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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

La Política de Gestión Documental de la Federación Nacional de Departamentos FND, está 

formulada bajo el marco normativo legal vigente y las normas técnicas que establecen los 

estándares para la gestión de los documentos en medio físico y electrónico, la cual, está acorde con 

los lineamientos dados por el Sistema Integrado de Gestión de la Federación, con el propósito de 

fortalecer los mecanismos, medios y prácticas para la administración de la información generada y 

recibida de forma más eficaz y eficiente para salvaguardar el patrimonio documental y la memoria 

institucional de la Federación y de esta manera garantizar el acceso a la información de nuestros 

grupos de interés. 

Para la formulación de la Política de Gestión Documental se tendrá en cuenta su articulación con el 

Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual, acorde con lo establecido en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, con el fin de administrar, agilizar y controlar eficazmente los trámites 

que realiza la FND incrementando su productividad, controlando la documentación e información, 

permitiendo respuestas oportunas con un control adecuado sobre cada trámite. 

De igual forma, esta política está basada bajo los lineamientos establecidos en Artículo 6 del Decreto 

2609 de 2012 el cual fue compilado en el Decreto 1080 de 2015, “Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura” el cual establece en su Artículo 2.8.2.5.6 los 

Componentes de la Política de Gestión Documental, así: 

a) Marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica de las entidades 

públicas. 

b) Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte. 

c) Metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y 

preservación de la información, independiente de su soporte y medio de creación. 

d) Programa de gestión de información y documentos que puedan ser aplicados en cada 

entidad. 

e) La cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de tecnología, la 

oficina de archivo, las oficinas de planeación y los productores de la información. 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Lograr una óptima Gestión Documental, que garantice la producción, recepción, distribución y 

conservación de la documentación generada y recibida por cada uno de los procesos de la FND y 

articularla con el Sistema Integrado de Gestión - SIG, con el fin de garantizar el acceso a la 

información y la conservación de la memoria institucional, en cumplimento de la Ley General de 

Archivos 594 de 2000 y demás normas reglamentarias. 

 

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

● Elaborar e implementar los instrumentos archivísticos para facilitar la organización, control, 

manejo y consulta de la documentación física y electrónica generada y recibida por la 

Federación. 

● Actualizar y elaborar los procedimientos, manuales e instructivos necesarios, con el fin de 

establecer las actividades, controles, responsables y estándares para la creación, 

organización, manejo, control, acceso y preservación de la documentación e información. 

● Adquirir e implementar el Software para la administración de la información en la FND. 

● Capacitar a los Directivos, colaboradores y contratistas de la Federación en la aplicación, uso 

y manejo de los instrumentos archivísticos, procedimientos, manuales, instructivos y 

aplicativos que se requieren para la articulación de los procesos con la gestión documental. 

● Realizar seguimiento a la aplicación de los instrumentos archivísticos con el fin de garantizar 

una mejora continua de la gestión documental en la Federación. 

 
 

4. ALCANCE 
 
 

La Política de Gestión Documental está orientada a la administración de los archivos en cuanto a la 

planificación, procesamiento y manejo de los documentos independientemente del soporte en que 

se encuentren y que han sido producidos y recibidos en desarrollo de las funciones y procesos de la 

Federación, con el fin de facilitar su uso, disponibilidad, utilización y preservación desde su origen 

hasta su disposición final. 



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 
 
 

La Política de Gestión Documental de la Federación Nacional de Departamentos, va encaminada al 

fortalecimiento de la gestión documental en cumplimiento de la misión que integra y articula los 

Departamentos con el Estado, el sector privado y organismos internacionales, potencializando su 

participación y contribución al desarrollo de la Nación, mediante la administración de la 

documentación generada y recibida, independientemente de su soporte, con el fin de salvaguardar 

el patrimonio documental y la memoria institucional durante las fases del ciclo vital de los 

documentos, manteniendo sus atributos de: integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad, bajo 

parámetros técnicos de organización, seguridad, conservación y disposición de la información que 

permita el acceso a los grupos de interés, priorizando la transparencia de las actuaciones 

administrativas. 

Esta Política se articula con los compromisos establecidos en la Política Integral de Gestión de la FND 

en la aplicación de valores corporativos de liderazgo, integridad, trabajo en equipo, confianza y 

calidad, impulsando el desarrollo y la descentralización regional, articulando acciones y propósitos, 

con la academia, el sector privado y organismos nacionales e internacionales, a través de una 

apropiada planificación en la administración de los documentos. 

Para el desarrollo de la Política de Gestión Documental de la Federación se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

- Conformar los archivos atendiendo el ciclo vital de los documentos y los principios archivísticos 

de procedencia y orden original. 

- Fortalecer el sistema de gestión documental mediante la actualización, formulación, 

aprobación, publicación e implementación de los instrumentos archivísticos para la gestión 

documental. 

- Garantizar la apropiada conservación, preservación y disposición de los documentos para su 

consulta en cualquier medio o soporte en que éste se encuentre. 

- Cada dependencia deberá responsabilizarse por la conformación, organización, clasificación, 

ordenación, descripción y custodia de los expedientes y documentos de archivo en la fase de 

gestión. 

- Acoger los criterios, normas técnicas y jurídicas, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 

General de Archivos No. 594 de 2000 y sus disposiciones reglamentarias. 
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6. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
 

• Subdirección Administrativa y Financiera: Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de 

políticas, programas y actividades relacionadas con la gestión documental. 

 
• Subdirección Administrativa y Financiera – Área de Gestión Documental: Planificar, 

gestionar, organizar y realizar la valoración de la documentación producida y recibida 

en cada una de las dependencias de la FND, en los diferentes soportes, desde su origen 

hasta su disposición final, con el objeto de facilitar su utilización y garantizar su 

conservación y preservación a largo plazo. 

 
• Subdirección Administrativa y Financiera – Área Tecnológica: Planificar y gestionar los 

recursos de tecnología de información y comunicaciones, integrando la Gestión 

Documental, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional. 

 
• Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo – Equipo del Sistema Integrado de 

Gestión: Responsable de asesorar a las áreas para realizar los cambios a que haya lugar 

en los procesos, procedimientos, instructivos y formatos de la FND para ajustarlos y 

alinearlos con el Sistema de Gestión de Calidad. 

 
• Oficina de Control Interno: Aplicar métodos de seguimiento, medición y evaluación del 

control interno en el Proceso de Gestión Administrativa y Financiera en cumplimiento 

con la gestión documental en la FND, analizando los resultados y generando 

recomendaciones que contribuyan al mejoramiento continuo y faciliten la toma de 

decisiones por parte de la Dirección Ejecutiva, así mismo, de las Subdirecciones que este 

delegue para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos. 

 
● Los colaboradores y contratistas de la FND son responsables de la organización, 

conservación, uso y manejo de los documentos y archivos que se deriven del ejercicio 

de sus funciones en acatamiento al artículo 4 de la Ley 594 de 2000, del Artículo 1 del 

Acuerdo 38 de 2002 del AGN y del Artículo 2.8.2.5.3. Titulo 2, Patrimonio Archivístico 

del Decreto No. 1080 de 2015. 

 
● Todos los responsables de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo aplicarán la 

Política de Gestión Documental de la FND. 

 
 

● Los subdirectores y jefes de las oficinas de la FND serán los responsables de velar por la 

organización, consulta, conservación y custodia del archivo de gestión de su 
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dependencia y de suministrar la información requerida por gestión documental a 

efectos de verificar el cumplimiento de la Tabla de Retención Documental y de la 

aplicación de la normatividad archivística, en cumplimiento del Artículo 3 del Acuerdo 

42 de 2000 del Archivo General de la Nación. 

 
 

7. MARCO CONCEPTUAL PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DE 

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS. 

 
 

7.1 Principios Generales de la Función Archivística 
 
 

Los principios generales que rigen la función archivística fueron creados e instituidos en el marco 

de la Ley 594 de 2000, “por medio de la cual se dicta la ley general de archivo y se dictan otras 

disposiciones”, como se enuncia en su artículo 4, así: 

a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación 

organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la 

administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia, en particular los de servir 

a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 

la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el control del ciudadano en 

las decisiones que los afecten, en los términos previstos por la ley. 

b) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la administración y la cultura, 

porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones 

basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente parte del 

patrimonio cultural y nacional. 

c) Institucionalidad. Los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los 

archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, 

política y cultural del Estado y la administración de justicia; son testimonio de los hechos y de las 

obras; documentan las personas, los derechos y las instituciones. Como centros de información 

institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del 

Estado en el servicio al ciudadano. 

d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, 

uso y manejo de los documentos. Los particulares son responsables ante las autoridades por el 

uso de estos. 

e) Dirección y coordinación de la función archivística. El Archivo General de la Nación es la 

entidad del Estado encargada de orientar y coordinar la función archivística para coadyuvar a la 

eficiencia de la gestión del Estado y salvaguardar el patrimonio documental como parte integral 
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de la riqueza cultural de la Nación, cuya protección es obligación del Estado, según lo dispone el 

título I de los principios fundamentales de la Constitución Política. 

f) Administración y acceso. Es una obligación del Estado la administración de los archivos 

públicos y un derecho de los ciudadanos al acceso a los mismos, salvo las excepciones que 

establezca la ley. 

g) Función de los archivos. Los archivos en el Estado cumplen una función probatoria, 

garantizadora y perpetuadora. 

 

 
7.2 Principios del Proceso de Gestión Documental. 

 
 

La gestión de documentos en toda administración pública se regirá por los principios del proceso 

de gestión documental, establecidos en el Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.8.2.5.5, así: 

a) Planeación. La creación de documentos está precedida del análisis legal, funcional y 

archivístico que determine la utilidad de estos como evidencia, con miras a facilitar su gestión. 

El resultado de dicho análisis determinará si se crea o no un documento. 

b) Eficiencia. En la entidad solo debe producirse documentos necesarios para el cumplimiento 

de sus objetivos o los de una función o un proceso. 

c) Economía. En todo momento se deben evaluar los costos derivados de la gestión de sus 

documentos buscando ahorros en los diferentes procesos de la función archivística. 

d) Control y seguimiento. Se debe asegurar el control y seguimiento de la totalidad de los 

documentos que produce o recibe en desarrollo de sus actividades, a lo largo de todo el ciclo de 

vida, es decir desde la planeación hasta la disposición final. 

e) Oportunidad. Se deberán implementar mecanismos que garanticen que los documentos están 

disponibles cuando se requieran y para las personas autorizadas para consultarlos y utilizarlos. 

f) Transparencia. Los documentos son evidencia de las actuaciones de la administración y por lo 

tanto respaldan las actuaciones de los colaboradores 

g) Disponibilidad. Los documentos deben estar disponibles cuando se requieran 

independientemente del medio de creación. 

h) Agrupación. Los documentos de archivo deben ser agrupados en series, subseries 

documentales manteniendo las relaciones secuenciales dentro de un mismo trámite, según las 

tablas de retención documental y el cuadro de clasificación documental. 
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i) Protección del medio ambiente. La Entidad debe evitar la producción de documentos 

impresos en papel cuando este medio no sea requerido por razones legales o de preservación 

histórica, dada la longevidad del papel como medio de registro de información. De esta manera 

la gestión documental debe contribuir a mejorar los índices de eficiencia de la política de Cero 

Papel implementada en la Entidad. 

j) Autoevaluación. El Programa de Gestión Documental y sus elementos deben ser evaluados 

periódicamente, con el fin de garantizar su actualización y mejora continua. 

k) Coordinación y acceso. Las dependencias actuarán coordinadamente en torno al acceso y 

manejo de la información que custodian para evitar la duplicidad de acciones frente a los 

documentos de archivo y el cumplimiento de la misión de estos. 

l) Cultura archivística. Los colaboradores responsables de las dependencias productoras 

colaborarán en la sensibilización del personal a su cargo, respecto a la importancia y valor de los 

archivos de la institución. 

m) Modernización. Se propiciará el fortalecimiento de la función archivística de la entidad, a 

través de la aplicación de modernas prácticas de gestión documental, con el apoyo de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

n) Interoperabilidad. La Entidad debe garantizar la habilidad de transferir y utilizar información 

de manera uniforme y eficiente entre varias organizaciones y sistemas de información, así como 

la habilidad de los sistemas, de interactuar e intercambiar datos de acuerdo con un método 

definido, con el fin de obtener los resultados esperados. 

o) Orientación al ciudadano. El ejercicio de colaboración entre organizaciones para 

intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el 

propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades, 

debe ser una premisa de las entidades del Estado (Marco de Interoperabilidad para el Gobierno 

en línea). 
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7.3 Instrumentos Archivísticos 
 
 

Dentro del marco normativo que rige la gestión documental define que para su efectivo 

cumplimiento se deben crear instrumentos archivísticos los cuales se definen a continuación: 

Plan Institucional de Archivos – PINAR: Es el instrumento archivístico para la planeación de la 

función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por 

la entidad, permite establecer el plan de acción para el mejoramiento continuo de la gestión 

documental el cual debe ser aplicado a todas las dependencias y a los archivos en cualquier soporte. 

Programa de Gestión Documental – PGD: Es el instrumento archivístico que formula y documenta 

a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos, encaminados 

a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida 

por la entidad, desde su origen hasta su disposición final, con el objeto de facilitar su utilización y 

conservación. 

Cuadro de Clasificación Documental – CCD: Es el instrumento archivístico que expresa el listado de 

todas las series y subseries documentales con su correspondiente codificación, conformado a lo 

largo la historia institucional de la entidad. 

Tabla de Retención Documental – TRD: Es el instrumento archivístico que permite la organización 

documental de la entidad, acorde con su estructura orgánico - funcional, e indica los criterios de 

retención y disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las 

agrupaciones documentales. 

Tablas de Valoración Documental-TVD: Son el listado de asuntos o series documentales a los cuales 

se asigna el tiempo de permanencia, así ́ como su disposición final. Se elaboran para intervenir los 

fondos acumulados de las entidades a los cuales no se aplicaron las TRD. 

Tablas de control de acceso – TCA: Es el Instrumento que permite la identificación de las 

condiciones de acceso y restricciones que aplican a los documentos. 

Sistema Integrado de conservación SIC: Es un documento compilatorio de las medidas de control y 

seguimiento que se deben desarrollar desde la conservación preventiva para garantizar la 

perdurabilidad de la información independientemente del medio de almacenamiento. 

El Banco Terminológico – BT: Es un Instrumento Archivístico para la armonización terminológica de 

las series, subseries documentales que se ven reflejadas en el Cuadro de Clasificación Documental 

de la Entidad y en las Tablas de Retención Documental. 

Inventario Documental: Es el Instrumento archivístico que describe la relación sistemática y 

detallada de las unidades documentales existentes en los archivos, describe de manera exacta y 

precisa las series, subseries o asuntos del fondo documental. 
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El Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos –MRGDEA: Es el conjunto de 

lineamientos aplicados para la gestión electrónica de documentos, archivo electrónico, acceso, valor 

probatorio y admisibilidad de la información, definidos como requisito funcional de los sistemas de 

información institucionales en cumplimiento de las especificaciones técnicas de interoperabilidad 

descritas en la Estrategia de Gobierno en Línea. 

Los mapas de procesos: Son instrumentos establecidos en el artículo 2.8.2.5.8. Del Decreto 1080 de 

2015. Aunque no son instrumentos específicos de la función archivística de la entidad, estos son 

herramientas esenciales para la construcción de los demás instrumentos archivísticos. 

 
 

7.4 Características Generales del Documento de Archivo 
 
 

El conjunto de características y procesos de la gestión documental, determinados en el Decreto 1080 

de 2015, Artículo 2.8.2.5.7., establece las siguientes etapas de la gestión de los documentos: 

a) Creación. Los documentos se deben crear mediante procedimientos planificados y 

documentados en los cuales de determine su identificación, formato y características. 

 
 

b) Mantenimiento. Se refiere al establecimiento de los requisitos que permitan mantener la 

integridad técnica, estructural y relacional de los documentos en el sistema de gestión 

documental, así como sus metadatos. 

 
c) Difusión. Abarca el establecimiento de los requisitos para el acceso, consulta, recuperación, 

clasificación de acceso y visualización de los documentos. 

 
d) Administración. Hace referencia a los procedimientos que permitan administrar todas las 

operaciones relativas a los documentos, tanto funcionalmente como dentro del sistema de 

gestión documental, o cualquier sistema de información”. 

 
 

Así mismo, el Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.8.2.5.9., establece que la gestión documental, debe 

comprender los siguientes procesos: 

● Planeación. Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de 

los documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional 

y técnico. Comprende la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de 

procesos, análisis diplomático y su registro en sistema de gestión documental. 
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● Producción. Actividades destinadas al estudio los documentos en la forma de producción o 

ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para trámite, proceso en que actúa y 

los resultados esperados. 

 
● Gestión y trámite. Conjunto actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, 

la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la 

disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento 

a los trámites que el documento hasta la resolución de los asuntos. 

● Organización. Conjunto de operaciones para declarar el documento en sistema gestión 

documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. 

 
● Transferencia. Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los 

documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validación del formato de 

generación, la migración, refreshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos de 

formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos. 

 
● Disposición de documentos. Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con 

miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido 

en las tablas retención documental o en las tablas valoración documental. 

 
● Preservación a largo plazo. Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos 

durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo independientemente de su 

medio y forma de registro o almacenamiento. 

 
● Valoración. Proceso permanente y continuo, que inicia desde planificación documentos y por 

medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con fin su permanencia en las 

diferentes fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal 

o definitiva) 

 
 

Por lo expuesto y en cumplimiento de los requisitos enunciados, la Federación Nacional de 

Departamentos - FND, reconocerá los documentos en cualquier soporte, los cuales son parte 

fundamental para el desarrollo de su misión y gestión, por tanto, adelantará las acciones necesarias 

para su producción, organización, control y manejo eficiente, garantizando así, el patrimonio y 

memoria documental de la Federación. 
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8. CONJUNTO ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN CUALQUIER 

SOPORTE 

 
 

La Federación Nacional de Departamentos establece los siguientes estándares para la gestión de la 

información generada y recibida que se encuentran en medio físico y electrónico: 

Todos los documentos físicos y electrónicos generados deberán ser identificados y organizados 

conforme las Tablas de Retención Documental -TRD de la FND, garantizando su trazabilidad a través 

de todo su ciclo de vida, hasta su disposición final y garantizando su preservación a largo plazo. 

 Determinar los documentos de archivo que deberán ser creados e incluidos en cada proceso de la 

FND. 

 Los documentos como, oficios y memorandos se elaborarán en el Sistema de Información 

documental de la Federación. 

 Garantizar que los documentos de archivo se conserven en un entorno seguro y que sólo se 

conservarán durante el tiempo establecido en las TRD. 

 Determinar los lineamientos para el manejo y control de los documentos físicos y electrónicos de la 

Federación. 

 De acuerdo con el sistema de información documental (aplicativo) adoptado por la Federación, se 

debe definir la forma y la estructura en que se deben conformar e incorporar los expedientes, 

teniendo en cuenta el tipo de soporte, las series y subseries documentales establecidas en las TRD. 

 Establecer los niveles de acceso y consulta de los documentos e información, reflejados en las tablas 

de acceso. 

 Dar los lineamientos para la conformación de los expedientes que se generen en medio electrónico 

o en físico, así como definir las áreas responsables en cada una de las fases o etapas del ciclo de vida 

de los documentos. 

 Realizar análisis de riesgos que se derivan de la pérdida de documentos de archivo que testifiquen 

las actividades realizadas y elaborar un procedimiento para asegurar la continuidad de las actividades de 

organización y las medidas de emergencia, como parte del análisis de riesgos, que garantice la 

identificación, protección y recuperación de los documentos de archivo que son esenciales para el 

funcionamiento de la Federación. 

 Realizar las acciones de mejora de acuerdo con los hallazgos u observaciones realizadas en las 

auditorías internas o externas de la Gestión Documental de la Federación. 

 Preservar los documentos de archivo y permitir acceso a los mismos a lo largo del tiempo, con el 

objeto de satisfacer las necesidades de la organización y las expectativas de los grupos de interés. 

 Para la generación de documentos electrónicos se deberá tener en cuenta los metadatos y 

descriptores necesarios para la búsqueda o recuperación de estos, en los aplicativos de la Federación 

y garantizar que su estructura sea inalterable. 

 Toda la correspondencia recibida y producida sin importar el soporte deberá estar enumerada, 

radicada, digitalizada, entregada y despachada en la vigencia correspondiente, así mismo, deberá 

quedar constancia del consecutivo de radicación, especificando fecha, hora de recibo o de envío, con 
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el propósito de oficializar el trámite y cumplir con los términos de vencimiento, conforme se define 

en el Acuerdo No. 60 de 2001 del Archivo General de la Nación 

 Implementar y documentar procedimientos para la creación, recepción, transmisión, mantenimiento 

y disposición de los documentos electrónicos de archivo de manera que se asegure la autenticidad, 

fiabilidad, integridad y disponibilidad. 

 Garantizar que los documentos conserven su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los 

expedientes mixtos (híbridos), digitales y electrónicos, cumpliendo con lo plasmado en el Capítulo VII, 

Artículo 2.8.2.7.1. del Decreto 1080 de 2015 expedido por la Presidencia de Colombia y el Archivo 

General de la Nación – AGN. 

 Mantener actualizados todos los documentos, procedimientos e instructivos, que determinan la 

metodología para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la 

información, independiente de su soporte y medio de creación. 

 
 

9. METODOLOGÍA GENERAL PARA LA CREACIÓN, USO, MANTENIMIENTO, RETENCIÓN, 

ACCESO Y PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INDEPENDIENTE DE SU SOPORTE Y 

MEDIO DE CREACIÓN. 

 
Para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, 

independiente de su soporte y medio de creación, se aplicará: 

1. La normatividad vigente que regula la gestión archivística. 

2. Los recursos tanto financieros como tecnológicos, con que cuente la Federación para el 

desarrollo de la Gestión Documental. 

3. Los resultados de las auditorías internas y externas. 

4. Las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental. 

5. Programa de Gestión Documental – PGD y Plan Institucional de Archivos – PINAR. 

6. Aplicación de los procedimientos, manuales e instructivos del proceso de Gestión 

Documental dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Federación. 

7. Capacitación para materializar la Política de Gestión Documental y demás instrumentos 

archivísticos con el fin de construir una cultura de buenas prácticas para el manejo de 

los documentos y la información que se evidencie en su administración, desde el 

momento de creación y hasta su disposición final. 

8. Seguimiento de los instrumentos archivísticos, para ver la efectividad de su aplicación y 

tomar medidas de mejora en la de Gestión Documental en la Federación. 
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10. PROGRAMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS. 

 
La Federación Nacional de Departamentos – FND, cuenta desde el año 2015 con el sistema de 

gestión documental ORFEO GPL, la cual es una herramienta que permite gestionar electrónicamente 

la producción, el trámite, el almacenamiento digital y la recuperación de documentos, evitando su 

manejo en papel, garantizando la seguridad de la información y la trazabilidad de cualquier proceso 

que se implemente mediante su funcionalidad. Por tanto, ORFEO no es solo un Sistema de Gestión 

de Documentos, sino que además es un sistema de gestión de los procesos en la Federación. 

ORFEO permite además la incorporación de los procesos propios de las organizaciones optimizando 

su gestión y control y facilitando si se requiere la certificación de la calidad de estos. 

ORFEO nació en Colombia, en la Superintendencia de Servicios Públicos con licencia GNU/GPL 

(General Public License), que permite a cualquier entidad o empresa en el mundo hacer uso de la 

herramienta, estudiarla, modificarla y redistribuirla, simplemente se debe realizar su 

reconocimiento y cualquier modificación que se le haga quedará automáticamente licenciada bajo 

la misma licencia GNU/GPL. 

ORFEO es instalado bajo un sistema Operativo Linux, el cual es uno de los sistemas operativos más 

robustos, confiables estables y rápidos; la información se almacenará en una base de datos 

Postgresql siendo el sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del 

mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales 

y su acceso será vía Web mediante un Navegador Firefox en cualquiera de sus versiones, 

permitiendo al usuario consultar información desde cualquier parte del mundo sin necesidad de 

instalar el sistema en cada uno de los equipos clientes. 

El sistema Orfeo cuenta con las siguientes características: 
 

● Radicación de entrada 

● Interfaz de Usuario Final 

● Gestión del Documento 

● Radicación de Salida 

● Radicaciones de Documentos Adicionales 

● Traslado de Documentos 

● Consultas 

● Seguimiento a Trámites vía Web 

● Estadísticas y Reportes 

● Plantillas 

● Seguimiento y Trazabilidad del sistema 

● Módulo de administración 
Nota: Las características del sistema fueron tomas del siguiente enlace: http://www.salvarchivos.com.co/index.php/servicios/software- 

especializado-en-gestion-documental 

http://www.salvarchivos.com.co/index.php/servicios/software-especializado-en-gestion-documental
http://www.salvarchivos.com.co/index.php/servicios/software-especializado-en-gestion-documental
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Igualmente, la Federación cuenta con otros sistemas que almacenan y administran información 

digitalizada, como son: 
 

NOMBRE DEL APLICATIVO 

O SISTEMA O BASE DE 

DATOS 

FUNCIÓN QUE 

TIENE 

INFORMACIÓN QUE 

GENERA 

DEPENDENCIA(S) 

QUE LO APLICA 

 
 

 

SYSMAN 

Sistema 

Financiero, 

(Módulos de 

almacén, 

nómina, 

contabilidad, 

presupuesto, 

tesorería) 

Información financiera de la 

Federación. 

Coordinación 

Administrativa, 

Presupuesto, 

Contabilidad, 

Tesorería y 

Gestión Humana. 

 
 
 
 
 

 

 

FONDO CUENTA DE 

IMPUESTO AL CONSUMO DE 

PRODUCTOS EXTRANJEROS 

Administrar  la 

información 

soporte de  la 

administración 

del impuesto al 

consumo  de 

productos de 

origen extranjero 

dando 

cumplimiento  a 

lo indicado en la 

Ley 223 de 1995 y 

Decreto 1640 de 

1996 y demás 

normas que lo 

modifiquen o 

regulen. 

Registra, procesa y genera 

información relativa al 

Recaudo, administración y 

giro de los recursos obtenidos 

por la liquidación y pago del 

impuesto al consumo de 

licores, cervezas y cigarrillos 

de       origen       extranjero. La 

información almacenada en 

este sistema de información 

corresponde a las mercancías

 legalmente 

introducidas al territorio 

nacional declaradas ante el 

Fondo Cuenta. 

Fondo Cuenta - 

Operador 

Fiduciario – 

EXTERNO. 

 
 
 

 

Sistema de 

información que 

administra  la 

información 

relativa  al 

registro de 

aprehensiones y 

Registro de aprehensiones y 

decomisos de mercancías 

que no cumplan con los 

requisitos legales para ser 

consumidas en el territorio 

nacional. 

SUBDIRECCIÓN 

ACUERDOS Y 

CONVENIOS, 

Secretarías de 

hacienda 

departamentales 

, oficinas de renta 
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OBSERVATORIO DE 

REGISTRO Y CONTROL DE 

APREHENSIONES 

decomisos de 

las mercancías 

que no 

demuestran 

haber sido 

introducidas 

legalmente  al 

país. 

 departamentales 

, Policía Fiscala y 

Aduanera - 

POLFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SIANCO 

Sistema 

Integrado de 

Apoyo al Control 

de Impuestos al 

Consumo dando 

cumplimiento a 

lo estipulado en 

el Decreto 2106 

de 2019 y 1691 

de 2020 y 

demás normas 

que lo 

modifiquen o 

regulen. 

 
Se integra con la 

Plataforma 

Centralizada de 

Impuesto al 

Consumo (PCI) 

Información de Producción, 

Importación, Exportación, 

Distribución, Tornaguías, 

Bodegaje, Consumo, 

Declaración,  Pago, 

Señalización, Movilización de 

los productos sujetos al 

impuesto al consumo de 

licores, cervezas y cigarrillos 

nacionales e importados, y 

alcohol potable y no potable; 

de todos los entes 

territoriales. 

 
 

Registro único de 

importadores, distribuidores 

y productores ante SIANCO 

de alcohol potable y no 

potable. 

 
 

Codificación única de licores, 

vinos, aperitivos y similares. 

 
 

Inscripción de importadores, 

distribuidores y productores 

ante SIANCO cigarrillos y 

Tabaco elaborado. 

Fondo Cuenta - 

Gerencia de 

Tecnología - 

Entidades 

Territoriales 

(Decreto 2106 de 

2019 Art. 25 al 

33), DANE, 

Importadores de 

Alcohol Potable y 

no Potable, 

Productores o 

importadores de 

cigarrillos o 

tabaco 

elaborado. 
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Tornaguía electrónica. 

 

GOOGLE SUITE ENTERPRISE Correos Correos electrónicos de Todos los 
 

 

electrónicos 

Calendarios 

Video llamadas 

Repositorio de 

Información 

colaboradores FND 

Documentos de texto, hojas 

de cálculo, presentaciones, 

videos, imágenes, audios. 

procesos  

 Herramientas    

 ofimáticas    

 
 

En la parte de manejo documental la Federación cuenta con el Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad el cual comprende los siguientes procesos que facilitan la gestión de la FND, en 

cumplimiento de las Normas ISO 9001:2015  e ISO 45001:2018 - así: 

 
 

● RAG – Relacionamiento y articulación con grupos de interés 

● POE – Planeación estratégica Organizacional 

● GTE – Gestión Tecnológica 

● GRH – Gestión de Recursos Humanos 

● GJA – Gestión Jurídica y Asuntos Legales 

● GIO – Gestión Integral Organizacional 

● GIC – Gestión de Innovación, conocimiento y políticas públicas 

● GFR – Gestión de Fondos y recursos de cooperación 

● GEC – Gestión estratégica de las comunicaciones 

● GAF – Gestión Administrativa y financiera 

● AIG – Asesoría Integral de gestión pública Territorial 
 
 

11. LA COOPERACIÓN, ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE LAS ÁREAS DE 

TECNOLOGÍA, GESTIÓN DOCUMENTAL, LAS OFICINAS DE PLANEACIÓN Y CONTROL 

INTERNO Y LOS PRODUCTORES DE LA INFORMACIÓN. 

 
 

La Federación cuenta con el Comité de Gestión y Desempeño establecido en el Capítulo 6 artículo 

13 de la Resolución No. 10 del 12 de agosto de 2019, como órgano asesor, articulador e impulsor de 

iniciativas para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la FND, dentro del cual se desarrollan las 

dimensiones del modelo y hace parte la Gestión Documental. 
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Así mismo, se articulan, coordinan y desarrollan mesas de trabajo con las siguientes dependencias, 

con el fin de determinar y ejecutar las acciones tendientes al cumplimiento de la presente política, 

que está relacionada con el manejo, producción, control, organización, seguridad y conservación de 

la documentación física y electrónica generada y recibida en la Federación, así: 

Subdirección Administrativa y Financiera – Coordinación de Gestión Documental: encargada del 

proceso de Gestión Documental donde se dan los lineamientos para la planificación, gestión, 

organización, conservación, transferencia y valoración de la documentación producida y recibida en 

cada una de las dependencias de la FND, en sus diferentes soportes. 

Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo – Sistema Integrado de Gestión: Responsable de 

asesorar a las áreas para realizar los cambios a que haya lugar en los procesos, procedimientos, 

instructivos y formatos de la FND. 

Subdirección Administrativa y Financiera – Gerencia Tecnológica: planifica y gestiona los recursos 

de tecnología de información y comunicaciones, integrando la Gestión Documental, con la misión 

institucional y la Política de Gestión Documental. Así como evalúa las necesidades tecnológicas 

requeridas para el cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión Documental de la 

Federación. 

Oficina de Control Interno: Aplicar métodos de seguimiento, medición y evaluación del control 

interno en el Proceso de Gestión Administrativa y Financiera en cumplimiento con la gestión 

documental en la FND, analizando los resultados y generando recomendaciones que contribuyan al 

mejoramiento continuo y faciliten la toma de decisiones por parte de la Dirección Ejecutiva y así 

mismo, de las Subdirecciones que este delegue para lograr el cumplimiento de los objetivos 

institucionales establecidos. 

Productores de Información de la FND: Todas las dependencias generadoras y receptoras de la 

documentación, son responsables de velar por la organización, consulta, conservación y custodia 

del archivo de gestión, en cumplimiento de lo establecido en los manuales de procedimientos y de 

funciones de la FND. 

Subdirección de Gestión Humana: Está relacionada con la administración del recurso humano de 

manera funcional y operacional, teniendo en cuenta los programas de bienestar de los 

colaboradores, seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo organizacional, programas sociales y 

gestión de conocimiento (capacitaciones). 

Oficina de Comunicaciones: Establece los lineamientos que rigen el manejo comunicacional de la 

Federación Nacional de Departamentos en aras de manejar un discurso coherente e integrado y de 

unificar la imagen corporativa ante los diferentes públicos de interés. 
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12. GLOSARIO 

 
Este glosario está hecho con conceptos archivísticos dados por el Archivo General de la Nación, de 

otros autores y tomados de otros glosarios, diccionarios, normas y manuales. 

Archivo: Conjunto orgánico de documentos producidos y recibidos en el ejercicio de sus funciones 

por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 

Archivo de Gestión: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización o 

consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite 

se realiza para dar respuesta o soluciones a los asuntos iniciados. 

Archivo Total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. 
 

Captura de registros: los procesos involucrados en la captura de registros incluyen: registro, 

clasificación e indexación. 

Ciclo Vital del Documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 

producción o recepción en la Oficina de gestión y su conservación temporal, hasta su eliminación o 

integración a un archivo permanente. 

Clasificación Documental: Labor mediante la cual se identifica y se establecen las series que 

componen cada agrupación documental (Fondo, Sección y Subsección) de acuerdo con la estructura 

orgánico-funcional de la entidad. 

Custodia de documentos: Guarda o tenencia de documentos por parte de una institución o una 

persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración y conservación de los mismos, 

cualquiera que sea su titularidad. 

Documento electrónico de archivo: Registro de la 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. 

Digitalización: es un proceso mediante el cual, algo real (físico, tangible) es pasado a datos digitales 

para que pueda ser manejado por una computadora (de naturaleza, a su vez, digital), modelándolo, 

modificándolo, y aprovechándolo para otros propósitos distintos de su cometido o función 

originales 

Descripción Documental: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus 

agrupaciones, que permite su identificación, localización y recuperación, para la gestión o la 

investigación. 



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

 

Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del 

ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de valoración 

documental, con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o reproducción. 

Expedientes mixtos o híbridos: conformado simultáneamente por documentos análogos y 

electrónicos, que a pesar de estar separados forman una sola unidad documental por razones del 

trámite o actuación. 

Evaluación: proceso crucial de gestión sobre registros de evaluación, donde se determina qué 

registros deben capturarse y cuánto tiempo deben permanecer, para satisfacer las necesidades de 

la entidad, los requisitos de responsabilidad de la organización y garantizar el cumplimiento. 

Fiabilidad: los metadatos suficientes y apropiados (información descriptiva) asociados con un 

registro. 

Fondo: Conjunto de documentos de una entidad o persona producidos en desarrollo de sus 

funciones. 

Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, 

desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

Imagen: es la representación o reproducción de la forma de un objeto; especialmente una 

representación visual, es decir, la formación de una imagen. Las imágenes se utilizan para crear 

copias electrónicas de registros físicos, a menudo copias impresas que se escanean. 

Instrumentos archivísticos: Los instrumentos archivísticos son herramientas con propósitos 

específicos, que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la archivística 

y la gestión documental. 

Integridad: registros completos y protegidos contra el acceso no autorizado dentro de un sistema. 
 

Lineamiento: conjunto de medidas, normas y objetivos que deben respetarse dentro de una 

entidad. Si alguien no respeta estos lineamientos, estará en falta e incluso puede ser sancionado, 

dependiendo de la gravedad de su acción. 

Metadatos: son “datos que hablan acerca de los datos”, en el sentido de que describen el contenido 

de los archivos o la información que estos traen en su interior. 

Migración: transferencia de registros de una configuración de hardware o software a otra o de una 

generación de tecnología a otra. La migración es a veces necesaria para los registros digitales debido 

a la obsolescencia tecnológica o la degradación de los medios. 

Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la 

agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales. 
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Organización documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la ordenación y la 

descripción de los documentos de una institución. 

Patrimonio documental: Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. 
 

Preservación: totalidad de principios, políticas y estrategias que controlan las actividades 

destinadas a asegurar la estabilización física y tecnológica. Así, como la protección del contenido 

intelectual de materiales (datos, documentos o archivos). 

Principio de Procedencia: Respeto de la jerarquía externa de los fondos, es decir, mantener y no 

mezclar los documentos producidos por una Institución u Organismo con los que proceden de otra 

Institución o de otro Organismo, aunque los tipos documentales sean semejantes. 

Principio de Orden Original: Establece que en una Organización Documental no se debe modificar 

la organización transferida a un fondo, por una unidad productora en el nivel de archivo 

correspondiente. 

Producción Documental: Recepción o generación de documentos en una unidad administrativa en 

cumplimiento de sus funciones. 

Programa de Gestión Documental: Conjunto de instrucciones en las que se detallan las operaciones 

para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de cada entidad, tales como 

producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final 

de los documentos. 

Registros duplicados: más de una copia del mismo registro. 
 

Retención de Documentos: Se refiere al tiempo en años que debe estar la serie documental, tanto 

en el Archivo de Gestión como en el Central. 

Soporte Documental: Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales 

empleados. 

Soporte Documental: Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales 

empleados. Además de los archivos en papel existen los archivos audiovisuales, fotográficos, 

fílmicos, informáticos, orales y sonoros. 

Tablas de acceso: La tabla de control de acceso es un instrumento de referencia, para determinar 

las agrupaciones documentales que serán objeto de uso, consulta y acceso por parte de usuarios 

internos y externos. 

Tablas de Retención Documental: Listado de series y sus correspondientes tipos documentales a 

las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Las 

Tablas de Retención pueden ser generales o específicas de acuerdo con la cobertura de las mismas. 
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Unidad de Conservación: Cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad documental. Pueden 

ser unidades de conservación, entre otras, una caja, una carpeta, un libro o un tomo. 

Usabilidad: los usuarios autorizados pueden localizar, acceder y usar registros a lo largo del tiempo 

y en entornos tecnológicos cambiantes. 

Valoración Documental: Proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de 

los documentos con el fin de establecer la permanencia en las diferentes fases del archivo y 

determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva). 
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