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GLOSARIO 

Los términos que conforman el presente glosario fueron extractados del Acuerdo 

07 de 1994, del Archivo General de la Nación. 

 

ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública 

o privada, en el transcurso de su gestión. 

ARCHIVO TOTAL: Concepto que hace referencia al ciclo vital de los documentos. 

Proceso integral de la formación del archivo en su ciclo vital. Producción o 

recepción, distribución, consulta, retención, almacenamiento, preservación y 

disposición final. 

AUTOMATIZACIÓN: Aplicación de los medios tecnológicos a los procesos de 

almacenamiento y recuperación de la información documental. 

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación 

temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Labor intelectual mediante la cual se identifica 

y establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección 

y subsección), de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la entidad. 

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas tomadas para 

garantizar el buen estado de los documentos. Puede ser preventiva o de 

intervención directa. 

DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS: Selección de los documentos en 

cualquiera de sus tres edades, con miras a su conservación temporal, permanente 

o a su eliminación. 

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida por 

una persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor 

administrativo, fiscal o legal, o valor científico, económico, histórico o cultural y 

debe ser objeto de conservación. 

DOCUMENTO ACTIVO: Es aquel utilizado habitualmente con fines 

administrativos. 

DOCUMENTO ESENCIAL: (Documento Vital). Es aquel necesario para el 

funcionamiento de un organismo y que por su contenido informativo y testimonial 

garantiza el conocimiento de las funciones y actividades del mismo aún después de 

su desaparición, por lo tanto, posibilita la reconstrucción de la historia institucional. 

DOCUMENTO HISTÓRICO: Documento único que por su significado jurídico, 

autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del 

Estado, la Soberanía Nacional, las relaciones internacionales, las actividades 
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científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico 

y especialmente valioso para el país. 

ELIMINACIÓN: Es la destrucción de los documentos que han perdido su valor 

administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico o 

que carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología. 

EXPEDIENTE: Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que 

constituyen una unidad archivística. Unidad documental formada por un conjunto 

de documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora 

en la resolución de un mismo asunto. 

FECHAS EXTREMAS: Se refiere a la fecha más antigua y a la más reciente que 

pueden encontrarse en un expediente o en cualquier unidad documental. 

GESTIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de actividades administrativas y 

técnicas, tendientes al eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la 

documentación producida y recibida por una entidad desde su origen hasta su 

destino final, con el objeto de facilitar su consulta, conservación y utilización. 

INVENTARIO: Es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada 

de las unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series documentales. 

Puede ser esquemático, general, analítico y preliminar. 

NORMALIZACIÓN: Someter una actividad u objeto a norma, o sea a un modelo, 

tipo, patrón o criterio dado. 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL: Ubicación física de los documentos dentro de las 

respectivas series en el orden previamente acordado. 

ORGANIGRAMA: Representación gráfica de la estructura orgánica de algún tipo 

de organización o entidad, que indica las distintas oficinas o unidades 

administrativas que conforman una entidad u organismo. 

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de operaciones técnicas y 

administrativa cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma 

jerárquica con criterios orgánicos o funcionales para revelar su contenido. 

ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Proceso archivístico que consiste en el 

desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los 

documentos de una entidad. 

REPROGRAFÍA: Conjunto de procedimientos destinados a la multiplicación foto-

técnica y la policopia de documentos, mediante técnicas como la fotografía, la 

fotocopia y el microfilm. 

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y 

contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: Hojas de Vida o 

Historias Laborales, Contratos, Actas, Informes, entre otros. 
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Listado de series y sus 

correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por una unidad 

administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo 

de permanencia en cada fase de archivo. 

TIPO DOCUMENTAL: Unidad Documental Simple. 

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Remisión de los documentos del archivo de 

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

documental adoptadas. 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Cuerpo que contiene en forma adecuada una 

unidad archivística. Son unidades de conservación Carpeta, Cajas, libros.  

VALOR PRIMARIO: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la 

institución productora y al iniciador, destinatario o beneficiario del documento, es 

decir, a los involucrados en el tema o en el asunto. 

VALOR SECUNDARIO: Es el que interesa a los investigadores de información 

retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los 

documentos que tienen este valor se conservan permanentemente. 

VALORACIÓN DOCUMENTAL: Proceso por el cual se determinan los valores 

primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su 

permanencia en las diferentes fases de archivo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la Ley 80 de 1989 con la cual se creó el Archivo General de la Nación adscrito 

al Ministerio de Cultura y junto con la Ley General de Archivos; 594 de 2000, la 

cual reglamenta los principios generales que regulan la función archivística en las 

entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas; la gestión 

documental ha evolucionado a través de la creación y actualización de normas, 

lineamientos y procesos documentales en aras de garantizar la transparencia y 

eficiencia administrativa en los procesos. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de los documentos que generan las 

organizaciones, la Ley General de Archivos; 594 de 2000, estableció la obligación 

para todas las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, de 

elaborar programas de gestión de documentos, independientemente del soporte 

en que produzcan la información para el cumplimiento de su cometido estatal. 

 

Y en cumplimiento del Decreto número 2609 del Ministerio de Cultura, el Fondo 

para el Financiamiento del Sector Agropecuario; FINAGRO, presenta el Programa 

de Gestión Documental PGD, con el fin de estar alineado con las disposiciones 

normativas vigentes, estableciendo la asignación de los recursos necesarios para el 

desarrollo de las actividades que cumple el proceso de Gestión Documental 

articulando el PGD con el Modelo Estándar de Control Interno. 

 

Así mismo desde el marco de la Ley General de Archivos, se define Gestión 

Documental como el "Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes 

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

por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar 

su utilización y conservación”1.  

 

El Programa de Gestión Documental se comprende como un proceso archivístico 

orientado al eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación 

producida y recibida por una entidad, desde su origen hasta su destino final, con el 

objeto de facilitar su producción, trámite, utilización y conservación. 

 

En el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario; FINAGRO, el 

Programa de Gestión Documental, pretende ser el mecanismo que contenga y 

                                                           
1
 Archivo General de la Nación. Guía para la Implementación de un Programa de Gestión Documental. Mejía 

Myriam et al. Bogotá, 2005. 
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consolide las políticas, directrices y actividades con el fin de salvaguardar los 

documentos y sus archivos, velando por la Integridad, Autenticidad, Veracidad y 

Fidelidad de los mismos. 

 

2. ALCANCE 
 

El alcance del Programa de Gestión Documental inicia con la recepción de los 

documentos en sus diferentes soportes (Físicos – Electrónicos), el tramite por las 

diferentes dependencias de la entidad, aborda la elaboración de las directrices de 

administración de los Archivo de Gestión, el control de su gestión, la aplicación de 

las Tablas de Retención Documental, la normalización de la consulta y préstamo 

documental de los expedientes que reposan en el Archivo Central e Histórico de 

FINAGRO, hasta la realización de las transferencias documentales primarias y 

secundarias y del control de los documentos durante su ciclo de vida. 

 

De acuerdo con el Artículo 2°, del decreto número 2609 del 2012, los tipos de 

información y documentos integrados en el presente programa son: 

 

TIPO DE DOCUMENTO FÍSICOS ELECTRÓNICOS 

Archivos Institucionales  X X 

Backups de Soporte  X 

Bases de Datos  X 

Discos o Medios Portales – Cintas  X X 

Documentos de Archivo X X 

Sistemas de Administración de Documentos   X 

Sistemas de Mensajería Electrónica    X 

 

El presente Programa de Gestión Documental está dirigido a todos los directivos y 

colaboradores del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario; 

FINAGRO. 

 

3. OBJETIVO 

 

Normalizar y controlar los procesos Gestión Documental que se desarrollan al 

interior del Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario; FINAGRO, desde la 

producción y recepción documental hasta su trámite, conservación y disposición 

final, independiente del soporte en que se encuentre, por medio de lineamientos y 
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políticas con el fin de garantizar la eficiencia de la gestión y la conservación de la 

información. 

 

4. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

4.1. Normativos 

4.1.1. Actualización del Manual de Administración Documental, de los 

procedimientos, formatos e instructivos involucrados en el desarrollo 

de las funciones inherentes al ciclo de vida de los documentos, previa 

evaluación de los mismos. 

4.2. Administrativos2 

4.2.1. El Comité Directivo de FINAGRO es el grupo de trabajo conformado 

por representantes de la alta gerencia encargado de revisar y decidir 

sobre el desarrollo del programa de gestión documental. 

 

5. MARCO NORMATIVO  

 

Para la elaboración del presente Programa de Gestión Documental, se tiene en 

cuenta las diferentes disposiciones normativas a nivel interno de la organización 

FINAGRO, y a nivel externo del Gobierno Nacional, el Archivo General de la Nación, 

entre otros entes administrativos. 

 

5.1. Normatividad Interna 

 Circular reglamentaria número 13 de 2008. 

 Circular reglamentaria número 9 de 2009. 

 Circular reglamentaria interna número 05 de 2013. 

 

5.2. Normatividad Externa 

 Ley 80 de 1989. Por la cual se crea el Archivo General de la Nación, se 

establece el Sistema Nacional de Archivos y se dictan otras disposiciones. 

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

se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 2609 de 2012. “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 

de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se 

dictan otras disposiciones en materia de gestión Documental para todas las 

Entidades del Estado”. 

                                                           
2
 Circular Interna Reglamentaria número 13 de 2008. FINAGRO, Noviembre 24 de 2008. 
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 Archivo General de la Nación, Acuerdo número 060 de 2001 “Por el cual se 

establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en 

las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas”. 

 Archivo General de la Nación, Acuerdo número 042 de 2002 “por el cual se 

establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en 

las entidades públicas”. 

 Archivo General de la Nación, Acuerdo número 039 de 2002 “por la cual se 

regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las tablas de 

retención documental”.  

 Directiva presidencial número 04 de 2012 “Eficiencia administrativa y 

lineamientos de la política cero papel en la Administración Pública”. 

 Archivo General de la Nación, Circular externa número 005 de 2012. 

 

6. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

 

Bajo los principios de responsabilidad y compromiso, en el Fondo para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario; FINAGRO, estamos comprometidos con la 

Gestión Documental como entidad que promueve integralmente el desarrollo del 

sector rural y agropecuario, mediante la eficiente gestión de nuestros documentos 

físicos y electrónicos durante su ciclo de vida, contamos con la asesoría y apoyo de 

un grupo humano interdisciplinario capacitado para aportar buenas prácticas en la 

gestión y administración de los documentos, haciendo énfasis en la transparencia 

de nuestras acciones y la ágil atención a nuestros usuarios.    

 

7. SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 
 

En aras de integrar la administración de documentos en soportes físicos y 

electrónicos; FINAGRO, cuenta con el sistema de gestión documental MERCURIO, 

el cual es una herramienta que soporta la gestión interna de los documentos 

ajustándose conceptualmente a los principios archivísticos, permitiendo incorporar 

la gestión de documentos a todos los procesos de FINAGRO, automatizándolos; 

optimizando en tiempo, recursos y costos.  

 

Realizando control y seguimiento de los documentos durante su gestión y trámite, 

en MERCURIO es posible visualizar la trazabilidad de los documentos que se 

gestionan a través de sistema permitiendo el seguimiento y localización de cada 

documento desde su producción o radicación, pasando por la asignación del flujo 

de trabajo “WorkFlow”, la gestión y trámite hasta la disposición final. 
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Igualmente MERCURIO actúa de repositorio de consulta ya que el sistema contiene 

las imágenes digitalizadas de documentos desde el año 2005 hasta la fecha, el 

sistema cuenta con restricciones de acceso de acuerdo al perfil del usuario, 

garantizando la seguridad de la información. Siendo un perfil, el conjunto de 

opciones de manipulación del sistema que se le permiten a un usuario a través del 

menú. 

 

El sistema de información reconoce cuatro perfiles de usuarios: Web, Directivo, 

Administrador y Radicador, los cuales tienen diferentes permisos para el manejo y 

administración de los documentos que se gestionan en el sistema: 

 

PERFILES Web Directivo Administrador Radicador 

O
P

C
I
O

N
E

S
 

Versión WEB 

Aprobación de documentos 
 

x 
  

Archivar en el expediente x 
   

Asignación de documentos x 
   

Consultas - movimientos x 
   

Elaboración de documentos x 
   

Firma de documentos 
 

x 
  

Reportes x 
   

Versión Cliente servidor 

Actualización de tablas Básicas 
  

x 
 

Administrar información en 

servidores   
x 

 

Contraseñas de firmas 
  

x 
 

Crear expedientes 
  

x  

Evacuación masiva de 

documentos   
x  

Impresión de planillas 
   

x 

Perfiles 
  

x  

radicación de documentos 
   

x 

Visualización de documentos 
   

x 

 

8. CICLO DE VIDA DEL DOCUMENTO 
 

De acuerdo con el decreto AGN 027 de 2006, son las etapas sucesivas por las que 

atraviesan los documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición 

final. 
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La Ley General de Archivos en el Artículo 22. Procesos Archivísticos. Establece la 

gestión de documentos dentro del concepto de Archivo Total, el cual comprende 

procesos tales como:  

 

 
 

Para efectos de la conceptualización del programa de gestión documental, se 

determina que dichos procesos están interrelacionados entre sí y se desarrollarán 

en las unidades de correspondencia cumpliendo con las tres etapas del ciclo vital 

del documento: Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico: 

 

Archivo de Gestión  

Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida 

a continua utilización y consulta administrativa. 

 

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. 

PGD 

PRODUCCIÓN 

RECEPCIÓN 

DISTRIBUCIÓN 

TRÁMITE 

ORGANIZACIÓN 

CONSULTA 

CONSERVACIÓN 

DISPOCISIÓN 
FINAL 
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9. PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL FONDO PARA EL 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO 
 

El Área de Gestión de Documental de FINAGRO tiene una función de vital  

importancia al permitir la localización y utilización oportuna y efectiva de la 

documentación. Se relaciona directamente con el funcionamiento de las 

actividades administrativas cotidianas de todas las áreas, debido a que alberga 

fuentes primarias de información y su adecuado funcionamiento avala el manejo 

de documentos estratégicos, lo que implica que estas podrían mostrar la absoluta 

regularidad de la gestión, desde una perspectiva administrativa, legal, fiscal, 

histórica y confidencial. 

 

La gestión documental de FINAGRO estructurada bajo el concepto de Archivo Total 

atendiendo inicialmente al ciclo vital de los documentos en sus etapas de Archivo 

de Gestión, que corresponde a los diferentes archivos de las oficinas donde 

permanecen los documentos en su fase inicial luego de su producción y trámite, 

para ser consultados y del Archivo Central donde dispondrá de un espacio 

debidamente administrado en el cual los documentos cumplirán su etapa 

precaucional, adoptando las Tablas de Retención Documental como instrumento 

archivístico que identifica las funciones y procedimientos, los documentos que se 

producen, reciben y deben conservar, con sujeción al principio de eficiencia que 

rige la función administrativa, y al de racionalidad, que rige para los archivos como 

elementos fundamentales de la administración pública, agentes dinamizadores de 

la acción estatal y sustento natural de sus procesos informativos. 

 

Como unidad de información, debe velar por llevar a cabo las operaciones 

archivísticas de organización documental que incluye selección y depuración, 

control, distribución, almacenamiento, recuperación, clasificación, ordenación, 

descripción, protección por su carácter confidencial, conservación y difusión de la 

documentación que conforma el patrimonio documental de FINAGRO. 

 

Dentro del proceso de Gestión Documental, FINAGRO tiene establecidos los 

siguientes procedimientos: 

 GDO-PRO-001 ARCHIVO DOCUMENTOS CRÉDITO  

 GDO-PRO-002 ARCHIVO DOCUMENTOS PROGRAMAS ESPECIALES  

 GDO-PRO-003 ADMINISTRACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA  

 GDO-PRO-004 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES  

 GDO-PRO-005 CONTROL DE REGISTROS    
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9.1. PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

9.1.1. PRODUCCIÓN  
 

Definición: Comprende los aspectos de origen, creación y diseño de formatos y 

documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de la entidad y las 

dependencias que la conforman. 

 

Procedimiento:  

1. Adecuado uso de reprografía y directrices relacionadas con el número de 

copias 

2. Definición de tipologías documentales, conforme a formatos y formularios 

regulados en los manuales de procesos y procedimientos e identificados en 

la TRD 

3. Definir los medios y técnicas de producción y de impresión 

4. Determinación de tamaños, calidad y tipos de soportes, gramaje, tintas 

5. Determinación de uso y finalidad de los documentos 

6. Diplomática en términos de formalidad, imagen corporativa y logotipo de la 

entidad, características internas y externas, firmas autorizadas 

7. Identificación de dependencias productoras 

8. Instructivos para el diligenciamiento de formularios 

 

9.1.2. RECEPCIÓN 
 

Definición: Conjunto de operaciones de verificación y control que se debe realizar 

para la admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o 

jurídica. 

 

Procedimientos: 

1. Recibo de Documentos 

El recibo de documentos es una actividad definitiva en la utilización y tratamiento 

de las comunicaciones, por lo tanto se debe crear un control que permita 

comprobar el recibo y la tramitación de las comunicaciones recibidas, 

estableciendo responsabilidades  por parte de las personas encargadas de esta 

labor. 

 

El correo que llega a la Entidad por los distintos medios (personal, mensajero, 

buzón, correo normal y electrónico, fax etc.) debe ser canalizado por una 
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dependencia o persona. Por la variedad de documentos que diariamente llegan a 

la entidad se debe normalizar el procedimiento para su manejo y control. Con el fin 

de alcanzar en el Aplicativo de Gestión Documental “MERCURIO” una correcta 

captura de la correspondencia que se recibe en FINAGRO, se tienen en cuenta los 

siguientes pasos 

 

2. Recepción 

Consiste en recibir las comunicaciones provenientes de distintas fuentes y diversos 

conductos, estos conductos pueden ser directos o indirectos. Las comunicaciones 

que son entregadas por la persona interesada (o su representante) y mensajero en 

la ventanilla  se denominan de recepción directa; y la recepción indirecta es la que 

se recibe por correo y/o medios electrónicos. 

 

La recepción se fundamenta en una labor de inspección que no es más que la 

revisión de los documentos para determinar: 

En las comunicaciones de recepción directa: 

1. Si la comunicación está dirigida a la empresa o a un funcionario de ella  

2. Si se trata de una comunicación oficial 

3. Si el sobre o empaque viene en buen estado 

En las comunicaciones de recepción indirecta: 

1. Si el asunto del que trata le compete a la dependencia que va dirigida  

2. Si están firmadas 

3. Si la fecha es actual  

4. Si en la comunicación se cita el domicilio del remitente  

5. Si se menciona la remisión de anexos, que estos estén completos  

 

3. Clasificación 

Consiste en separar los documentos recibidos en los siguientes grupos: 

 Comunicaciones Oficiales: son todas aquellas recibidas  o producidas 

en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, 

independientemente del medio utilizado 

Este grupo es conocido con el nombre de documentos radicables: 

 Comunicaciones Personales: Todas las comunicaciones de carácter 

privado que llegan a la entidad,  a título personal, citando o no el cargo 

del funcionario. No generan trámites para la entidad 

 Documentos Contables, folletos, revistas, y publicaciones, 

propaganda estos últimos son documentos no radicables 
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4. Apertura 

Se trata de la apertura del sobre o empaque de las comunicaciones oficiales para 

la extracción del documento y sus anexos. 

 

5. Revisión 

Las comunicaciones oficiales que ingresen a la entidad deberán ser revisadas, para 

verificar la competencia, los anexos, el destino y los datos de origen del ciudadano 

o entidad que las remite, dirección donde se deba  enviar la respuesta y asunto 

correspondiente si es competencia de la entidad se procederá a la radicación del 

mismo. 

 

Cuando una comunicación no está firmada ni presente el nombre del responsable 

o responsables de su contenido  se considera anónima y deberá ser remitida sin 

radicar a Gestión Documental donde se determinara la acción a seguir. 

 

6. Radicación  

Procedimiento por medio del cual, las entidades asignan un número consecutivo a 

las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora 

de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los 

términos de vencimiento que establezca la ley. Estos términos, se empiezan a 

contar a partir del día siguiente de radicado el  documento. 

 

Las comunicaciones provenientes de distintas fuentes y diversos conductos, estos 

conductos pueden ser directos o indirectos. Las comunicaciones que son 

entregadas por la persona interesada (o su representante) y mensajero en la 

ventanilla se denominan de recepción directa; y la recepción indirecta es la que se 

recibe por correo y/o medios electrónicos. 

 

Para el caso de Recepción Indirecta, se cuenta con la posibilidad de radicar los 

correos electrónicos que ingresan a través de los buzones de correo de los 

funcionarios en la entidad, quienes deberán enviar a la cuenta de correo: 

correspondencia@finagro.com.co indicando el asunto y destinatario a quien se le 

deberá hacer el radicado. 

 

6.1. Radicación comunicaciones oficiales 

La radicación se efectúa mediante la impresión de un sticker que indica que el 

documento es propiedad de la entidad 

 

mailto:correspondencia@finagro.com.co
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La radicación de los documentos oficiales es importante porque con ella se ubica 

oficialmente el documento en la entidad, indicando el número de orden en que se 

recibió, la fecha en que fue recibido, quien lo atendió, sí se dio respuesta, y 

permite obtener otros datos como situación actual, es decir si se encuentra aún en 

trámite o en qué serie se encuentra archivado. 

 

Los procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales, velaran por la 

transparencia de la actuación administrativa, razón por la cual, no se podrán 

reservar números de radicación, ni habrá números repetidos, enmendados, 

corregidos o tachados, la numeración será asignada en estricto orden de recepción 

de los documentos; cuando el usuario o peticionario presente personalmente la 

correspondencia, se le entregará de inmediato su copia debidamente radicada. Al 

comenzar cada año se iniciara la radicación consecutiva a partir del 0001 

automáticamente. 

 

Cuando existan errores en la radicación y se anulen los números, se debe dejar 

constancia por escrito, con la respectiva justificación y firma del coordinador de 

Gestión Documental. Según la Norma Técnica Colombiana (NTC), el espacio para 

estampar el sticker o sello es la zona 3 que corresponde al extremo superior 

derecho del documento. 

 

Se debe realizar una auditoría a la radicación semanal para detectar errores 

digitados o mal direccionamiento de los documentos, al igual verificar que cada 

radicado tenga digitalizado el número de folios recibidos. 

 

6.2. Documentos no radicables 

 Comunicaciones Personales: estas no deben abrirse, simplemente se 

les estampa un sello con la fecha de recibo en el sobre. 

 Folletos, revistas y publicaciones: este material hace parte de una 

unidad de información diferente al archivo, pero el control de su rotación 

es función del área de Gestión Documental. 

 Cuando el material impreso que se recibe hace parte de una suscripción 

o viene dirigido a la empresa, se controla su rotación  mediante un 

formato de publicaciones. Que se adhiere a la planilla de recorrido diario. 

 Si las publicaciones están dirigidas a título personal, se les estampa el 

sello de recibido y se entregan directamente a la persona interesada. 

 Propaganda: Estos documentos no requieren de ningún control 

especial, en el momento en que  se reciben se determina si son de 
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interés para alguna de las dependencias y oficinas y se relacionan en el 

control de entrega de correspondencia. 

 

7. Registro  

Una vez radicada la comunicación oficial, se procede al registro que consiste en el 

ingreso de los datos más significativos de la comunicación en la planilla de 

Documento Recibido en el aplicativo Mercurio para su control y tramite dentro de 

FINAGRO. 

 

Todas las comunicaciones recibidas o producidas, registran datos tales como:  

 Nombre de la persona y/o entidad remitente o destinataria  

 Nit o cedula de quien remite 

 Asunto  

 Nombre o código de la dependencia competente 

 Observaciones 

 Numero de radicación 

 Nombre del funcionario responsable del trámite 

 Anexos 

 Tiempo de respuesta (si lo amerita)  

 Entre otros 

 

9.1.3. DISTRIBUCIÓN  

 

Definición: Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su 

destinatario. La distribución representa el flujo de los documentos al interior y al 

exterior de la entidad, sin interesar el medio de distribución de los documentos, se 

debe contar con mecanismos de control y verificación de recepción y envío de los 

mismos.  

 

Procedimiento:  

Una vez registradas las comunicaciones oficiales, se procede a la distribución de 

las mismas: 

 

1. Imprimiendo del aplicativo de Gestión Documental la planilla de recorrido la 

cual debe ser firmada por la asistente o la persona encargada de la oficina 

que deben atenderlas o tramitarlas 

2. La distribución de los documentos internos se realiza dos veces al día en 

horario de 11 a.m. y 4 p.m., cuando en un área no se realice la entrega por 
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ausencia de encargado (a) u otros motivos, los documentos serán 

entregados en el próximo recorrido según corresponda.  

3. Correo Externo: Se realiza mediante PROVEEDOR de servicio de mensajería 

externo dirigido a personas y entidades a nivel nacional. 

4. Devoluciones: Con las comunicaciones que por diferentes motivos son 

devueltas por el PROVEEDOR a FINAGRO, se diligencia el formato de 

devoluciones con los datos correspondientes y se hace entrega a cada área 

para la respectiva corrección y reenvío. 

Motivos de devolución: 

1. AP. Clausurado 

2. Cerrado 

3. Desconocido 

4. Fallecido 

5. Faltan datos en la Dirección 

6. Faltan Documentos para Entrega 

7. No existe Dirección 

8. No reclamado 

9. No reside 

10. Rehusado 

 

9.1.4. TRÁMITE  
 

Definición: Recorrido del documento desde su producción o recepción, hasta el 

cumplimiento de su función administrativa. En desarrollo de sus funciones, las 

entidades y cada dependencia generan un conjunto de documentos objeto de 

trámites administrativos, dichos documentos integran sus respectivas series 

documentales: 

 

Procedimientos: 

En la recepción de solicitud o trámite:  

1. Confrontación y diligenciamiento de planilla de control y ruta del trámite 

2. Identificación del trámite 

3. Determinación de competencia, según funciones de las dependencias 

4. Definición de los periodos de vigencia y tiempos de respuesta 

 

En la respuesta: 

1. Análisis de antecedentes y compilación de información 

2. Proyección y preparación de respuesta 
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3. Trámites a que haya lugar con la producción de documentos hasta la 

culminación del asunto 

4. Entrega del recibido a la oficina que realizo el trámite para su disposición y 

conservación final 

 

9.1.5. ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL  

 

Definición: Acciones orientadas a la clasificación, la ordenación y la descripción de 

los documentos de una entidad. 

 

Procedimientos:  

1. Clasificación 

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. 

 Identificación de unidades administrativas y funcionales (de acuerdo con el 

manual de funciones y procedimientos, y el organigrama institucional 

 Aplicación de la tabla de retención 

 Conformación de series y subseries documentales 

 Identificación de tipos documentales de la tabla de retención 

 Control en el tratamiento y organización de los documentos 

(desprendimiento de material metálico, para una mejor conservación) 

 Foliación 

 Actualización de los inventarios documentales con cada transferencia 

 

2. Ordenación 

Fase del proceso de organización que consiste en establecer secuencias dentro de 

las agrupaciones documentales o expedientes definidos en la fase de clasificación. 

 Verificar las unidades documentales que le corresponde: Series, Subseries y 

Tipos Documentales 

 Se ordenan los documentos dentro de una serie, de acuerdo a la secuencia 

de producción de los mismos, formando un expediente al interior de la 

unidad de conservación (carpeta) 

 La documentación se debe organizar cronológicamente de la fecha más 

antigua a la más reciente, teniendo en cuenta que el primer documento que 

aparece al abrir la carpeta debe tener la fecha más antigua  
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3. Descripción 

Fase del proceso de organización documental que consiste en el análisis de los 

documentos de archivo y de sus agrupaciones, cuyo resultado son los 

instrumentos de descripción y de consulta (Inventario Documental), permitiendo 

su identificación, localización y recuperación, para la gestión o la consulta. 

 Organización y entrega de transferencias documentales (Formato único de 

inventario documental) 

 Aplicación de la disposición final de las TRD 

 

9.1.6. CONSULTA 
 

Definición: Acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de 

conocer la información que contienen, con el fin de dar respuesta a un trámite o 

apoyar en la toma de decisiones, entre otros. 

 

Procedimientos:  

Para el préstamo o consulta de los expedientes la persona que lo solicita deberá: 

1. Diligenciar el formato solicitud de préstamos 

2. El área de Gestión Documental, encargada de la custodia del expediente da 

tramite a la solicitud    

3. Los expedientes tendrán un periodo de préstamo de 3 días hábiles o si 

llegan a necesitar más tiempo deberán comunicar al dueño del proceso 

 

9.1.7. CONSERVACIÓN  

 

Definición: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para 

asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo en sus tres 

fases de permanencia Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico. 

Dichas medidas de son de orden técnico, político y administrativo orientadas a 

evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos de archivo, preservando 

su integridad y estabilidad. 

 

En este proceso se deben garantizar: 

 Las condiciones mínimas encaminadas a la protección de los documentos  

 Establecimiento y suministro de equipos adecuados para el archivo 

 Sistemas de almacenamiento de información en sus distintos soportes 

 El almacenamiento de documentos de archivo en espacios y unidades de 

conservación apropiadas 
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Una vez definida la necesidad de ciclo de vida  de un documento por un período 

igual o superior a 5 años dentro de la Tabla de Retención Documental, se 

procederá a aplicar la debida depuración que consiste en la eliminación de 

documentos no pertinentes como copias de originales en un mismo expediente, 

borradores de sustentación. Y se realiza la limpieza documental retirando los 

gachos y otros elementos metálicos que activen el deterioro del papel, se hace 

fotocopiado de los fax para evitar la desaparición del texto, entre otros. 

 

Posteriormente los paquetes de documentos son almacenados en cajas de archivo 

cerradas para evitar el polvo y la postura inadecuada que acelera el detrimento. 

 

Procedimientos: 

1. Documentación del año en curso 

Estos deben permanecer en el archivo de gestión organizada y de acuerdo a la 

división por grupos descrita anteriormente 

 

2. Documentación de años anteriores 

Son aquellos que por su contenido e importancia pueden trasladarse para su 

organización y conservación en el archivo central 

 

3. Otros documentos a conservar en la dependencia 

Los documentos, así sean de años anteriores, que son utilizados frecuentemente 

para el desarrollo del trabajo, como proyectos, programas en marcha, historia de 

la dependencia entre otros, pueden conservarse en el archivo de gestión (activo) 

no es necesario su traslado al archivo central 

 

4. Estructura de la Unidad de Conservación 

La unidad de conservación carpeta, se debe organizar en orden cronológico de tal 

forma que el primer documento sea el más antiguo y cierra el documento con la 

fecha más reciente dando cumplimiento al principio de orden original. 

 

Las unidades de conservación aceptadas para la ordenación y conservación de los 

documentos son las carpetas de dos tapas impresas con el logo institucional y las 

carpetas de cuatro aletas libre de ácido. El AZ no es aceptado como unidad de 

conservación documental. 

 

 

 



 

22 
 

5. Sistema Integrado de Conservación 

La Ley General de Archivos en el Artículo 46, establece que los archivos de la 

Administración Pública deben implementar un sistema integrado de conservación 

en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos.  

 

El Sistema Integrado de Conservación, se define como el conjunto de estrategias y 

procesos de conservación acordes con el sistema de archivos establecido en la 

entidad, propendiendo por el adecuado mantenimiento de los documentos 

independientemente del tipo de soporte, garantizando la integridad física y 

funcional desde el momento de su producción, durante su trámite hasta su 

depósito final. 

 

La implantación del Sistema Integrado de Conservación que conlleva las siguientes 

acciones: 

 Prevención y atención de desastres 

 Monitoreo y control de condiciones ambientales 

 Limpieza de áreas y documentos  

 Plan de manejo de control de plagas y roedores  

 Adecuada determinación de los espacios y áreas locativas, del mobiliario 

y equipo, de las unidades de conservación y almacenamiento 

 Establecimiento de medidas preventivas (análisis de los riesgos) 

 Aseguramiento de la información en diferentes medios y soportes, 

(copias de seguridad) 

 

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, cuenta con el 

Plan de Emergencia Documental disponible en la intranet, el cual establece las 

pautas básicas para determinar las acciones de respuesta ante un eventual 

siniestro. El Plan de Emergencia Documental canaliza las acciones directivas, 

administrativas y técnicas que se deben tener en cuenta para afrontar situaciones 

en que se determine que el patrimonio documental de la entidad está en riesgo de 

pérdida o daños. 

 

9.1.8. DISPOSICIÓN FINAL 
 

Definición: Es el resultado de la valoración documental realizada en las tres etapas 

del ciclo vital de los documentos, donde se define la disposición de conservación o 

eliminación que se adopta para las series documentales una vez cumplido el 

tiempo de retención en el archivo central  
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Para definir la disposición final se debe tener en cuenta: 

 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 etapas del ciclo vital 

 Valor primario: Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde 

que se producen o se reciben hasta que cumplen sus fines administrativos, 

fiscales, legales y/o contables 

 Valor secundario: Cualidad atribuida a aquellos documentos que, por su 

importancia histórica, científica y cultural, deben conservarse en un archivo 

histórico 

 

Procedimientos:  

1. Conservación total: procedimiento que se aplica a los documentos que 

tienen valor permanente, es decir, los que por su disposición legal o su 

contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y 

políticas de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de su 

actividad y trascendencia. Igualmente sirven de apoyo para la investigación, 

la ciencia y la cultura 

 Recepción de transferencias documentales 

 Organización de documentos para disponerlos al servicio de los 

usuarios de acuerdo con la TRD  

 Conservación y preservación de los documentos 

 

2. Eliminación documental: Actividad resultante de la disposición final 

señalada en las tablas de retención indicada para los documentos que han 

perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su 

información en otros soportes 

 Aplicación de los tiempos de retención establecidos en la TRD 

 Valoración avalada por el Comité Directivo 

 Levantamiento de acta y determinación del procedimiento de 

eliminación 

 

3. Selección documental: Actividad de la disposición final señalada en las 

tablas de retención, la cual se realiza en el archivo central, con el fin de 

escoger una muestra de documentos de carácter representativos, para su 

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

serie documental determinada 

 Elección y aplicación de método elegido (Método o formato para la 

realización del muestreo) 
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 Elección de otro método de conservación total y/o reproducción en 

otro medio de la muestra elegida 

 

4. Medios de conservación 

 Microfilmación: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener 

pequeñas imágenes en película 

 Determinación de metodología y plan de trabajo 

 Fines en la utilización de la técnica 

 Control de calidad durante todo el proceso 

 Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se 

encuentra en formato físico (papel) a formato electrónico, de forma que 

puede ser leída e interpretada por un computador en un Archivo electrónico, 

de acuerdo a la directriz presidencial cero papel y al decreto 2609 de 2012 

del Ministerio de la Cultura 

 Determinación de la metodología y plan de trabajo 

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

requiere 

 Control de calidad durante todo el proceso 

 

10. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
 

La Tabla de Retención Documental es el listado de series documentales con sus 

correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por las unidades 

administrativas, en cumplimiento de sus funciones, a las cuales se les asigna el 

tiempo de permanencia en cada fase de archivo. 

 

Siendo el instrumento archivístico esencial que permite la normalización de la 

gestión documental, la racionalización de la producción documental y la 

institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión, 

central, e histórico. 

 

La elaboración de las Tablas de Retención Documental se basa en la estructura 

orgánica funcional de la Entidad y se apoyan en los inventarios documentales de 

los archivos de gestión, lo que permite identificar Series y Subseries documentales. 

Así mismo se siguen las etapas para la elaboración de las mismas, enunciadas en 

el Acuerdo 039 de 2002 del Archivo General de la Nación, así:  

 

PRIMERA ETAPA: Investigación preliminar sobre la Institución y fuentes 

documentales. 
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1. Se realizaron las encuestas documentales con la participación de los 

funcionarios de cada Dependencia, productores de información y 

responsables de la entidad y administración de los Archivos de Gestión. 

2. Se identificaron las funciones y unidades documentales de cada 

dependencia. 

3. Se definieron los tiempos y la tradición documental de las respectivas 

Unidades Documentales. 

4. Se identificaron los valores primarios de cada una de las Unidades 

Documentales descritas en las respectivas encuestas. 

5. Para la elaboración de las encuestas se tuvo en cuenta el manual de 

funciones de FINAGRO, y los procedimientos de cada una de las Direcciones 

y Áreas. 

 

SEGUNDA ETAPA: Análisis e interpretación de la información recolectada. 

 

1. Con base en la información recogida de las Encuestas Documentales, el 

manual de funciones, y los procedimientos se conformaron las Series y 

Subseries con sus respectivos tipos documentales, se codificaron y se 

elaboró el Cuadro de Clasificación Documental de FINAGRO. 

2. Basados en las Encuestas se determinaron los valores primarios y 

secundarios, de la documentación analizada, se definieron los 

procedimientos finales y se elaboraron las Tablas de Retención de cada una 

de las Direcciones y Oficinas de la entidad,  Una vez se fueron elaborando 

se enviaron a las respectivas Direcciones y Oficinas para su respectiva 

verificación, aprobación y firma. 

 

TERCERA ETAPA: Elaboración y presentación de la Tabla de Retención 

Documental para su aprobación. 

 

1. Se elaboraron las tablas de Retención Documental por cada una de las 

Dependencias de FINAGRO, teniendo en cuenta las Series y Subseries que 

tramita y administra cada una de las Áreas de la Entidad. 

2. El documento final de las Tablas de Retención Documental de FINAGRO  

incluye una breve reseña histórica de la creación y funciones de FINAGRO, 

la metodología empleada para la elaboración y adopción de las tablas de 

retención, el proceso de organización de los archivos de gestión, los 

procesos de eliminación, transferencia y consulta de documentos, los 

respectivos formatos y anexos utilizados para su creación. 
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3. Las tablas de Retención Documental se presentaron y fueron aprobadas en 

sesión del Comité de Archivo en agosto de 2009. 

 

CUARTA ETAPA: Aplicación 

 

1. Aprobadas las Tablas de Retención Documental por la instancia competente, 

a través de la Circular Reglamentaria No. 9 de 2009 se dio inicio a la 

aplicación de la Tablas de Retención Documental. 

2. En el Área de Gestión Documental realiza capacitación a los colaboradores 

de la Entidad, para la aplicación de las TRD, así mismo, elaborara los 

instructivos que refuercen y normalicen la organización de los documentos y 

archivos de gestión y la preparación de las transferencias documentales. 

3. La organización de los documentos en las diferentes fases de archivo: 

gestión, central e histórico se hará con fundamento en las Tablas de 

Retención Documental. 

4. Las transferencias documentales primarias y secundarias se adelantarán 

teniendo en cuenta los plazos establecidos en la correspondiente Tabla de 

Retención Documental, siguiendo, los procedimientos establecidos para tal 

fin. 

 

ETAPA QUINTA: Seguimiento y actualización de las Tablas de retención 

Documental. 

 

El Área de Gestión Documental realiza anualmente visitas de seguimiento a los 

archivos de gestión, con el objeto de verificar la aplicación de la Tabla de 

Retención Documental en las áreas de FINAGRO. 

 

Las modificaciones a las Tablas de Retención documental que surjan del 

seguimiento o de la solicitud de la dependencia, deberán ser evaluadas por el área 

de Gestión Documental.  

 

El Instructivo para Aplicación y Actualización de Tablas de Retención Documental – 

TRD, GDOC–INS–002, es el instrumento de apoyo establecido para la consulta de 

los colaboradores, en procura de lograr una correcta y adecuada aplicación de las 

TRD, como complemento de las políticas orientadas a la optimización del Proceso 

de Gestión Documental adoptado por el Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario – FINAGRO 
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10.1. Transferencias documentales  

 

Las transferencias documentales se deben realizar teniendo en cuenta el 

procedimiento: GDO-PRO-004 – TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES, y el 

Cronograma de Transferencias Documentales en el cual se asignas las para que las 

áreas realicen la transferencia documental al archivo central. En cualquier caso, se 

podrá devolver al área productora remitente aquellas transferencias de 

documentación que no se ajusten a los citados lineamientos. 

 

Todos los documentos que se transfieran se enviarán en el  mejor estado de 

conservación, ordenación posible, acompañada del correspondiente Formato Único 

de Transferencia Documental debidamente diligenciado. 

 

Como norma general, en los archivos de gestión, se podrá eliminar sin más trámite 

que un acta, cuando ello sea preciso, la documentación de apoyo informativo, 

tanto de elaboración interna como externa, cuyo valor informativo haya caducado. 

Asimismo se conservará solamente un ejemplar original, de cada documento 

eliminando las copias simples o múltiples, fotocopias o duplicados innecesarios, 

inútiles o repetitivos de documentos administrativos. 

 

La documentación transferida al Archivo Central se controla mediante el Formato 

Único de Inventario Documental elaborado por cada una de las áreas productoras, 

y consolidado en Gestión Documental. 

 

El Área de Gestión Documental será la sede de la Base de Datos de donde se 

almacenarán los datos relativos a la documentación producida en la Entidad. 

Teniendo en cuenta todos los procesos que se llevan a cabo en el Archivo Histórico 

se realizaran 2 visitas al año para verificar instalaciones y cumplimiento de toda la 

normatividad del Archivo General de la Nación (AGN). 

 

11. GESTIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES (FAG, ICR, CIF) Y 

CRÉDITO  
 

11.1. Actualización de Expedientes 

Las comunicaciones oficiales que llegan a FINAGRO, después de realizar el proceso 

de radicación y estar ubicadas en las áreas que deben dar trámite a esta 

documentación, deben ser entregadas en físico al área de Gestión Documental o 
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ser archivadas en el correspondiente expediente bien sea (FAG, ICR, CIF o crédito) 

según sea el caso. 

 

Esta documentación deberá ir a cada uno de los expedientes de acuerdo a la carta 

remisoria,  se sacarán las copias necesarias para que sea individualizada y se 

anexe a cada expediente. 

 

11.2. Apertura e Inventario de Expedientes 

Cuando la documentación que ingresa es de un beneficiario nuevo se deberá abrir 

el expediente, roturarlo, foliarlo y asignarle un nuevo código de barras para 

ingresarlo en el respectivo formato único de inventario, con el cual se identificara 

en el aplicativo de préstamo de carpetas y en el programa del cual el beneficiario 

es acreedor. 

 

11.3. Custodia Gestión Documental 

Después de este proceso pasara a la custodia en el área de Gestión Documental 

quienes se encargaran de mantener actualizados los expedientes con los 

documentos recibidos o generados por el área que tramito la documentación, los 

cuales podrán ser consultados por el área dueña del proceso o si es solicitada por 

cualquier otra área deberá ser con la respectiva autorización del Director de área. 

 

11.4. Préstamo de Expedientes 

Para el préstamo de los expedientes la persona que lo solicita deberá diligenciar el 

formato solicitud de préstamos, la persona encargada en el área de Gestión 

Documental de la custodia del programa se tomara un tiempo prudencial para la 

búsqueda y entrega de los expedientes.  Estos expedientes tendrán un periodo de 

préstamo de 3 días hábiles o si llegan a necesitar más tiempo deberán avisar al 

dueño del proceso. 

 

11.5. Devolución de Expedientes 

Al devolver el expediente este debe ser revisado que llegue en buen estado, 

ordenado y si se le anexo algún documento  se dará continuidad a la foliación,  y 

luego ser archivado en su respectivo mueble o enviado a PROVEEDOR si se 

encuentra bajo su custodia. 

 

Las devoluciones al PROVEEDOR se deben realizar por medio del diligenciamiento 

de la remesa y se adjunta archivo en Excel de los documentos a entregar, así 

mismo el PROVEEDOR registrará cada entrega y enviará las actualizaciones de 

base de datos los 5 primeros días de cada mes. 
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12. TÍTULOS VALORES 

 

Para el caso de los pagarés PRAN, éstos deben ser solicitados por correo 

electrónico a Gestión Documental, quien los solicita al PROVEEDOR – Títulos 

valores y mediante radicado se atiende la solicitud. 

 

Los tiempos de respuesta por parte del proveedor son de 1 día y cuando se 

entregan los pagarés a usuarios Internos se deberá registrar el préstamo en el 

aplicativo prestacarpetas, en el cual se establecen 3 días de préstamos excepto 

situaciones especiales con préstamos masivos. 

 

La entrega de documentos  sueltos (escrituras, consignaciones, liquidaciones, etc) 

se entregarán por medio de memorando dirigido a Gestión Documental.  

         

13. LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA, ELEMENTO 

INTEGRAL DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

En el Acuerdo 060 de 2001 del AGN, determina que las entidades deben establecer 

conforme a su estructura funcional la Unidad de Correspondencia. En ella se   

gestiona de manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, 

radicación y distribución de las comunicaciones, de tal manera, que éstos 

procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de gestión documental, 

integrándose a los procesos que se llevarán en los archivos de gestión, centrales e 

históricos. 

 

Deben contar con personal suficiente, debidamente capacitado y de los medios 

necesarios, que permitan recibir, enviar y controlar oportunamente el trámite de 

las comunicaciones, mediante servicios de mensajería interna y externa, fax, 

correo electrónico u otros, que faciliten la atención de las solicitudes presentadas 

por los ciudadanos y que contribuyan a la observancia plena de los principios que 

rigen la administración pública. En la unidad de correspondencia que se desarrollan 

los siguientes procesos del Programa de Gestión Documental:   

    

 Recepción 

 Distribución 

 Trámite 

 Conservación 

 Consulta de documentos 
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14. CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 

En concordancia con el Decreto 2609 de 2012 del Ministerio de Cultura, y con la 

Directiva Presidencial 04 de 2012 donde se adelanta la iniciativa de Cero Papel en 

la Administración Pública u Oficina sin Papel.  

 

La iniciativa Cero Papel se relaciona con la reducción ordenada del uso del papel a 

cambio de la sustitución de los documentos en físico por soportes y medios 

electrónicos, con lo que se benefician las Entidades en la creación, gestión, y 

almacenamiento de documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la 

utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

La implementación de la iniciativa cero papel contempla cuatro componentes 

principales: 

1. Los procesos y procedimientos 

2. La cultura organizacional 

3. El componente normativo y de gestión documental 

4. El componente de tecnología 

 

Las entidades deberán promover activamente el cambio de cultura y los ajustes a 

nivel de procesos y procedimientos que se requieran. Como estrategia de adopción 

e implementación del modelo cero papel en la administración se sugiere tener en 

cuenta algunas indicaciones básicas: 

 

1. Diseño de un programa de gestión documental que incorpore la gestión 

electrónica de documentos. 

2. Promoción de buenas prácticas para reducir el consumo de papel. 

3. Formulación de indicadores: facilitarán posteriores tareas de diagnóstico a la 

vez que permite controlar los avances e identificar oportunidades de 

mejora. 

4. Equipo humano: Identificar e involucrar a las personas líderes en la 

implementación de cero papel en las entidades. 

5. Comunicación: Difundir la iniciativa por múltiples canales y promover el 

cambio de cultura organizacional en cuanto a la utilización de documentos y 

procedimientos normalizados para la administración de documentos 

electrónicos de archivo. 

 

 

 



 

31 
 

15. METAS DEL PGD 

 

Corto Plazo 

1. Socializar el PGD con los colaboradores de FINAGRO 

2. Capacitación archivística a los colaboradores y encargados del manejo de 

los Archivos de Gestión de FINAGRO 

Mediano Plazo 

1. Difusión de la directriz Cero papel 

2. Dar a conocer todas las normas vigentes emitidas por los organismo 

competentes en materia de archivo, gestión documental y cero papel. 

Largo Plazo 

1. Conceptualizar y desarrollar la gestión y conservación de los documentos en 

ambientes electrónicos 

2. Seguimiento a las TRD, actualización de acuerdo con las necesidades de 

cada área 

3. Seguimiento a las directrices del cero papel expedidas por Presidencia de la 

República 

 

16. CONSIDERACIONES GENERALES  

 

Como parte del monitoreo al aplicativo de Gestión Documental y verificar la 

trazabilidad de la documentación, se debe realizar un reporte mensual del   

volumen de documentos  radicados.  Igualmente  la oficina  de Control Interno 

realiza un reporte de comunicaciones que por alguna razón no están firmadas o  

cargadas en el aplicativo. 

 

Para dar cumplimiento a la directiva presidencial 004 de 2012 CERO PAPEL, y  

como  proceso de apoyo  al plan de eficiencia administrativa y cero papel, se 

brindan capacitaciones  sobre el área y el manejo de documentos electrónicos, y la 

administración de expedientes virtuales creados en cada dependencia y se cuenta 

con el programa interno “oficinas limpias… gente eficiente”. 

 

Para situaciones como traslados y retiro de funcionarios de la entidad,  el proceso 

de Talento Humano cuenta con el formato de Paz y Salvos GTH-FOR-004, con  el 

cual el proceso de gestión documental verifica en las bases de datos de préstamos 

y documentos asignados que no tenga pendientes. 
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Lo anterior aplica para expedientes prestados, ya que los funcionarios  de manera 

individual no tienen archivos a cargo ni realizan transferencias primarias al archivo 

Central, ésta actividad la realiza cada proceso siendo responsable el dueño del 

mismo. 


