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“La gestión documental: un 

asunto de todas y todos”



INTRODUCCIÓN

Según la norma de archivo, la gestión documental es 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.

En este orden ideas, la gestión documental se convierte en un eje transversal

del funcionamiento de la administración pública, pues toda gestión

administrativa, técnica y misional, ha de documentarse y organizarse de tal

manera que su utilización y conservación sea según la normatividad para su

consulta, gestión y requerimientos respectivos.

Por tal razón, con el objetivo de promover la cultura de autocontrol al

interior de la Alcaldía del municipio de Neiva, la Oficina de Control Interno

deja a disposición de todos los servidores públicos, el presente boletín

internota No. 01 de 2019, que busca promover la gestión documental como

un asunto trascendental que compete a todos los servidores de la

administración municipal.



¿QUÉ ES GESTIÓN DOCUMENTAL?

Es 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.



✓ Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras disposiciones”.

✓ Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el

Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura” Artículo

2.8.2.2.2. Elaboración y aprobación de las tablas de retención

documental y las tablas de valoración documental”.

✓ 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”.

✓ Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la Ley de

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.

NORMATIVIDAD



PLANEACIÓN

PRODUCCIÓN

GESTIÓN Y 
TRÁMITE

ORGANIZACIÓN

TRANSFERENCIA
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PRESERVACIÓN 
A LARGO 
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PROCESO DE 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

La gestión documental está determinada por un proceso:



HERRAMIENTAS DOCUMENTALES
BÁSICAS

Instrumento que permite establecer 

cuales son los documentos de una 

entidad, su necesidad e importancia en 

términos de tiempo de conservación y 

preservación.

Listado de asuntos o series 

documentales a los cuales se les asigna 

el tiempo de permanencia así como su 

disposición final. Se elaboran para 

intervenir los fondos acumulados de las 

entidades.

Conjunto de directrices establecidas 

por una entidad para tener un marco 

conceptual claro para la gestión de la 

información física y electrónica, un 

conjunto de estándares para la gestión 

de la información.

TABLAS DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL - TRD

TABLAS DE VALORACIÓN 

DOCUMENTAL - TVD

POLÍTICA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL – PGD 



CLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS

DE GESTIÓN

Documentación que es sometida a continua
utilización y consulta administrativa por las oficinas
productoras u otras que la soliciten.

CENTRAL

Documentos transferidos por los distintos archivos
de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta
no es tan frecuente pero que siguen teniendo
vigencia y son objeto de consulta por las propias
oficinas y particulares en general.

HISTÓRICO
Es aquel al que se transfieren desde el archivo
central los documentos de archivo de conservación
permanente.

De acuerdo con la Ley 594 de 2000, los archivos están

clasificados en tres categorías:



RESPONSABILIDAD EN LA

GESTIÓN DOCUMENTAL

Los servidores públicos 
al desvincularse de las 

funciones titulares, 
ENTREGARÁN los 

documentos y archivos a 
su cargo debidamente 

inventariados.

La organización, conservación, 

uso y manejo de los 

documentos, dentro de la 

administración pública, 

corresponde a TODOS los 

servidores públicos 

independientemente del 

tipo de vinculación que tengan 

con la administración. Ley 594 de 2000



¡GRACIAS!

Y recuerde que…

“Control interno somos todos”

LEIDY YULIETH PEREA RAMÍREZ

Jefe Oficina de Control Interno Elaborado por: Carlos Francisco Saavedra R.


