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1. GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS DE ARCHIVO 

 
 
La Gestión Documental es el proceso en el que se ven inmersas todas las actividades tendientes al 
manejo de los documentos e información, independientemente en el formato o soporte en que esta se 
encuentre, situación por la que es muy común hoy en día que las entidades públicas como privadas, 
estén mejorando todo el proceso de gestión documental tanto física como al presentada en formatos 
digitales 
 
En Parques Nacionales Naturales de Colombia, este proceso se ha venido desarrollando en función de 
las directivas emitidas por el Archivos General de la Nación en aplicación de lo dispuesto en la Ley   
mejor conocida como “Ley de Archivo General de la Nación”. Con fundamento en las disposiciones 
normativas vigentes, en PNN se han implementado diferentes estrategias a través de instrumentos y 
lineamientos basados en la normatividad vigente, siempre en busca de la mejora continua en el proceso 
de la gestión documental con el fin de atender las necesidades y tácticas enmarcadas por el Gobierno 
Nacional. 
 
En este sentido a través del Programa de Gestión Documental aprobado y publicado en la Intranet de la 
Entidad se ve reflejado todo el proceso de normas, técnicas y prácticas a la organización y manejo de 
los flujos documentales, desde la creación o recepción de los documentos y hasta su disposición final. 
 
Los objetivos que se quieren obtener con base en el Programa de Gestión Documental y los 
Procedimientos es lograr alcanzar la normalización del trámite de los documentos desde su recepción o 
creación, trámite, producción, entrega y control de la correspondencia que se maneja tanto interna 
como externa en la Entidad, optimizar los flujos documentales para que sirvan como una herramienta 
que facilite su conservación, preservación y recuperación de la información de manera oportuna en 
cumplimiento de los principios fundamentales de la Función Archivística. 
 
Así mismo establecer las técnicas de clasificación y organización de la documentación con el fin de 
llevar controles y realizar seguimiento a todo el proceso documental, y dar los lineamientos para el 
proceso de transferencias primarias, recuperación, preservación, y disposición final de los documentos. 
 
En consideración a lo anterior es necesario conocer con mayor profundidad ciertos temas como la 
Archivística que es el estudio teórico y práctico de los principios y dificultades relativas al 
almacenamiento de documentos, en busca de que esta se conserve en el tiempo, pueda ser estudiada 
y consultada y poderla clasificar de manera lógica. 
 
Dentro de la gestión documental se debe entender el concepto de Archivo Total, que hace referencia al 
proceso integral de los documentos en su ciclo vital. 
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El ciclo vital de los documentos es el proceso por el que atraviesan todos los documentos desde su 
nacimiento hasta su disposición final. 
 

 

En cada fase de los documentos adquieren valores especiales que permiten evaluar su importancia y 

necesidad en la administración de la Entidad. 
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La importancia de los archivos es fundamental para: 
 
     

 
 
 
La ley 594 de 2000, por la cual se crea la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones, 
establece en su Artículo 21: “Programas de Gestión Documental. Las Entidades Públicas deberán 
elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y 
soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios fundamentales y procesos archivísticos”. 
 
Parques Nacionales Naturales a través de la Subdirección Administrativa y Financiera elaboró el 
instructivo Programa de Gestión Documental diseñado en cumplimiento de las políticas y directrices 
archivísticas constituidas por el Archivo General de la Nación, en materia de administración y manejo 
de archivos, lo que permite alcanzar la eficiencia y eficacia en el control de la producción, conservación 
y organización de la documentación producida y recibida por la Entidad en el desarrollo de sus 
funciones, desde su iniciación hasta su destino final y así facilitar su consulta, conservación y 
utilización. 
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2. PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

 

    Procedimiento control de registros y documentos 
    Políticas de Operación 
    Norma Fundamental 
  

 

 

 

 
GAINF_PR_06 Recepción, despacho y distribución de correspondencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         GAINF_PR_02_Archivo_control_de_registros 

 
 

2.1.   PLANEACIÓN 

 
Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y 
valoración de los documentos de la entidad, en cumplimento con el 
contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la 
creación y diseño de formatos y demás documentos. 

 
En Parques Nacionales para esta fase se cuenta con las tablas de 
retención documental, el procedimiento control de documentos, la 
política de operación y la norma fundamental. 
 

PLANEACION 

PRODUCCIÓN 
GESTION Y TRAMITE 

DISTRIBUCIÓN RECEPCIÓN 

ORGANIZACIÓN CONSULTA CONSERVACIÓN 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

ELIMINACION 

CONSERVACIÓN 
PERMANENTE 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/xls/GAINF_PR_02_Archivo_control_de_registros_V2.xls
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2.2.    PRODUCCIÓN -  RECEPCIÓN -  GESTIÓN, TRÁMITE Y DISTRIBUCIÓN 

 
 Producción: Generación de documentos en la entidad de acuerdo al cumplimiento en el ejercicio 

de sus funciones. 
 

 Recepción: Es el proceso mediante el cual se recibe la documentación tanto interna como externa. 
 
 
 

 Gestión, Trámite y Distribución: En 
este proceso se refleja el flujo de los 
documentos tanto internos como 
externos de la entidad en cualquier 
soporte que se registre, adicionalmente 
se identifican las dependencias 
destinatarias, se clasifican los 
documentos, se en ruta, se registra y 
se entrega la información. 

 
 
 
 
 
 

2.3.   ORGANIZACIÓN 

 
La organización de los archivos responde a una gestión clara que se evidencia y se plasma en la 
estructura orgánico-funcional (organigrama) o fondo documental 
 

2.4.   CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 

 
La clasificación documental es la etapa en la cual se definen y establecen las agrupaciones 
documentales con base en la estructura orgánico – funcional, (Fondo-Sección-Series-y/o asuntos), esta 
es articulada con el principio de procedencia, es decir se debe tener en cuenta las funciones de la 
dependencia que genera la información y no mezclar información de diferentes asuntos o 
dependencias. 
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2.5.    ORDENACIÓN 

 
Una vez terminado el proceso de clasificación documental, se realiza la ordenación que va de la mano 
del principio fundamental de la archivística de Orden Original, es decir que evidencie el desarrollo de los 
trámites y que cada expediente refleje de manera lógica la secuencia que le dio origen. Dentro del 
proceso de ordenación se encuentran diferentes sistemas de ordenación que se aplican a las Series y 
Subseries Documentales y que materializan la idea de la secuencia, tales como alfabéticos, 
cronológicos y numéricos entre otros. Para el caso de Parques Nacionales Naturales el sistema de 
ordenación que se aplica es el Cronológico. 

2.6.    FOLIACIÓN 

 
Es el proceso que consiste en la numeración de las hojas una vez la documentación está debidamente 
clasificada, ordenada y depurada de acuerdo con las Tablas de Retención Documental y que resulta un 
requisito imprescindible para las transferencias documentales. 

2.7.   CONSERVACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL 

 
La conservación de los documentos se realiza teniendo en cuenta el tiempo de retención definido para 
cada uno en la TRD.  
 
Con el propósito de conservar los documentos físicos, teniendo en cuenta el tiempo de retención 
definido para cada uno, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos en el momento de su elaboración: 
 
 PERMANENCIA: Los documentos no pueden borrarse o modificarse sin dejar evidencia.  
 TINTAS: No utilizar micro punta o esferos de tinta húmeda (Tinta Roller Ball o Pluma Fuente entre 

otros). Los documentos generados a través de fax se fotocopiarán para garantizar su permanencia 
y su legibilidad de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención. 

 
Para la conservación de los expedientes digitales el Grupo de Sistemas de información y 
Radiocomunicaciones realiza las respectivas copias de seguridad de la información que se encuentra 
en el SGD. 

2.7.1 ELIMINACIÓN 

 
La disposición final de los documentos, está definida en la tabla de retención documental, la cual 
determinará si el mismo amerita conservación, eliminación, selección, microfilmación o digitalización.  
Los documentos objetos de eliminación deberán ser sometidos a consideración del comité de archivo. 
 
Los siguientes son aspectos a tener en cuenta en la eliminación de documentos: 
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 Los documentos que por TRD no se encuentren en una oficina productora y se tenga la convicción 
que su administración responde a otra dependencia, pueden eliminarse siempre y cuando se tenga 
certeza que los originales reposan en su respectiva dependencia, y podrán guardarse por un 
tiempo como documentación en copias con valor informativo. 
 

 Las notas internas, cuando no forman parte de un trámite y no contengan información relativa a 
algún procedimiento administrativo también se pueden eliminar. 

 

 Todos los fax deben eliminarse previo fotocopiado del mismo, debido a que la base de este papel es 
químico y su perdurabilidad es muy limitada. 

 

 Todos los archivos de gestión de cada dependencia deberán estar almacenados e identificados 
en sus respectivos archivadores, en carpetas y cajas de archivos especiales. 

 
Parques Nacionales Naturales de Colombia ha avanzado en los siguientes temas en el 2013: 
 

• Tablas de Retención Documental. 
• Implementación del SGD – Orfeo 
• Circulares de manejo de la correspondencia a través del SDG. 
• Circular sobre cero papel – implementación de buenas prácticas. 
• Resolución de Codificación. 
• Resolución de autorización de firmas 
• Resolución de Comité de Archivo. 
• Inventario archivo central. 
• Talleres de Sensibilización en Normatividad Archivística y Programa de Gestión Documental 

Sede Central. 
• Jornada de organización de archivos Sede Central. 
• Actualización de las TRD, de la Sede Central 
• Actualización de las TRD, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas 
• Diagnóstico del estado actual de los archivos de las Direcciones Territoriales y Áreas 

Protegidas 
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2.7.2 CONSERVACIÓN PERMANENTE 

 

La función de los archivos ha sido reconocida y siempre centrada en la parte de organización y 
recuperación de los documentos. 
 
La preservación y conservación de los documentos ha sido un proceso habitual que a través de un 
diagnóstico de valoración de documentos nos permite de acuerdo con las Tablas de Retención 
Documental establecer la disposición final de los documentos y establecer los tiempos de retención de 
los mismos en las diferentes fases del ciclo vital. 
 
La preservación es el conjunto de principios, políticas, medidas, planes y estrategias organizadas en 
búsqueda de una estabilidad ya sea física o tecnológica de los documentos, al mismo tiempo que 
permita proteger el contenido intelectual de la información, la integridad del objeto documental en todas 
sus dimensiones, a partir de la concentración de acciones y estándares con el fin de prevenir la 
alteración o deterioro que impidan el acceso y consulta de los mismos. 
 
La conservación de los documentos es la operación que busca prolongar la vida material de los 
documentos con el fin de prevenir su deterioro, por consiguiente se debe tener en cuenta factores de 
prevención y restauración. 
 
Por lo anterior la conservación son todas las políticas encaminadas a corregir mediante la intervención 
manual los deterioros que se presentan en estos, teniendo en cuenta dos factores importantes como: la 
permanencia, que tiene que ver con la naturaleza física del documento (su estructura natural) y la 
durabilidad, que se refiere a la capacidad que tiene para transmitir la información que consigna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conservación de los documentos electrónicos o digitales consiste en una sucesión de actividades 
reguladas de manera sistemática que permite la conservación a largo plazo incluyendo la cantidad de 
bytes y sus metadatos. 
 
Los meta-datos son son datos que describen otros datos. En general, un grupo de metadatos se refiere 
a un grupo de datos, llamado recurso. El concepto de metadatos es análogo al uso de índices para 
localizar objetos en vez de datos. Por ejemplo, en una biblioteca se usan fichas que especifican 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice
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autores, títulos, casas editoriales y lugares para buscar libros. Así, los metadatos ayudan a ubicar 
datos. 
 
Así entonces la conservación digital es un proceso de gestión activa que asegura el acceso al material 
digital en el futuro. 
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