.

Aprobacion de cada uno de los 

planes de migración, 

refreshing, conversión y 

emulación.

Ejecución de cada uno de los 

planes de migración, 

refreshing, conversión y 

emulación.

TIPO CARACTERISTICAS

Humanos Ingeniero/Archivistas

Financiero
Recursos para la 

implementacion

Tecnológicos Servidores, backup, dd.

OBSERVACIONES

Nombre: Programa de conservación a largo plazo. (Acuerdo 006 de 2014, Acuerdo 2609 de 2012).

Objetivo: Elaborar programa sobre la preservación digital a largo plazo, el cual permite establecer las acciones dirigidas a garantizar la accesibilidad, 

integralidad, autenticidad y permanencia de la información que se encuentra en medios digitales.

Alcance: A cualquier tipo de información producida y/o recibida por la entidad, independiente del  soporte y medio de registro (análogo o digital) en que 

se produzcan y que se conserven en:

a. Documentos de archivo (físicos y electrónicos).

b. Archivos institucionales (físicos y electrónicos). 

c. Sistemas de información corporativos.

d. Sistemas de trabajo colaborativo.

e. Sistemas de administración de documentos.

f. Sistemas de mensajería electrónica.

g. Portales, intranet y extranet.

h. Sistemas de bases de datos.

i. Discos duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video o audio (análogo o digital).

j. Cintas y medios de soporte (Bakup o contigencia).

k. Uso de tecnologías en la nube.

Responsable del Plan: Sistemas / Gestión documental

INDICADORES

2016-2017

Plan ejecutado

N/A

Sistemas / gestión 

documental

Analisis de infraestructura 

que permitira el guardar la 

información y su lectura.

Metodos (software, 

aplicaciones, codigos) para 

que pueda ser migrada, 

guardada y accedida.

Politicas de preservación, 

mejores practicas.

RECURSOS

Creciente 100%

Encargados del desarrollo e implementación del plan
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ACTIVIDAD Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Entregable Observaciones

Diseño del instructivo Gestión documental 01/08/2016 12/08/2016 Borrador instructivo

Presentación líder de gestión 

documental
Gestión documental 16/08/2016 16/08/2016

Despliegue Gestión documental 17/08/2016 31/08/2016 Planillas de capacitación

INDICADOR INDICE SENTIDO META

Capacitacion

Numero de funcionarios o 

contratistas  * Numero de 

funcionarios o contratisas 

capacitados / 100%

Creciente 100%

TIPO CARACTERISTICAS

Fisicos
sala de juntas, portatil, 

video beam

Humanos Archivista Conocimiento en gestión documental

OBSERVACIONES

Nombre: Instructivo organización de documentos electrónicos.

Objetivo: Elaborar la guía para la correcta gestión de los documentos electrónicos  / digitales que se encuentran en los computadores y asegurar su 

disponibilidad, protección y autenticidad.

Alcance: La UAE – Junta Central de Contadores establecerá los parámetros para asegurar la adecuada gestión de la información nativa en ambientes 

electrónicos que se encuentra en los computadores sin tratamiento archivístico, asegurando su autenticidad, integridad, confidencialidad y  conservación 

y así mismo garantizar su disponibilidad, legibilidad e interpretación,  desde su creación hasta su disposición final.

Responsable del Plan: Gestión documental

INDICADORES

RECURSOS
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ACTIVIDAD Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Entregable Observaciones

Compilar la información 

institucional
Gestión documental N/A

Entrevista con los productores 

de los documentos de la 

entidad

Gestión documental Formatos de entrevistas

Análisis e interpretación de la 

información recolectada
Gestión documental N/A

Elaboración y presentación de 

las TRD.
Gestión documental

Tablas de retención 

documental y aprobadas por 

el AGN

Aplicación Gestión documental Planillas de capacitación

INDICADOR INDICE SENTIDO META

Entrevista con los productores 

de los documentos de la 

entidad

Numero de funcionarios o 

contratistas  * Numero de 

funcionarios o contratisas 

entrevistados / 100%

Creciente 100%

Elaboración y presentación de 

las TRD.

Tablas de retención 

documental elaboradas
Creciente 100%

Aplicación

Numero de funcionarios o 

contratistas  * Numero de 

funcionarios o contratisas 

capacitados / 100%

Creciente 100%

TIPO CARACTERISTICAS

Fisicos
sala de juntas, portatil, 

video beam

Humanos Archivista

2016-2018

Nombre: Actualización de las TRD de acuerdo al ultimo organigrama aprobado.

Objetivo: Actualizar las tablas de retención y cuadros de clasificación documental de acuerdo a la ultima estructura vigente.

Alcance: Tablas de retención documental actuales y cuadros de clasificación.

Responsable del Plan: Gestión documental

INDICADORES

RECURSOS

OBSERVACIONES

Conocimiento en gestión documental
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ACTIVIDAD Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Entregable Observaciones

Diagnostico Aspectos 

organizacionales
Gestion documental Resultado de diagnostico

Diagnostico infraestructura 

fisica y tecnologica
Gestion documental Resultado de diagnostico

Diagnostico documentos en 

soporte físico
Gestion documental Resultado de diagnostico

Diagnostico documentos 

electronicos
Gestion documental Resultado de diagnostico

Definir y realizar método de 

análisis de información
Gestion documental Analisis

Priorización de necesidades Gestion documental
Documento especificando las 

prioridades.

INDICADOR INDICE SENTIDO META

Diagnostico Aspectos 

organizacionales
Resultado del diagnostico Único 100%

Diagnostico infraestructura 

fisica y tecnologica
Resultado del diagnostico Único 100%

Diagnostico documentos en 

soporte físico
Resultado del diagnostico Único 100%

Diagnostico documentos 

electronicos
Resultado del diagnostico Único 100%

Analisis de información Consolidado Único 100%

Ejecución Implementación SIC Único 100%

Aprobación SIC Documento Único 100%

Implementación SIC

Numero de funcionarios o 

contratistas  * Numero de 

funcionarios o contratisas 

capacitados / 100%

Único 200%

TIPO CARACTERISTICAS

Técnicos
sala de juntas, portatil, 

video beam

Humanos Archivista

OBSERVACIONES

Conocimiento en gestión documental

Objetivo: Diseñar los planes, programas, estrategias y procedimientos que permita garantizar la conservación y la preservación de cualquier tipo de 

información independiente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, manteniendo atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, 

inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, de toda la documentación de una entidad desde el momento de la producción, durante su período 

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

Alcance: A cualquier tipo de información producida y/o recibida por la entidad, independiente del  soporte y medio de registro (análogo o digital) en que 

se produzcan y que se conserven en:

a. Documentos de archivo (físicos y electrónicos).

b. Archivos institucionales (físicos y electrónicos). 

c. Sistemas de información corporativos.

d. Sistemas de trabajo colaborativo.

e. Sistemas de administración de documentos.

f. Sistemas de mensajería electrónica.

g. Portales, intranet y extranet.

h. Sistemas de bases de datos.

i. Discos duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video o audio (análogo o digital).

j. Cintas y medios de soporte (Bakup o contigencia).

k. Uso de tecnologías en la nube.

*Archivo de gestión, archivo central, archivo histórico de la UAE - Junta Central de Contadores

Responsable del Plan: Gestión documental

INDICADORES

RECURSOS

2016-2017

Nombre: Programa sistema integrado de conservación - SIC
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ACTIVIDAD Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Entregable Observaciones

Reconstrucción de la historia 

institucional
Gestion documental N/A

Inventario Gestion documental Inventario

Ajustes a los CCD Gestion documental CCD ajustados o actualizados

Valoracion Gestion documental
TVD con valores primarios y 

secundarios

Ordenacion y descripcion ( 

Preparacion fisica, ordenación 

por el tipo adecuado, 

depuracion, almacenamiento y 

marcación, disposicion fisica, 

foliacion, descripcion)

Gestion documental
Carpeta organizada bajo 

parametros archivisticos

Elaboracion propuesta TVD Gestion documental Borrador

Aprobacion propuesta TVD
Gestión documental / 

comité de archivo
TVD definitivas y aprobadas

Aplicación TVD Gestión documental
Evidencias de la 

implementación

INDICADOR INDICE SENTIDO META

Organicación y valoracion

Numero de expedientes 

organizados  * Numero de 

expedientes en custodia / 

100%

Creciente 100%

TIPO CARACTERISTICAS

Tecnologicos
pc, internet, correo 

institucional

Consumibles

esfero, lapiz, borrador, 

pegante, cinta invisible, 

guantes, bata, gafas, 

tapabocas, tijeras, cajas x-

300, formato de rotulo de 

cajas de carpetas , cajas x-

300, tapas para archivo, 

hojas reciclable, hojas 

blancas, ganchos 

legajadores, sasca 

ganchos.

Humanos
Archivistas profesionales 

y/ o tecnicos

Responsable del Plan: Gestión documental

INDICADORES

RECURSOS

OBSERVACIONES

Para la llegada a tandem

Valorar e inventariar

2016-2020

Nombre: Plan de valoración documental del fondo documental.

Objetivo: Valoración del fondo acumulado que se encuentra en custodia para identificar el patrimonio documental relevante para la entidad y definición 

de tiempos de retención y disposición final.

Alcance: Fondo documental que se ha generado desde 1956 hasta la fecha y que se encuentra en custodia con el proveedor actual. (6005 cajas)
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9.1.6 Ejecución (corto, mediano y largo plazo) 
 

ACTIVIDAD Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Entregable Observaciones

Definir espacio fisico Gestión documental N/A

Traslado al archivo de gestión Gestión documental
Inventarios de la información 

centralizada

INDICADOR INDICE SENTIDO META

Centralización de información 

de gestión
Avance en areas Unico 100%

TIPO CARACTERISTICAS

Fisico

Espacio que cuente con la 

infraestructura acorde a la 

normatividad.

Humanos
Archivista líder / grupo de 

gestión documental

Consumibles

Formato de inventario del 

sig, esfero, lapiz, tapas 

para archivo, cajas. 

RECURSOS

OBSERVACIONES

Nombre: Creación del archivo de gestión de la entidad.

Objetivo: Establecer el espacio físico que centralice, proteja, conserve y disponga el patrimonio documental de gestión para su consulta.

Alcance: Archivo de gestión de la UAE - Junta Central de contadores e información y cajas en transito para consulta provenientes del archivo central.

Responsable del Plan: Gestión documental

INDICADORES

2016-2018
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GLOSARIO 
 

ACTA 
Comunicación en la que se describe la memoria de lo que sucede, acuerda, y debate en una 
reunión.  
 
ARCHIVO ELECTRONCO 

Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados archivísticamente. 
 
CARPETA  

Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su 
almacenamiento y preservación. 

 
CICLO VITAL DEL DOCUMENTO 

Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción, hasta 
su disposición final. 

 
CIRCULAR 

Comunicación interna o externa que informa sobre actividades de la entidad, normas, políticas, 
cambios, temas y va dirigida a varios destinatarios. 
 
CLASIFICACION DOCUMENTAL 

Corto plazo 

(1 año)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Programa de conservación a largo plazo. 

Instructivo organización de documentos 

electrónicos.

Actualización de las TRD de acuerdo al 

ultimo organigrama aprobado.

Programa sistema integrado de 

conservación - SIC

Plan de valoración documental del fondo 

documental.

Creación del archivo de gestión de la 

entidad.

Mediano plazo (1  a 4 

años) 

Largo plazo (4 años 

en adelante)  

Plan o Proyecto 

Tiempo 
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Fase del proceso de organización documental, en la cual se identifican y establecen agrupaciones 
documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, 
sección, series y/o asuntos). 

 
COMUNICACIONES OFICIALES  
Son todas aquellas recibidas y producidas en desarrollo de las funciones asignadas    legalmente 
a una entidad independientemente del medio utilizado. 
 
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA 

Se utiliza para informar, dar orientaciones, pautas, hacer solicitudes, aclaraciones, al interior de la 
entidad referente a la gestión de la misma. 
 
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA 

Tiene como objetivo transmitir un mensaje, también se utiliza para contestar comunicaciones 
oficiales, dar información, hacer solicitudes fuera de la entidad dirigidas a personas naturales y/o 
jurídicas según sea el caso. 
 
 
CORRESPONDENCIA 

Son todas  las comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades a título personal, 
citando o no el cargo del funcionario. No generan trámite para las instituciones. 
 
DEPÓSITO Y MANTENIMIENTO 

Un factor indirecto de deterioro, pero no menos importante, es la edificación destinada a albergar 
la documentación. Si cuenta con una mala ubicación, diseño poco funcional, mala ventilación, 
fuentes de iluminación y sistemas de depósito inadecuados, proveerán las condiciones para el 
daño de los soportes.  
 
DESASTRES O CATÁSTROFES 

Son Aquellos eventos de ocurrencia fortuita o aleatoria de carácter accidental y/o inducido que al 
incidir directamente sobre la documentación van a causar deterioros generalmente irreversibles. 
La posibilidad de ocurrencia de catástrofes naturales depende en gran parte de la ubicación 
geográfica y de la conformación geológica de los terrenos. De acuerdo con estos aspectos 
podemos tener los siguientes casos:  
 
 Sismos/terremotos 

  Este factor afecta aquellas zonas volcánicas o cercanas a fallas  geológicas, 
 generalmente en las vecindades de la costa pacífica, donde estos fenómenos  ocurren 
 con cierta periodicidad.  
 

 Incendios 
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 Los incendios son un problema causante de daños irreversibles a la documentación ya 
 que la pérdida de información es inminente debido al cambio en la naturaleza del material 
 (los diferentes materiales de carácter combustible, tales como papel, cuero,  etc.).  

 

 Inundaciones 

  Factor propio de aquellas zonas ubicadas en las cercanías de ríos, lagos, costas, 
 etc., los cuales al entrar en contacto con la documentación y ser absorbidos por la 
 misma van a causar un fuerte debilitamiento del soporte, corrimiento de tintas, daños en 
 las encuadernaciones y propician el crecimiento de hongos, entre otros.  
 
 
DOCUMENTO 

Información creada o recibida, conservada como información y prueba, por una organización 
o un individuo en el desarrollo de sus actividades o en virtud de sus obligaciones legales. 
Cualquiera sea su forma o el medio utilizado. 
 
DESCRIPCION DOCUMENTAL 

Fase del proceso de organización documental que consiste en el análisis de los documentos de 
archivo y de sus agrupaciones, y cuyo resultado son los instrumentos de descripción y de consulta. 
 
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. 
 
DOCUMENTO ELECTRONICO DE ARCHIVO 
Es el registro de información generada, recibida, almacenada, y comunicada por medios 
electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona 
o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos 
archivísticos. 
 
DOCUMENTO ORIGINAL 

Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar 
su autenticidad e integridad 
 
DOCUMENTO PÚBLICO 
Es el producido o tramitado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su 
intervención. 
 
EXPEDIENTE 
Unidad documental formada por un conjunto de documentos o registros generados orgánica y 
funcionalmente por un proceso, por lo general se refiere a un mismo asunto. 
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FONDO DOCUMENTAL 

Conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en desarrollo de sus 
funciones o actividades. 
 
FORMATO 

Documento elaborado para consignar el resultado de una tarea o actividad, estos una vez 
diligenciados se denominan registros. 
 
FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL 

Instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series 
o asuntos de un fondo documental. 
 
MANIPULACIÓN 

El hombre es considerado como uno de los principales causantes de deterioro de los documentos. 

Los daños físicos más frecuentes en los diferentes tipos de documentos son en general desgastes 

por rozamiento, rotura por debilitamiento del soporte y desgarros por tensiones excesivas. La 

consulta periódica de la documentación implica un constante abrir y cerrar de tomos y otras 

unidades de conservación, movimientos continuos en la ubicación sobre estanterías. Esto, unido 

al empleo de materiales de baja calidad, va a deteriorar a largo plazo la documentación debido a 

fricciones, rozamientos y desgarros.  

MATERIALES METÁLICOS 

El empleo de materiales metálicos tales como grapas, clips, anillados, ganchos, ribetes, etc., 
causan en el papel diferentes tipos de alteraciones, que se intensifican cuando el documento está 
en ambientes húmedos. Entre las alteraciones más frecuentes podemos citar las manchas 
causadas por la oxidación de estos materiales. La acción corrosiva que tienen sobre los soportes, 
causan principalmente manchas y roturas.  
 
MECANISMOS E INDICADORES DE ALTERACIÓN 
Son una secuencia de cambios físicos y químicos que provocan modificaciones en ciertas 
propiedades específicas del material, cuando éste ha sido influenciado por factores de alteración. 
Entre los mecanismos deteriorantes más comunes podemos citar los siguientes: Degradación 
térmica; oxidación; cambio de color, o alteraciones físico-mecánicas, entre otros. Los indicadores, 
son todas aquellas manifestaciones visuales (o de otro tipo) mediante las cuales podemos 
determinar o deducir los procesos deteriorantes (mecanismos de alteración), que ha sufrido el 
material. 
 
ORDENACION DOCUMENTAL 

Fase del proceso de organización que consiste en establecer secuencias dentro de las 
agrupaciones documentales definidas en la fase de clasificación. 
 
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 
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Proceso archivístico orientado a la clasificación, la ordenación y la descripción de los documentos 
de una institución. 
 
PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 

Recepción o generación de documentos en una oficina de la Entidad en cumplimiento de sus 
funciones. 
 
RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
Es el procedimiento por medio del cual, la entidades asignan un número  consecutivo, a las 
comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de 
envió con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que 
establezca la Ley. 
 
REGISTRÓ DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Es el procedimiento por medio del cual, las entidades ingresan a sus sistemas manuales o 
automatizados de correspondencia, todas las comunicaciones producidas o recibidas registrando 
datos tales como nombre de la persona, entidad remitente o destinataria, nombre o código, 
dependencia, numero de radicación. 
 
RESOLUCIÓN 

Unidad documental que expresa la voluntad de la administración pública para causar efectos 
jurídicos. Tiene carácter general, obligatorio y permanente. 
 
UNIDAD DOCUMENTAL 

Es la pieza mínima que reúne todas las características necesarias para ser considerada como 
documento, por ejemplo: acta, informe, comunicación. La unidad documental puede ser simple 
cuando está constituida por un sólo documento o compleja cuando lo constituyen varios, formando 
un expediente. 
 
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. 
 
SUBSERIE DOCUMENTAL 

Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma 
separada de ésta por su contenido y sus características específicas. 
 
TABLA DE RETENCION 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 o 
permanencia en cada fase del archivo.  
 
VANDALISMO 
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Se refiere a los deterioros físicos o mecánicos en general, causados por manejos 
malintencionados. En este punto podemos citar las rasgaduras, roturas, inscripciones, 
fragmentaciones y manchas.  
 
 
VIGENCIA 

Tiempo a partir del cual un documento tiene validez para su aplicación. 
 
VERSIÓN 

Cambios registrados en un documento y que ha sido causal para generar uno nuevo con 
identificación. 
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Ley 527 de 1999, por el cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se 
distan otras disposiciones. 
 
Acuerdo 08 de 2014, por el cual 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 del 2000. 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA,  
 
Artículo 8 Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 

de la Nación. 
 
Artículo 15 

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Derecho a la 
intimidad personal, familiar y al buen nombre. 
 
Artículo 20 

Derecho a la información. 

 
Artículo 23 
Derecho de Petición. 
 
Artículo 63 
Los bienes de uso público, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 
Artículo 70 
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Acceso a la cultura. 
 
Artículo 71 

La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres.  
 
Artículo 72 

El patrimonio cultural de la Nación. 
 
Artículo 74 

Acceso a los documentos públicos. 
 
Artículo 78 
Regula el control de calidad de la información brindada a la comunidad. 

 
Artículo 95 

Toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes. 
 
Artículo 112 

Los partidos y movimientos políticos tendrán acceso a la información y a la documentación oficial, 
con las restricciones constitucionales y legales.   
 
CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO.  
Ley 734 de 2002, artículo 34. 
Deberes de todo servidor público 
 
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 - Parte de la Contabilidad. 
 
Artículo 54 

Obligatoriedad de conservar la correspondencia comercial. 
 
Artículo 60 

Conservación de los libros y papeles contables - Reproducción exacta. 
 
Artículo 123 

Aumento o reposición de aporte del socio. 
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Artículo 134 
Valoración de bienes en especie por la superintendencia y los interesados 
 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  
Artículo 251 
Distintas clases de documentos. Los documentos son públicos o privados. 
 
CÓDIGO PENAL 
Artículo 218 

Pornografía con personas menores de 18 años.  
 
Artículo 228   
Imputaciones de litigantes. 
 
LEYES 
 
LEY 4 DE 1913 

Obligación de las entidades oficiales de entregar y recibir inventariados los documentos de los 
archivos 
 
Artículo 289 

Recibo de archivos por inventario. 
 
Artículo 315 

Los Secretarios de las corporaciones y autoridades públicas dan fe en los certificados que expidan 
relativamente a los negocios que les están confiados por razón de su empleo. 
 
Artículo 316 
Todo individuo puede pedir certificados a los Jefes o Secretarios de las Oficinas, y los primeros 
los mandarán dar si el asunto de que se trata no fuera reservado. 
 
Artículo 320 
Derecho a que se den copias de los documentos que existan en las Secretarías y en los archivos 
de las oficinas del orden administrativo. 
 
Artículo 337 

El Gobierno, en los asuntos nacionales, y las Asambleas Departamentales, en los de los 
Departamentos y Municipios, dispondrán lo conveniente respecto del arreglo de los archivos, la 
contabilidad de los fondos públicos y los demás detalles relativos a los mismos. 
 
LEY 43 DE 1913 

Sobre el uso de tinta indeleble para documentos oficiales. 
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LEY 47 DE 1920 
Sobre protección del patrimonio documental y artístico. 
 
Artículo 22 

El Gobierno hará seleccionar cuidadosa y metódicamente todos los mapas y cartas geográficas 
que existan en la biblioteca y en los archivos nacionales. 
 
LEY 14 DE 1936 
"Por la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a adherir al Tratado sobre la protección de muebles de 
valor histórico" 
 
LEY 163 DE 1959 
Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y 
monumentos públicos de la Nación. 
 
LEY 23 DE 1981 

Regula archivos de las historias clínicas. 
 
LEY 39 DE 1981  

Por la cual se elimina la exigencia del papel sellado y se suprime el impuesto correspondiente. 
Sobre microfilmación y certificación de archivos. Artículos 1-4. 
 
LEY 23 DE 1982 

Sobre derechos de autor. 
 
LEY 58 DE 1982 

Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para reformar el 
Código Contencioso-Administrativo. 
 
LEY 57 DE 1985  

Sobre publicidad y acceso a los documentos públicos. 
Artículos 1, 12 al 27. 
LEY 63 DE 1986 

Aprueba el tratado que prohíbe la importación, exportación y transferencia ilegal de bienes 
culturales. 
 
LEY 80 DE 1989 

Crea el Archivo General de la Nación. 
 
LEY 6 DE 1992 

Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de 
deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan 
otras disposiciones. 
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Artículo 74 

Valor probatorio de la impresión de imágenes ópticas no modificables. 
 
LEY 31 DE 1992 
Publicidad, reserva y conservación documentos Bancos de la República. 
 
LEY 4 DE 1993 
Obligación de las entidades oficiales de entregar y recibir inventariados los documentos de los 
archivos. 
 
LEY 80 DE 1993. Artículo 39 y 55. 
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
LEY 397 DE 1997 
Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la 
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la 
cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. 
 
Artículo 4 

Integración del patrimonio cultural de la nación. 
Artículo 12 
Del Patrimonio Bibliográfico, Hemerográfico, Documental y de Imágenes en movimiento. 
 
LEY 527 DE 1999 
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del c 
 
LEY 594 DE 2000 
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. 
 
DECRETOS 
 
Decreto 2527 de 1950 

Autoriza el uso del microfilm en los archivos y les da valor probatorio. 
 
Decreto 3354 de 1954 

Restringe adulteración, recorte y dobles de microfilmes y prohíbe la incineración de documentos 
microfilmados. 
 
Decreto 264 de 1963 

Reglamenta la ley 163 de 1963, sobre defensa y conservación del Patrimonio Histórico, Artístico 
y Monumentos Públicos de la Nación. 
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Decreto 960 de 1970 
Por el cual se expide el Estatuto del Notariado. 
 
Decreto 1260 de 1970 

Estatuto de registro civil de las personas. 
 
Decreto 2274 de 1980 

Inventario patrimonio documental y facultad de inspección a los archivos. 
 
Decreto 01 de 1984 

Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. 
 
Decreto 624 de 1989 

Uso de medios magnéticos en la información tributaria. 
 
Decreto 1798 de 1990. Artículo 31 

Conservación de libros y papeles de los comerciantes. Termino de Conservación. 
 
Decreto 2126 de 1992. Artículo 51 

Reserva Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo General. 
 
Decreto 2620 de 1993 
Reglamenta el procedimiento para la utilización de medios tecnológicos adecuados para conservar 
los archivos de los comerciantes. 
 
Decreto 2649 de 1993 

Estatuto Contable. Archivos contabilidad general. 
 
Decreto 856 de 1994. Art. 11 

Libros y archivo del Registro único de proponentes. 
 
Decreto 1584 de 1994 
Documentación e información estrictamente indispensable. Parágrafo. Conservación de 
documentos. Registro proponentes Cámara de Comercio. 
Decreto 229 de 1995 
Por el cual se reglamenta el Servicio Postal. 
 
Decreto 1382 de 1995. 

Tablas de retención documental y transferencias al Archivo General de la Nación por entidades 
del orden nacional del sector central de la Rama Ejecutiva. 
 
Decreto 2150 de 1995 



 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DOCUMENTAL 
Código: GA-GD-PR-001 

Versión: 6 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Vigencia: 01/10/2018 

Página 111 de 116 

 

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente! 

Carrera 16 #97 – 46 Oficina 301• 6444450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

Suprime autenticación de documentos originales y uso de sellos, prohíbe entre otros: exigir copias 
o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su poder; prohíbe a las entidades públicas 
limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por parte de los particulares. Autoriza el 
uso de sistemas electrónicos de archivos y transmisión de datos.  
 
Decreto 1748 de 1995 

Archivos laborales informáticos. 
 
Decreto 1094 de 1996 

Facturas electrónicas. 
 
Decreto 998 de 1997 
Reglamenta la transferencia de la documentación histórica de los archivos del orden nacional, al 
Archivo General de la Nación, ordenada por el decreto 1382 de 1995. 
 
Decreto 1474 de 1997 

Certificaciones laborales de empleados. 
 
Decreto 1571 de 1998. Artículo 12 

Archivos de Historias Laborales. 
 
Decreto 1126 de 1999 
Por el cual se adscribe el Archivo General de la Nación al Ministerio de la cultura. 
 
Decreto 1222 de 1999. Artículo 33.  
"Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental". Las asambleas expedirán el 
respectivo reglamento para su organización y funcionamiento. 
 
Decreto 254 de 2000 

Expide el régimen para la liquidación de las Entidades Públicas del Orden Nacional. 
 
Decreto 1145 de 2004 
Disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema General de información administrativa 
del sector público SUIP. Guarda y Custodia de las hojas de vida. (Artículo 12) 
 
Decreto 4124 de 2004 

Por el cual se Reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se dictan otras disposiciones 
relativas a los Archivos Privados. DEROGADO 
 
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. Funciones del Comité de Archivo. 
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Decreto 2609 de 2012 

Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de 
la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas 
las Entidades del Estado. 
 
Decreto 2482 de 2012 

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la 
gestión. 
 
ACUERDOS 
 
Acuerdo AGN 007 de 1994. Artículo 18, 23, 25 y 60 

Reglamento general de archivos. 
 
Acuerdo AGN 08 de 1995 

“Por el cual se reglamenta la transferencia de la documentación histórica de los organismos del 
orden nacional, al Archivo General de la Nación, ordenada por el Decreto 1382 de 1995. 
 
Acuerdo AGN 09 de 1995 

“Por el cual se reglamenta la presentación de las Tablas de Retención Documental al Archivo 
General de la Nación. Ordenada por el Decreto No. 1382 de 1995” Derogado. 
 
Acuerdo AGN 12 de 1995 

“Por el cual se modifica la parte I del Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994”Reglamento General 
de Archivos”, “Órganos de Dirección, Coordinación y Asesoría”. 
 
Acuerdo AGN 11 de 1996 
“Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de documentos”. 
 
Acuerdo AGN 09 de 1997 

“Por el cual se reglamenta el procedimiento para la evaluación de las Tablas de Retención 
Documental”. Derogado 
 
Acuerdo AGN 047 de 2000 
Por el cual se desarrolla el Artículo 43 del Capítulo V “Acceso a los Documentos de Archivo”, del 
AGN del Reglamento General de Archivos sobre “Restricciones por razones de conservación”. 
 
Acuerdo AGN 048 de 2000 
“Por el cual se desarrolla el Artículo 59 del capítulo 7 “Conservación de Documentos”, del 
Reglamento General de Archivos sobre conservación preventiva, conservación y restauración. 
 
Acuerdo AGN 049 de 2000 
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Desarrolla el artículo 59 del Capítulo 7 “Conservación de documentos...” del Reglamento General 
de Archivos sobre “Condiciones de edificios y locales destinados a archivos”. 
 
Acuerdo AGN 050 de 2000 

Por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII “Conservación de Documentos”, del 
Reglamento General de Archivos sobre “Prevención de deterioro de los documentos de archivo y 
situaciones de riesgo”. 
 
Acuerdo AGN 056 de 2000 

Por el cual se desarrolla el artículo 45, “Requisitos para la Consulta” del capítulo V, “Acceso a los 
Documentos de Archivo”, del Reglamento General de Archivos. 
Acuerdo AGN 060 de 2001 
"Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las 
entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas" 
 
Acuerdo AGN 16 de 2002 

"Por el cual se adopta la política archivística y se dictan otras disposiciones para el manejo de los 
archivos públicos de las cámaras de comercio" 
 
Acuerdo AGN 037 de 2002 

Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación de los 
servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de 
archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 
594 de 2000. 
 
Acuerdo AGN 038 de 2002 

Desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos sobre Responsabilidad del servidor público 
frente a los documentos y archivo. 
 
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 594 de 2000. 
 
Acuerdo AGN 041 de 2002 

Por el cual se reglamenta la entrega de documentos y archivos de las entidades que se liquiden, 
fusionen o privaticen y se desarrolla el Artículo 20 y su parágrafo, de la Ley 594 de 2000. 
 
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. 
 
Acuerdo AGN 015 de 2003 
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Por el cual se adiciona un parágrafo al Artículo primero del Acuerdo 041 del 31 de octubre de 2002 
Integración Comité de Archivo de las entidades públicas en proceso de liquidación. 
 
Acuerdo AGN 02 de 2004 

Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados. 
 
Acuerdo 004 de 2013 

Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el 
procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las 
Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental. 
 
 
CIRCULAR 

 
Circular Interna AGN No.13 de 1999 
Producción documental: uso de tintas de escritura. 
 
Circular AGN 01 de 2001 
Elaboración y adopción de Tablas de Retención Documental.  
 
Circular AGN 03 de 2001 

Transferencias de la documentación histórica de los archivos de los organismos del orden nacional 
al 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 No. 004 de 2003 

Organización de las Historias Laborales. 
 
Circular AGN 012 AGN-DAFP de 2004 

Orientaciones para el cumplimiento de la Circular Nº 004 de 2003. 
 
Circular AGN 01 de 2004 

Articulación Sistema de Políticas de desarrollo administrativo. Sistema de Control Interno. 
 
RESOLUCIONES 
 
Resolución AGN 147 de 1997 
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Por la cual se crea el Comité de Transferencias de la Documentación Histórica al Archivo General 
de la Nación. 
 
Resolución AGN 081 de 2001 

Adopta el Programa de Gestión Documental y se aprueba la actualización de la Tabla de Retención 
Documental del AGN. 
 
Resolución AGN 183 de 2004 
Por el cual se crea el Comité de Archivo del Archivo General de la Nación. (Derogó las 
Resoluciones Nos. 106 de 1995, 228 de 2000 y 083 de 2004). 
 
NORMAS  

NTC 1673 
Papel y cartón. Papel para escribir e imprimir. 

NTC 3393 
Documentación Elaboración de Cartas Comerciales. 

 
NTC 3723 

Microfilmación de documentos sobre películas de tipo gelatina y sales de plata de 16mm y 
35mm. Técnicas de operación. 
 

NTC 2223:1986 
Equipos y útiles de oficina. Tinta líquida para escribir. 
 

NTC 2676  
Durabilidad soportes, aplicable a los soportes digitales. 
 
NTC 4080 
Micrografía. Símbolos gráficos para uso en procesos de microfilmación. 
 
NTC 4095 

Norma general para la descripción archivística en Colombia. 

 
NTC 4436  
Información y documentación. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia 
y durabilidad. 
 
NTC 5174 
Procesado y almacenamiento de microfilmes tipo gelatina y plata. 
 
NTC 5029 
Medición de Archivos. 
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NTC 5238 

Micrografía. Microfilmación de series. Procedimientos de operación. 
 
 
 
 
 
 


