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INTRODUCCIÓN 

El Plan Institucional de Archivos PINAR de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT 
está enmarcado en el cumplimiento de la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivo, Ley 1712 de 
2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de conformidad con lo establecido en 
Decreto 1080 de 2015, las directrices establecidas por el Archivo General de la Nación en el 
“Manual Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR”. Como instrumento archivístico, 
ha previsto para la vigencia 2021 a 2024 como estrategia fundamental, que permite lograr un 
adecuado manejo administración en los temas relacionados en Gestión Documental, dicho lo 
anterior en este plan se contemplaran, objetivos y metas a corto mediano y largo plazo, con la 
apropiación debida de los recursos, minimizando los riesgos que actualmente tiene la entidad y a 
las condiciones adecuadas orientadas a la preservación del patrimonio documental y al 
fortalecimiento de la transparencia administrativa.  

Por lo anterior la EGAT realiza un Plan estratégico y planes anualizados que permiten adelantar la 
gestión, y mejorar el estado actual del manejo documental en cualquier soporte y para ello, 
establece seguir una secuencia de actividades que permiten definir las necesidades que hay en los 
procesos de Gestión Documental en la Entidad, las actividades que se tienen en cuenta para 
formular el PINAR, parte desde el diagnóstico de la situación actual que comprende la recolección 
de información que sirve como base para identificar de manera general las problemáticas a las 
cuales se enfrenta la función archivística, posteriormente se identifican los aspectos críticos, 
teniendo en cuenta los informes que realiza  el Consejo Distrital de Archivo en sus visitas anuales a 
la Entidad, De esta manera se priorizan los aspectos llevando así a  crear una visión estratégica 
con todos los componentes necesarios para llevar a cabo la elaboración y aplicación de los 
instrumentos archivísticos que fortalecen los procesos para mejorar visiblemente la función 
archivística de acuerdo a la normatividad. 

Dicho lo anterior, la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica- EGAT adscrita, a la Secretaría 
Distrital de Salud-SDS y en aras de llevar a cabo el proyecto de “FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL SECTOR SALUD DE BOGOTÁ” se vincula a la propuesta 
sectorial para la elaboración de los instrumentos archivísticos de acuerdo a la normatividad 
establecida ya mencionada, de la misma manera el Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo - SGDEA y Sistema Integrado de Conservación-SIC, el desarrollo del plan 
define las vigencias por cada entidad las cuales deben estar articuladas y guardar coherencia con 
las iniciativas sectoriales que se formulen de manera conjunta para buscar optimización y eficiencia 
en la ejecución del recurso humano.    

La identificación actual e identificación de los aspectos críticos crean la necesidad de llevar a cabo 
la formulación de los planes y proyectos en un mapa de ruta de acuerdo con el orden en el que se 
van a desarrollar realizando el seguimiento y control diseñando una herramienta para realizar el 
monitoreo de los proyectos documentados. 

Finalmente, el presente instrumento para aprobación y posterior socialización en busca mejorar la 
eficiencia administrativa e incrementar la productividad organizacional articulando los planes, 
programas y proyectos relacionados con la función archivística. 
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1. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA EGAT 

El PINAR se sustenta en la información estratégica de la Entidad Asesora de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT 

Inicialmente la EAGAT, fue creada por medio del Acuerdo 641 del 6 de abril de 2016 “Por el cual 
se efectúa la reorganización del sector salud de Bogotá, Distrito Capital” en su momento el 
objeto social del Acto Administrativo fue el desarrollo de actividades logísticas y de servicios no 
misionales como apoyo a la gestión de las Empresas Sociales del Estado. E.S.E. Es decir en lo 
que se conoce como la fusión de las Entidades únicamente a nivel Distrital, divididas de la 
siguiente manera  

• Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 

• Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

• Subred Integrada de Servicios de Salud norte E.S.E 

• Subred Integrada de Servicios de Salud Centro oriente E.S.E 

 

En consecuencia, la EAGAT, pasó a una transformación cambiando su razón social a EGAT, por 
medio del Plan de Desarrollo para Bogotá 2020-2024 adoptado mediante Acuerdo 761 del 11 de 
junio de 2020 el cual tiene como objetivo primordial desarrollar e impulsar herramientas orientadas 
a la organización y articulación de los partícipes en procesos de compras y contratación de bienes 
y servicios del sector salud, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización 

Teniendo en cuenta la línea de tiempo anterior, La EGAT. Antes denominada EAGAT, ha ampliado 
su objeto de acuerdo con el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, que permite extender el campo 
de acción y a su vez establecer el grado de responsabilidad al formar parte de las RISS. El recibir 
las necesidades y buscar las mejores alternativas en el mercado, permite analizar, de forma 
proactiva y sistemática, todas las variables que intervienen en la optimización de los recursos. Esto 
se ve reflejado en el lema corporativo que está definido en tres palabras: gestión, transparencia, 
progreso, el cual incluyó la incorporación en la misión y la visión para dar respuesta a la demanda 
social.  

La estrategia planeada para fines de Gestión Documental en EGAT,  es la de priorizar y desarrollar 

actividades con el diseño, planeación, verificación, mejoramiento y sostenibilidad de la función 

archivística que apalancan los 5 objetivos estratégicos establecidos por la Entidad para la vigencia 

2020-2024,en cuanto a transparencia y debido acceso a la información, mediante la elaboración e 

implementación de instrumentos archivísticos que aportan eficiencia y eficacia , los cuales harán 

que la Entidad se alinee y armonice con la normatividad vigente, buenas prácticas y políticas 

administrativa,  
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Estructura Organizacional de la EGAT 

 
Gráfico No. 1. Organigrama EGAT 

La Entidad ha alcanzado unos logros importantes en los que se pueden destacar los siguientes:  

1.1. Logro 1: definición del modelo de relacionamiento con las subredes 

 

En el siguiente diagrama se ilustra el mecanismo de relacionamiento, cuyo propósito es el de 
establecer el marco jurídico para la asistencia y apoyo que brindará la EGAT a la gestión 
administrativa de las ESE conforme lo establecen las Resoluciones de Gradualidad expedidas por 
la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá en ejercicio de la facultad delegada por el mismo 
acuerdo 641 del Concejo de Bogotá y demás normatividad vigente aplicable, el cual fue resultado 
de las mesas de trabajo que se adelantaron a lo largo del año 2018 con la participación de las 
áreas jurídicas y de contratación de las subredes, el equipo técnico de la EGAT y el apoyo de un 
Asesor del Despacho y de la Oficina jurídica de la Secretaría Distrital de Salud. 
 
 
 

 
Gráfico No.3 Relacionamiento EAGAT – Subredes Integradas de Prestación de Servicios de Salud 

ESE 
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Así las cosas, en cumplimiento de lo preceptuado en el parágrafo 2° del artículo 9° del Acuerdo 

641 de 2016 del Honorable Concejo de Bogotá D.C., las Subredes integradas de Servicios de 

Salud, ESE del Distrito Capital realizaron las modificaciones a sus estatutos y manuales de 

contratación, incorporando lo relacionado con la EGAT como mecanismo especial de contratación 

y el proceso que regula los procedimientos para la contratación en los cuales interviene la EGAT 

como apoyo a la gestión de las Empresas Sociales del Estado en los proyectos de negociación y 

compras conjuntas de bienes y servicios de las subredes, emitiendo los respectivos Actos 

Administrativos. 

• Negociación y selección: Contempla las actividades relacionadas con el desarrollo de las 
etapas de planeación y selección del proceso de adquisición de bienes y/o servicios para 
selección del futuro proveedor, incorpórala aplicación de la “Metodología para negociación 
conjunta y selección de proveedores”, diseñada por EGAT, la cual inclúyelas actividades de 
publicación de aviso de convocatoria, publicación de términos de referencia, recepción de 
observaciones, respuestas a observaciones, elaboración y publicación de adendas, recepción 
de ofertas, evaluaciones, publicación de resultado de evaluaciones, realización de subasta 
inversa y recomendación de adjudicación al Comité de Adquisiciones que se conforme por las 
Gerentes de las Subredes para tal fin. 

 

 

Gráfico No.4. Modelo de operación EGAT 

 

1.2. Logro 2: metodología de negociación y selección: 

Con el fin de cumplir con los objetos contractuales que pacte la EGAT, se hace necesario disponer 

de un sistema que le permita convocar, recibir ofrecimientos, evaluar y seleccionar proveedores de 

bienes y servicios de manera técnica, preestablecida y formal. Por tal razón, se diseñó e 

implementó “la Metodología de Negociación y Selección de Proveedores “, fundamentada en la 

aplicación de los principios rectores de la función administrativa, como igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, selección objetiva, igualdad y libre 

competencia. Esta metodología le permite a la EGAT, garantizar a las Subredes y demás 

entidades participantes en los procesos en que intervenga, que se cumpla con los requisitos de 

oportunidad, calidad y costo, garantizando la transparencia en el desarrollo de cada una de las 

actividades que conforman el proceso de adquisición de bienes y/o servicios. 
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1.3. Logro 3: proyectos en curso: 

A la fecha se han suscrito con las Subredes Integradas de Prestación de Servicios de Salud ESE, 

los contratos interadministrativos para las negociaciones y compras conjuntas de Equipo biomédico 

de no control, Equipo biomédico de control, negociación y compra conjunta de suministros 

asistenciales como medicamentos, material médico quirúrgico y material de osteosíntesis y 

Negociación y contratación conjunta para servicios generales como aseo, lavandería y vigilancia, 

todos ellos en ejecución conforme los cronogramas respectivos. 

1.4. Retos para el futuro  

Evidenciar las bondades y las ventajas del modelo de negocio, selección de proveedores, que se 

está implementando, lo cual se podrá materializar una vez se culminen los proyectos que adelanta 

la Entidad. 

Posicionarse en el mercado como un operador logístico que permita garantizar el desarrollo de los 

procesos contractuales en las mejores condiciones de calidad, costo y oportunidad para las 

Subredes Integradas de Prestación de Servicios de Salud y eventualmente otras entidades del 

Sector Salud a nivel Distrital y Nacional. 

Desarrollar el proceso de “Certificación de proveedores” en aras de contar con proveedores que 

garanticen las mejores condiciones de calidad, cantidad, precio, condiciones de entrega y métodos 

de pago, en aras de que estas perduren en el tiempo optimizando los recursos invertidos. 

1.5. Direccionamiento estratégico 

La EGAT es una entidad mixta, que tiene como misión apoyar a las Empresas Sociales del Estado 

del Distrito Capital, en la búsqueda e implementación de las mejores prácticas para desarrollar e 

impulsar herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en procesos de 

compras y contratación de objetivos Institucionales y líneas estratégicas. 

MISIÓN Somos una entidad que gestiona procesos de contratación de bienes y servicios para 

entidades públicas y privadas del sector salud del orden Distrital y Nacional, de manera 

transparente, objetiva, eficiente y responsable. 

VISIÓN En el 2024 la EGAT será la entidad gestora de la contratación del 100% de bienes y 

servicios no misionales del sector salud del Distrito Capital con eficiencia, confiabilidad y 

transparencia.” 

PRINCIPIOS 

Decisiones colegiadas: Contamos con una cultura participativa, favorecemos siempre los análisis 

y definiciones en instancias colectivas. 

Excelencia: Fomentamos la eficiencia y eficacia en la gestión para obtener los mejores resultados. 

Calidad: Percibimos las necesidades de nuestros grupos de interés para satisfacerlos al máximo y 

cumplir siempre los requisitos establecidos. 

Independencia: Somos autónomos en el ejercicio de nuestras funciones y competencias. 

Transparencia: Actuamos de forma clara y visible para todos los grupos de interés del sistema de 

salud y la sociedad. 
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Auto Sostenibilidad: Nuestro funcionamiento se financiará con los ingresos que perciba por las 

labores desarrolladas  

Valores Corporativos Los valores de la EGAT son representativos de la cultura organizacional.  

Compromiso: Disponemos del equipo humano con sentido de pertenencia hacia la entidad para 
comprender las necesidades de los grupos de valor y aliados estratégicos para lograr un impacto 
positivo. 
 
Honestidad: Actuamos con verdad y justicia, bajo una conducta recta, cumpliendo con nuestro 
principio de transparencia.  
 
Respeto: Funcionamos bajo el paradigma del trato digno a todas las personas. 
 
Integridad: Actuamos en todo nuestro quehacer con apego a nuestros principios y valores. 
 
Adaptabilidad: Hacemos frente a los cambios de nuestro entorno o situaciones adversas. 
Contamos con capacidad de reacción y respuesta a los desafíos y las exigencias que se 
presenten. 
 
Diligencia: Trabajamos con empeño, dedicación y eficiencia para la implementación de las 
mejores prácticas en procesos no misionales y de abastecimiento. 
 
Justicia: Fomentamos una cultura de equidad e igualdad de oportunidades para todos como 
contribución al mejoramiento social. 
 
1.6.  Objetivo General 

 

Será el ente responsable de la contratación de bienes y servicios para el sector de la salud en el 

Distrito Capital, y su objeto principal será desarrollar e impulsar herramientas orientadas a la 

organización y articulación de los partícipes en procesos de compras y contratación de bienes y 

servicios del sector salud, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de 

los recursos del estado, enmarcado siempre en los principios de la contratación pública. 

 

1.7.  Objetivos estratégicos  

 

1. Posicionar la EGAT como un referente de transparencia para el sector salud y la 

administración Distrital. 

2. Desarrollar una infraestructura flexible y adaptativa a través de la industrialización 

inclusiva, sostenible e innovadora. 

3. Promover la cultura participativa, el desarrollo profesional, el empleo pleno y productivo 

de forma incluyente, con igualdad y equidad en el equipo humano. 

4. Establecer procesos integrales que favorezcan la adquisición de bienes y servicios, 

garantizando la armonía legal normativa mediante reglas claras preestablecidas. 
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5. Alcanzar una posición de liderazgo en el mercado sectorial a través de la fidelización 

de los grupos de valor, permitiendo el crecimiento económico sostenido e inclusivo por 

la venta de servicios propios del objeto para el cual fue creada la entidad. 

1.8. Líneas Estratégicas: 

 

Gráfico No.5. Líneas estratégicas. 

• Gestión de la tecnología biomédica. 

• Gestión de los sistemas de transporte. 

• Gestión de los suministros asistenciales. 

• Gestión de los servicios generales. 

• Gestión de la infraestructura. 

• Gestión de los sistemas de información y las comunicaciones. 

• Gestión de los servicios de atención a clientes y usuarios.  

1.9. Mapa de Procesos EGAT 
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Gráfico 6. Mapa de procesos 

Como parte de la organización de la entidad se adopta la gestión por procesos orientada en la 
definición de actividades para resultados, actualmente se cuenta con 13 procesos establecidos con 
la respectiva caracterización objetivo definido, responsable, alcance, identificación de riesgos y los 
respectivos controles de medición de su cumplimiento.  

2. POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTAL 

 

La Entidad de Gestión Administrativa y Técnica EGAT, mediante el presente documento, se 
dispone a establecer los lineamientos estratégicos correspondientes con la administración y 
conservación de la información producida y recibida por la entidad en cumplimiento de sus 
funciones al reconocer el valor e impacto que tiene dicha información en todos los procesos, 
teniendo en cuenta que la adecuada administración de la información resulta ser un eje 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, y hacen parte  
importante de la gestión con transparencia.   

Dicho lo anterior y de acuerdo con los lineamientos legales, conceptuales e institucionales que 
conllevan a la formulación de la Política de Gestión Documental para la EGAT, se definen el 
desarrollo del proceso en cuanto al diseño, elaboración, apropiación, implementación y mejora 
continua de una cultura archivística; apoyado, en la adopción de instrumentos archivísticos.  

En conclusión, la formulación de la política de gestión documental busca propiciar conciencia  
la transparencia mediante el uso de tecnologías y proyectos de innovación, sensibilizar la 
cultura archivística y el desarrollo de estrategias que permitan fortalecer las capacidades para 
el adecuado manejo y tratamiento de los archivos promoviendo el acceso a la información y 
uso del conocimiento en la entidad. Todo esto, mediante la modernización e implementación 
de las tecnologías de la información y comunicación como herramienta fundamental para la 
toma de decisiones. 

2.1. Objetivo General de la Política de Gestión Documental 

 

Determinar los lineamientos institucionales tendientes a garantizar la efectiva, eficaz y eficiente 

gestión documental en la EGAT, implementando y aplicando instrumentos archivísticos, formulando 

de políticas dirigidas al aprovechamiento de la totalidad de procesos documentales y archivos 

institucionales, en soporte físico y electrónico acorde con las necesidades de la entidad y los 

requerimientos legales, administrativos, técnicos y tecnológicos en la materia. 

2.2. Objetivos Específicos de la Política  

 

• Ser eje principal en relación con la transparencia como entidad 

• Establecer lineamientos y pautas para el buen manejo documental en la Entidad  

• Facilitar el acceso a la información   

• Fortalecer la cultura archivística y el compromiso de los colaboradores frente a la gestión 
documental. 

• Establecer los mecanismos de control y auditoria tendientes a garantizar el correcto uso y 
administración de la información Institucional 
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3. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS   

La Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT antes EAGAT se crea a partir del Acuerdo 
761 del 11 de junio de 2020 el cual tiene como objetivo primordial desarrollar e impulsar 
herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en procesos de compras 
y contratación de bienes y servicios del sector salud, con el fin de lograr una mayor eficiencia, 
transparencia y optimización. 

La EAGAT, pasa a ser un fondo documental de acuerdo con la nueva razón social creando la 
necesidad y según   y EGAT. 

ASPECTOS CRÍTICOS RIESGOS ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Estructura orgánica de la Entidad  Desactualización constante 
de los instrumentos 
Archivísticos 

Cambios constantes de la estructura 
orgánica 

Cuenta con inventarios documentales en 
el Formato Único de Inventario FUID para 
todas las fases de archivo cumpliendo lo 
establecido en el Artículo 26 de la 
Decreto 2578 de Ley 594 de 2000,2012, 
Artículo 24 y Decreto 2609 de 2012, 
Artículo 8, ¿compilados en el Artículo 
2?8.2.2.4. y su Parágrafo 1°, Artículo 
2.8.2.5.8 y Artículo 2.8.7.2.8 Parágrafos 
1° y 2° del Decreto 1080 de 2015  

*Dificultad en la 
administración de los 
expedientes de gestión  
Pérdida de información.  
 
*Dificultad para la 
recuperación de información.  

La entidad debe actualizar su inventario 
documental y tener en cuenta los 
Acuerdos Distritales  

Cuenta con Cuadro de clasificación 
documental ¿compilados en el Artículo 
2?8.2.2.4. y su Parágrafo 1°, Artículo 
2.8.2.5.8 y Artículo 2.8.7.2.8 Parágrafos 
1° y 2° del Decreto 1080 de 2015  
 

*No tener las series y 
subseries que produce cada 
Área para la debida 
organización y estructuración 
de las TRD O TVD. 

La entidad debe dar continuidad a la 
elaboración del Cuadro del Clasificación 
Documental - CCD, insumo para la 
Tabla de Retención Documental – TRD 

¿Cuenta con La Tabla de Retención 
Documental - TRD o Tabla de Valoración 
Documental TVD de la entidad, según el 
artículo 8 del Acuerdo 4 de 2013 y 
Acuerdo 004-2019 y Decreto 2609 de 
2012, Artículo 8, ¿compilados en el 
Artículo 2?8.2.2.4. y su Parágrafo 1°, 
Artículo 2.8.2.5.8 y Artículo 2.8.7.2.8 
Parágrafos 1° y 2° del Decreto 1080 de 
2015?  
?  

*Pérdida de información 
institucional y 
desorganización en la 
documentación del período 
de su aplicación.  
*Archivos de Gestión 
desorganizados  
*Falta de control en la 
producción documental.  
*Acumulación de documentos 

en los archivos de gestión. ✓ 

Confusión en la conformación 
de los expedientes 

*Dar continuidad a la elaboración 

de la Tabla de Retención 

Documental - TRD de acuerdo 

con la nueva estructura de la 

entidad. 

*Verificar que la Tabla de Retención 

Documental -TRD este aprobadas por 

parte del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño o quien haga 

sus veces dentro de la entidad, 

evaluadas y convalidadas por el 

Consejo Distrital de Archivo y 

publicadas en la página web e 

inscritas en el Registro Único de 

Series Documentales del AGN. 
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Adoptar y iniciar la implementación de 
la TRD en todas las dependencias. 

¿Cuenta con el Programa de Gestión 
Documental - PGD de la entidad, estaba 
adoptado al 31 de diciembre de 2019 
mediante acto administrativo Decreto 
2609 de 2012, Artículo 8, ¿compilados en 
el Artículo 2?8.2.2.4. y su Parágrafo 1°, 
Artículo 2.8.2.5.8 y Artículo 2.8.7.2.8 
Parágrafos 1° y 2° del Decreto 1080 de 
2015 

Se encuentra en etapa de 
elaboración  

La entidad debe elaborar, aprobar, 
adoptar e implementar el Programa de 
Gestión                 Documental y articularlo con el 
Plan Institucional de Archivos -PINAR y 
el Plan de Acción de la entidad, para el 
fortalecimiento de la gestión 
documental 

¿Cuenta con el modelo de requisitos para 
la gestión de documentos electrónicos 
Decreto 2609 de 2012, Artículo 8, 
¿compilados en el Artículo 2?8.2.2.4. y su 
Parágrafo 1°, Artículo 2.8.2.5.8 y Artículo 
2.8.7.2.8 Parágrafos 1° y 2° del Decreto 
1080 de 2015?  
 

*Detrimento patrimonial por 
duplicidad de funcionalidades 
en sistemas de información 
distintos. 
 *Implementación de 
funcionalidades en el SGDEA 
no acordes con las 
necesidades reales de la 
Entidad. 

 Elaborar, aprobar, socializar e 
implementar el Modelo de Requisitos 
para la Gestión de Documentos 
Electrónicos, a partir de este Modelo de 
requisitos técnicos y funcionales se 
realice la instalación, implementación y 
despliegue en producción de un Sistema 
de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo-SGDEA. 

 
¿Cuenta con el banco terminológico, 
compilados en el Artículo 2?8.2.2.4. y su 
Parágrafo 1°, Artículo 2.8.2.5.8 y Artículo 
2.8.7.2.8 Parágrafos 1° y 2° del Decreto 
1080 de 2015? 
  

El riesgo que se corre es no 
tener un lenguaje 
normalizado institucional en 
el que la entidad logre 
comunicarse de una manera 
acertada, para esto es 
necesario crear el listado de 
series y subseries 
documentales  

La entidad debe elaborar e 
implementar el Banco Terminológico, el 
cual debe ser: 

1. Aprobado por el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño. 

2. Debe estar basado en el 

Cuadro de Clasificación 

Documental - CCD donde se 

establecen las series/subseries 

3. Debe incluir la definición y 

características de las 

series/subseries (no de tipos 

documentales). 

Si hay cambios en la denominación de 
las series y subseries se debe 
establecer las relaciones entre los 
términos para mantener la trazabilidad 
de las series. 
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¿Cuenta con Tabla de control de acceso, 
¿compilados en el Artículo 2?8.2.2.4. y su 
Parágrafo 1°, Artículo 2.8.2.5.8 y Artículo 
2.8.7.2.8 Parágrafos 1° y 2° del Decreto 
1080 de 2015  
 

*Riesgo de fuga de 

información. 

*Dificultad en la 

identificación de las 

agrupaciones 

documentales que 

serán objeto de uso, 

consulta y acceso 

por parte de usuarios 

internos y externos. 

1. Elaborar la Tabla de Control de 
Acceso la cual debe cumplir con: 

a. Verificar si la Tabla de Control de 
Acceso se encuentre aprobada por 
el Comité. 

b. Verificar los parámetros 

archivísticos de restricción 

de la consulta (sobre la 

información, más que del 

documento). 

c. Verificar si en el desarrollo 

participaron las áreas de Jurídica, 

Sistemas y Gestión Documental. 

d. Verificar en la tabla de control de 
acceso los documentos análogos y 
electrónicos. 

e. Debe involucrar a la ciudadanía y 

cada productor. Debe estar alineado 

con las restricciones, y debe 

establecer el tipo de restricción que 

tiene cada serie documental. 

Verificar la publicación de la Tabla de 
Control de Acceso en la web. 

 
Cuenta con Sistema Integrado de 
Conservación SIC Acuerdo 006-2014 "Por 
medio del cual se desarrollan los artículos 
46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de 
Documentos" de la Ley 594 de 2000" 

No tener un plan de 
preservación y conservación, 
genera bio-deterioro de la 
documentación y se pueden 
presentar agentes 
contaminantes afectando la 
salud de los funcionarios, 
perdida de información de 
igual manera la 
infraestructura y la ubicación 
son factores importantes para 
la conservación del archivo 
físico de la entidad   

Para la elaboración e implementación 

del Sistema Integrado de 

Conservación la entidad debe contar 

con el equipo interdisciplinario de 

profesionales del área de gestión 

documental, área de conservación 

documental, área de tecnologías de la 

información en cumplimiento del 

artículo 10 del Acuerdo 006 de 2014 - 

AGN. Solicitar una mesa técnica con el 

equipo de Conservación de la 

Subdirección del Sistema Distrital de 

Archivo -SSDA para la aplicación del 

Modelo de Madurez y así tener su aval 

y las acciones a ejecutar para el ajuste 

o implementación del SIC. 

¿En el plan de auditorías interno del año 
2020, se contemplaron las operaciones            de 
la gestión documental? 

Los procesos y 
procedimientos de la gestión 
documental se ven afectados 
al no haber control y 
seguimiento. 

1. Las auditorías internas se proponen 

para el mejoramiento de los procesos 

y acciones de tipo preventivo y 

correctivo que dan origen a planes de 

mejoramiento y cronogramas de 

seguimiento a la implementación de 

las mejoras. 
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4. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS  

 

Teniendo en cuenta el informe de visita de la Dirección del Archivo Distrital a la EGAT y a las 

recomendaciones para cada instrumento archivístico sugerido en la herramienta de seguimiento a 

las Entidades del Distrito sobre el estado de la Gestión Documental. La Entidad tomó estos 

aspectos críticos, con el propósito de fortalecer y actuar sobre las variables, determinando 

estrategias, proyectos que se deriven en planes de mejora y acciones correctivas para mitigar y 

subsanar las recomendaciones teniendo en cuenta los beneficios para que de esta manera se 

articule con uno de los objetivos estratégicos de la Entidad, de posicionar la EGAT como un 

referente de transparencia para el sector salud y la administración Distrital. Por tal motivo en el 

siguiente cuadro están relacionados los aspectos críticos, los riesgos y el análisis documental que 

se traduce a las recomendaciones sugeridas por el Archivo Distrital: 

La priorización de los aspectos críticos se realiza teniendo en cuenta la aparición reiterativa de los 

hallazgos en los diferentes planes de mejoramiento. Adicionalmente ya que los aspectos presentan 

a continuación tienen un considerable impacto en la gestión documental institucional y en el 

cumplimiento de la normatividad archivística en lo que se refiere a la administración de archivos, 

conservación, preservación y acceso a la información 

 

4. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PINAR 

La Entidad de Gestión Administrativa y técnica EGAT ha establecido dentro de sus objetivos 
estratégicos, planes para la implementación de un modelo de gestión de información en el que se 
incorporen los instrumentos archivísticos, para brindar transparencia, eficacia, optimización y 
mejora de los procesos a nivel Institucional, la  formulación del Plan Institucional de Archivos, 
PINAR, se articula con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y comunicaciones 
(PETI) con el objetivo de desarrollar una arquitectura de la información de modo que permita 
garantizar el  ciclo vital del documento  a corto mediano y largo plazo en ambientes tecnológicos, 
por medio de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivo, SGDEA, facilitando 
de esta manera la utilización y la conservación de los documentos de acuerdo a las necesidades 
de la Entidad, respaldado por un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. 
Con esta proyección la EGAT, pretende poner en marcha planes para mitigar e identificar los 
aspectos críticos y prioritarios adelantando las acciones pertinentes a través de la formulación de 
estrategias que logren el mejoramiento o el mantenimiento de las condiciones de los archivos que 
garanticen salvaguardar el patrimonio documental, como parte fundamental de la Entidad. 

Por tal razón, La EGAT se encuentra desarrollando con la Secretaría Distrital de Salud, la 

implementación del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos MGDA, en 

conjunto con las Entidades que conforman las RISS, ( Secretaria Distrital de Salud, IDCBIS, Capital 

Salud y las 4 Subredes que hacen parte de las Entidades Sociales del Estado) el proyecto de 

75……“FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL SECTOR SALUD DE 

BOGOTÁ” El objetivo principal del proyecto y de acuerdo a la Circular 024-2021 del 28 de abril  

“POR LO CUAL SE INSTA A LAS ENTIDADES ADSCRITAS Y VÍNCULADAS DE LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTRICES 

DE GESTIÓN DOCUMENTAL” es cumplir con un sistema de Gestión Documental que garantice la 
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adecuada organización y conservación de sus archivos, facilitando tanto la toma de decisiones, 

como el acceso y disponibilidad de la información, cuando esta sea requerida, teniendo en cuenta 

que la gestión se desarrolla a partir de los instrumentos archivísticos como son: a). El Cuadro de 

Clasificación Documental - CCD. b). La Tabla de Retención Documental - TRD. c). El Programa de 

Gestión Documental – PGD. d). Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR. e). El 

Inventario Documental. f). Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. g). 

Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales. h). Los mapas de procesos, 

flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad. 

i). Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y 

restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. J). Implementación del Sistema 

Integrado de Conservación – SIC. 

Por tal razón la EGAT se compromete a seguir los lineamientos del proyecto en conjunto y de esa 

manera llevar a cabo la implementación de los instrumentos archivísticos. Posterior a las 

actividades ya mencionadas, surge la necesidad de trabajar de forma paralela en la 

implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónica de Archivo. SGDEA. de 

manera que la Entidad gradualmente hará la implementación. 

4.1. Identificación del Proyecto Sectorial de Salud en Gestión Documental  

 

DATOS BÁSICOS DEL NUEVO PROYECTO 

Sector GOBIERNO TERRITORIAL 

 
Programa 

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DE LA ADMINISTARCIÓN 
PÚBLICA 

Nombre del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
DOCUMENTAL EN EL SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ 

Entidad SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 

 

4.2. Magnitud actual del problema e indicadores (Línea Base) 

 

Desde la identificación de la problemática a nivel del Sector Salud, se realiza un proceso de 

levantamiento de información que permitió generar un diagnóstico en todas las entidades adscritas 

y vinculas, para así conocer la línea base sobre la que se parte como sector y plantear las 

actividades por ejecutar dentro del proyecto. Adicional al Informe diagnóstico del Archivo “Estado 

de la Administración de la GD en las entidades del Distrito Capital 2019”, referenciado en la 

sección anterior, Descripción de la situación existente del sector con respecto al problema, se 

realizó consulta directa a las Entidades, como fuentes primarias de la información, para determinar 

el estado de avance o retraso en el desarrollo e implementación de los instrumentos de Gestión 

Documental, en las 8 entidades del sector. A continuación, se muestra el estado actual de la 
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tenencia de los instrumentos archivísticos o técnicos en las entidades del Sector Salud, obtenido a 

partir de la información recopilada1: 

 

4.3.  Estado actual de la tenencia de los instrumentos archivísticos o técnicos en las 

entidades del Sector Salud. 

Instrumento 
Archivístico o 

Técnico 

Fech
a 

inicia
l 

Fec
ha 

final 

Unidad 
de 

medida 

 
Avan

ce 

 
SD
S 

 
IDCBI

S 

 
CAPIT

AL 

 
EGAT 

SIS
S 

NO
RT
E  

SISS 
SUR  

SISS 
SUR 
OCC 

SISSC. 
ORI 

Registro en 
FUID de 

expedientes 
documentales 

de los FDA 

 
01/0
8/20
21 

 
30/0
7/20
22 

 
Porcent
aje de 
avance 

 
 

50,7
% 

 
 

63,3
% 

 
 

46,7% 
1 

 
 

100% 

 
 

45% 

 
 

50,
3% 

 
 

25,1
% 

 
 

25,1
% 

 
 

59% 

Tablas de 
retención 

documental 
(TRD) 

convalidadas 

 
01/0
8/20
21 
 

 
31/0
8/20
22 

Porcent
aje de 
avance 

 
60% 

 
90% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
100
% 

 
100
% 

 
100% 

Cuadros de 
Clasificación 
Documental 
aprobados 

01/0
8/20
21 

 

31/0
8/20
22 

Porcent
aje de 
avance 

60% 90% 0% 0% 0% 90
% 

100
% 

100
% 

100% 

Tablas de 
valoración 
documenta 

l(TVD) 
convalidadas 

01/0
8/20
21 

 

31/1
2/20
24 
 

Porcent
aje de 
avance 

12.5
% 

100
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sistema 
Integrado de 
Conservación 

(SIC 

02/0
1/20
23 

31/1
2/20
24 

Porcent
aje de 
avance 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sistema de 
Gestión de 

Documentos 
Electrónicos 
de Archivo 
(SGDEA) 

implementado 

01/0
1/20
22 

31/1
2/20
24 

Porcent
aje de 
avance 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tablas de 
Control de 

acceso 
aprobados 

01/1
2/20
24 

31/1
2/20
24 

Porcent
aje de 
avance 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
1 Secretaria Distrital de Salud. (mayo 2021). Documento Técnico Soporte V1: FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL SECTOR SALUD DE BOGOTÁ. Bogotá D,C. 
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Plan 
Institucional 
de Archivos 

(PINAR) 
publicado 

 

01/0
8/20
21 

31/1
2/20
24 

Porcent
aje de 
avance 

87.5
% 

100
% 

100% 100% 0% 100
% 

100
% 

100
% 

100% 

Programa de 
gestión 

documental 
(PGD) 

publicado 

01/0
8/20
21 

31/1
2/20
24 

Porcent
aje de 
avance 

87.5
% 

100
% 

100% 100% 0% 100
% 

100
% 

100
% 

100% 

Política de 
gestión 

documental 
sectorial 

publicada 

01/0
8/20
21 

31/0
7/20
24 

Porcent
aje de 
avance 

87.5
% 

100
% 

100% 100% 0% 100
% 

100
% 

100
% 

100% 

Fuente: Cálculos basados en estudios del sector, cuadros Gantt, Subsecretaria Planeación y Gestión 

Sectorial. 

 

De lo anterior, se pudo evidenciar que de un total de 156.483 Metros lineales (ML) de 

documentación almacenada por las entidades del sector salud, con corte al 20/10/2020, se ha 

realizado inventario a 78.744 ML, que corresponden al 50,7%. 

 

En este proyecto se busca llegar al 100% en la elaboración de los inventarios para todas las 

entidades, así mismo el 100% de las tablas de retención documental, incluyendo la actualización 

para SDS y subred Norte, y en las tablas de valoración documental, bancos terminológicos, tablas 

de control de acceso, el PINAR y el PGD. Para el instrumento de inventario la meta de 

cumplimiento es del 100%, para lograrlo el objetivo es inventariar lo que falta en cada una de las 

entidades, equivalente a 77.739 ML y discriminado así: SDS 4.846 ML, IDCBIS 114 ML, EGAT 

11ML, Subred Norte 9.203, Subred sur 16.215, Subred Sur Occidente 25.410 ML y Subred Centro 

Oriente 21.940 ML. 

 

4.4.  Definición de Fases del proyecto  

 

Este proyecto constará de tres fases para su desarrollo, las cuales fueron establecidas de acuerdo 
con las necesidades identificadas en el diagnóstico del sector, dependiendo su nivel de prioridad e 
importancia para el desarrollo de otros instrumentos. Es importante aclarar que como resultado del 
diagnóstico se identificaron niveles de madurez diferentes entre las entidades del sector, por lo 
cual la ejecución de las fases no se hará de manera homogénea sino gradual y determinada por la 
naturaleza de cada entidad.2  
 

 
2 Secretaria Distrital de Salud. (mayo 2021). FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL SECTOR 
SALUD DE BOGOTÁ: Documento Técnico Soporte V1. Bogotá D,C. 
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De este modo, la Fase I, consta del registro en FUID de expedientes de los FDA, los Cuadros de 
Clasificación Documental aprobados, las Tablas de Retención Documental (TRD) convalidadas y la 
elaboración de la política de gestión documental sectorial. Siendo el inventario (registro en FUID) la 
primera actividad a desarrollar, dado que es el insumo principal para la identificación de la 
documentación que se tiene almacenada en las entidades, y que al mismo tiempo se requiere para 
la elaboración de los Cuadros de Clasificación Documental y las TRD. Las TRD quedan 
contempladas en esta fase ya que son el instrumento archivístico con menos desarrollo en el 
Sector Salud, lo que ha implicado el aumento de documentación custodiada por parte de las 
entidades, acarreando erogaciones por parte de las mismas para contratación de servicios de 
bodegaje. De forma paralela se irá adelantando el desarrollo de la política de gestión documental 
sectorial  
 
La Fase II, tiene como elemento principal la convalidación de las Tablas de Valoración Documental 
(TVD), por ser la herramienta que permite separar los documentos que deberán conservarse por su 
valor histórico, científico, jurídico y cultural, de los documentos que se pueden disponer para 
eliminación. En este orden, una vez consolidado el proyecto estratégico Sectorial de Gestión 
Documental; los PGD y PINAR serán articulados y actualizados al interior de cada una de las 
entidades. El PINAR como instrumento de planificación de las estrategias para la administración de 
documentos a corto, mediano y largo plazo contemplará de manera integral el servicio de custodia 
y administración de los archivos que se conserven luego de surtida la implementación de las TRD y 
TVD.  
Adicionalmente en esta fase se incluyen, el desarrollo y aprobación de las tablas de control de 

acceso y los bancos terminológicos. Estas actividades pueden desarrollarse de manera 

simultánea, dado que su único requisito es contar con los Cuadros de Clasificación y TRD 

convalidadas y son instrumentos que se pueden adelantar por los equipos de gestión documental 

de cada entidad con el acompañamiento del Archivo de Bogotá. 

La Fase III, que se pretende culminar en el largo plazo, contempla la formulación e implementación 
del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) y del Sistema Integrado 
de Conservación (SIC). Para el SGDEA, se hará el diseño e implementación inicial en la Secretaría 
de Salud, haciéndose extensivo paulatinamente al resto de entidades, lo cual implica que su 
adopción en el Sector se irá dando en la medida que cada entidad alcance el nivel de madurez 
necesario. Del mismo modo y dado su grado de complejidad, el SIC se iniciará a desarrollar bajo el 
acompañamiento técnico del Archivo de Bogotá.  
 
 
5. OBJETIVO 

 

Formular proyectos y estrategias, con el propósito de fortalecer y actuar sobre las variables 

identificadas en el diagnóstico, determinando estrategias, que se deriven en planes de mejora y 

acciones correctivas para mitigar, subsanar y ejecutar el desarrollo de la Gestión Documental en la 

Entidad de Gestión Administrativa y Técnica. EGAT 
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6. PLANES Y PROYECTOS  
Nombre del plan o proyecto: Elaboración de instrumentos archivísticos  
Objetivo Realizar la organización, clasificación y descripción de documentos del archivo de gestión centralizado 
Elaborar los Instrumentos Archivísticos para la Gestión Documental.  
Implementar los instrumentos archivísticos.  
Aplicar el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. 

Responsable del plan: Profesional Proceso de Gestión Documental  

ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL  

ENTREGABLE  RECURSOS  INDICADOR  ÍNDICE META  

Realizar 
Actualización 
del 
inventario 
documental 
en estado 
Natural del 
acervo 
documental  

Proceso de 
Gestión 

Documental  

Junio 
2022 

Septiembre 
2022 

Inventario 
documental 
elaborado en 
el Formato 
FUID 
 

Recurso 
Humano 
referente de 
Gestión 
Documental  

% Inventarios 
documentales 
realizados 

Cantidad de registros 
inventariados/cantidad 
de registros 
proyectados*100 

100% 

Elaborar, 
Cuadro de 
Clasificación 
Documental 
EGAT 

Proceso de 
Gestión 

Documental 

Febrero 
2022 

Mayo 
2022 

Cuadro de 
Clasificación 
Documental  

Recurso 
Humano 
referente de 
Gestión 
Documental 

Cuadro de 
Clasificación 
documental 

CCD elaborado / CCD 
proyectado *100 

100% 

Elaborar, 
aprobar y la 
Tabla de 
Retención 
Documental 
Aprobación 

Proceso de 
Gestión 

Documental 

Febrero 
2022 

Junio 2023 Tablas de 
Retención 
Documental  

Recurso 
Humano 
referente de 
Gestión 
Documental/ 
abogado  

Tablas de 
Retención 
Documental 
Elaboradas  

Tabla elaborada/tabla 
proyectada*100 

100% 

Realizar el 
Seguimiento 
y Control a 
las 
actividades y 
metas 
trazadas en 
el PINAR 

Proceso de 
Gestión 

Documental 

Febrero 
2022 

Diciembre 
2022 

Actualización 
al documento 
PINAR  

Recurso 
Humano 
referente de 
Gestión 
Documental 

% de 
seguimientos 
realizado  

Número de 
seguimientos 
realizados/total de 
seguimientos 
programados *100 

100% 

Elaborar, 
aprobar y 
publicar  
PGD 

Proceso de 
Gestión 

Documental 

Noviembre 
2021 

Diciembre 
2022 

Documento 
PGD  

Recurso 
Humano 
referente de 
Gestión 
Documental 

Documento 
elaborado y 
publicado 

PGD elaborado / PGD 
proyectado* 100 

100% 

 

Nombre del plan o proyecto: Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA  

Objetivo.  

Responsable del plan: Profesional de Gestión Documental  

ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL  

ENTREGABLE    RECURSOS  INDICADOR  ÍNDICE META  

Participar en la 
formulación del 
proyecto de 
apoyo a la 
Gestión 
Documental a 
todo el sector 

Proceso de Gestión 
Documental 

Junio 
2021 

Enero 
2022 

Actas de reunión. 
Proyecto   

Recurso 
Humano 
referente de 
Gestión 
Documental 

% de 
participación 
en la 
formulación 
del Proyecto 
de Apoyo a la 
Gestión 

Participación en 
reuniones / total 
de reuniones 
convocadas*100 

100% 
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salud a través 
de la SDS – 
Planeación   

Documental 

Diligenciar 
plantillas al 
proveedor con 
el fin de 
parametrizar el 
software 
documental  
(datos de la 
entidad) 

Proceso de Gestión 
Documental  

Junio 
2022 

Enero 
2023 

Plantillas 
diligenciadas  

Recurso 
Humano 
referente de 
Gestión 
Documental 

% elaboración 
de plantillas 
100* 

Plantillas 
elaboradas/ 
plantillas 
proyectadas*100   

100% 

 

7. MAPA DE RUTA  

 
 
 
PLAN O PROYECTO 

 
TIEMPO  

Corto 
plazo 1 

año 

Mediano Plazo Largo Plazo  

2021 2022 2023 2024 2025 

Registro en FUID de expedientes 
documentales de los FDA 

     

Tablas de retención   documental 
(TRD) convalidadas 

     

Cuadros de Clasificación 
Documental aprobados 

     

Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de 
Archivo (SGDEA) implementado 

     

Plan Institucional de Archivos 
(PINAR) publicado 

     

Programa de gestión documental 
(PGD) publicado 

     

 

8. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Como sé menciona en la visión estratégica la entidad se encuentra articulada al proyecto de 

“FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL SECTOR SALUD DE BOGOTÁ” 

El objetivo principal del proyecto y de acuerdo a la Circular 024-2021 del 28 de abril  “POR LO 

CUAL SE INSTA A LAS ENTIDADES ADSCRITAS Y VÍNCULADAS DE LA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE SALUD PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTRICES DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL” en el que las Entidades adscritas y vinculadas presentarán ante el comité 

sectorial de Gestión y desempeño un informe trimestral , indicando el nivel de maduración de la 

primera fase del proyecto en marcha, cada 3 meses se realiza un informe de seguimiento.  
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9. GLOSARIO 

 

➢ Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 

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

transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio 

e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como 

fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio 

de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. 

 

➢ Archivo Central: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los 

archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado 

su trámite y cuando su consulta es constante. 

 

➢ Archivo de Gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en 

trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.  

 

➢ Archivo Electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados 

conforme a los principios y procesos archivísticos.  

 

➢ Archivo Histórico: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de 

gestión, la documentación que, por decisión del correspondiente Comité de Archivo, debe 

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

y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar documentos históricos recibidos 

por donación, depósito voluntario, adquisición o expropiación.  

 

➢ Archivo Total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su 

ciclo vital.  

 

➢ Asunto: Contenido de una unidad documental generado por una acción administrativa.  

 

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

desde su producción o recepción, hasta su disposición final.  

 

➢ Clasificación Documental: 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). 

 

➢ Código: Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades 

productoras de documentos y a las series y subseries respectivas y que debe responder al 

sistema de clasificación documental establecido en la entidad.  
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➢ Comité de Archivo: Grupo asesor de la alta Gerencia, responsable de cumplir y hacer 

cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de documentos y hacer 

recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y técnicos de los archivos.  

 

➢ Comités del Sistema Nacional de Archivos: Comités técnicos y sectoriales, creados por 

el Archivo General de la Nación como instancias asesoras para la normalización y el 

desarrollo de los procesos archivísticos. 

 

➢ Cuadro de Clasificación: Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación 

producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las 

series y subseries documentales. 

 

➢ Depuración: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se 

retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior 

eliminación.  

 

➢ 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. 

 

➢ Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado.  

 

➢ Documento Activo: Aquel con valores primarios cuyo uso es frecuente.  

 

➢ Documento de Apoyo: Documento generado por la misma oficina o por otras oficinas o 

instituciones, que no hace parte de sus series documentales, pero es de utilidad para el 

cumplimiento de sus funciones.  

 

➢ Documento de Archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad 

pública o privada debido a sus actividades o funciones.  

 

➢ 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.  

 

➢ Documento Histórico: Documento único que por su significado jurídico o autográfico o 

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

nacional, las relaciones internacionales o las actividades científicas, tecnológicas y 

culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico.  
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➢ Documento Misional: Documento producido o recibido por una institución en razón de su 

objeto social.  

 

➢ Documento Original: Fuente primaria de información con todos los rasgos y 

características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.  

 

➢ Documento Público: Documento otorgado por un funcionario público en ejercicio de su 

cargo o con su intervención.  

 

➢ Eliminación Documental: Actividad resultante de la disposición final señalada en las 

tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos que han perdido 

sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros 

soportes. 

 

➢ Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos 

generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un 

mismo asunto.  

 

➢ Fechas Extremas: Fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión de un 

expediente, independientemente de las fechas de los documentos aportados como 

antecedente o prueba. Fecha más antigua y más reciente de un conjunto de documentos. 

 

➢ Fondo Documental Acumulado: Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio 

de organización archivística.  

 

➢ Función Archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico 

que comprenden desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación 

permanente.  

 

➢ 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.  

 

➢ Inventario Documental: Instrumento de recuperación de información que describe de 

manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.  

 

➢ Ordenación Documental: Fase del proceso de organización que consiste en establecer 

secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la fase de clasificación. 

 

➢ Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una institución. En archivística 

se usa para identificar las dependencias productoras de los documentos.  
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➢ Organización de Archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya 

finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios 

orgánicos o funcionales. 

 

➢ Organización Documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la ordenación 

y la descripción de los documentos de una institución.  

 

➢ PGD: Programa de Gestión Documental. 

 

➢ Principio de Orden Original: Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística 

por el cual se establece que la disposición física de los documentos debe respetar la 

secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario para la ordenación de fondos, 

series y unidades documentales.  

 

➢ Principio de Procedencia: Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística 

por el cual se establece que los documentos producidos por una institución y sus 

dependencias no deben mezclarse con los de otras.  

 

➢ Retención Documental: Plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de 

gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención documental. 

 

➢ Sección: En la estructura archivística, unidad administrativa productora de documentos.  

 

➢ Selección Documental: Disposición final señalada en las tablas de retención o de 

valoración documental y realizada en el archivo central con el fin de escoger una muestra 

de documentos de carácter representativo para su conservación permanente. 

 

➢ Serie Documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 

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

ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e 

informes, entre otros.  

 

➢ SIC: Sistema Integrado de Conservación. 

 

➢ SGDEA: Sistema de gestión de documentos electrónicos (software). 

 

➢ Subserie: 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 Retención Documental: Listado de series y subseries, con sus 

correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en 

cada etapa del ciclo vital de los documentos.  
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➢ Tabla de Valoración Documental: Listado de asuntos o series documentales a los cuales 

se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final.  

 

➢ Tipo Documental: Unidad documental simple originada en una actividad administrativa, 

con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para 

clasificarla, describirla y asignarle una serie o subserie.  

 

 

➢ Valoración Documental: Labor intelectual por la cual se determinan los valores primarios 

y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes 

fases del ciclo vital. 
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