
CÓDIGO UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1520

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1522

TIPO DE 

ACCESO A LA 

INFORMACION

DP S SB AG AC CT E M/D S PB-RV-CF

1522 12
■ CONSECUTIVOS DECOMUNICACIONES 

OFICIALES 

1522 12 01 □ Consecutivos de comunicaciones oficiales 

enviadas
2 8 X PB

• Formato Comunicación externa PAPEL

• Pruebas de entrega (Guías de correspondencia) PAPEL

• Formato único de relación correspondencia de 

salida
EXCEL

• Formato entrega de correspondencia con causal 

de devolución
EXCEL

• Formato envío de paquetería EXCEL

• Devoluciones de extractos de cesantías y AVC PAPEL

1522 12 02 □ Consecutivos de comunicaciones oficiales 

recibidas
2 8 X PB

• Comunicaciones oficiales PAPEL

• Formato registro de correspondencia recibida PAPEL

• Formato Control de la clasificación de la 

correspondencia
PAPEL

• Formato control entrega de correspondencia PAPEL

• Planilla de control entrega de correspondencia 

(herramienta gestión documental)
PDF

• Formato control documentos recibidos que no 

requieren radicación
PAPEL

1522 23 ■ INFORMES

1522 23 10 □ Informes de gestión N/A 2 3 X PB

• Informes PDF

• Solicitud PDF

GA-CP-004 PROCESO 

GESTION 

DOCUMENTAL

Acuerdo No.060 de 2001. El consecutivo de

comunicaciones oficiales de la entidad se

registra y consolida en la herramienta de

gestión documental del FNA. Al finalizar su

tiempo de retención en el Archivo Central los

documentos se deben eliminar teniendo en

cuenta que los valores administrativos

finalizan y no adquieren valores secundarios.

El consecutivo se cierra anualmente.

La eliminación se debe hacer conforme a lo

estipulado en el articulo 2.8.2.2.5 del Decreto

1080 de 2015 del Ministerio de Cultura.

GA-CP-004 PROCESO 

GESTION 

DOCUMENTAL

Acuerdo No.060 de 2001. El consecutivo de

comunicaciones oficiales de la entidad se

registra y consolida en la herramienta de

gestión documental del FNA. Al finalizar su

tiempo de retención en el Archivo Central los

documentos se deben eliminar teniendo en

cuenta que los valores administrativos

finalizan y no adquieren valores secundarios.

El consecutivo se cierra anualmente. La

eliminación se debe hacer conforme a lo

estipulado en el articulo 2.8.2.2.5 del Decreto

1080 de 2015 del Ministerio de Cultura.

Al finalizar su tiempo de retención en el

Archivo Central los documentos se deben

eliminar teniendo en cuenta que los valores

administrativos finalizan y no adquieren

valores secundarios. Los tiempos de

retención se cuentan a partir de la fecha del

informe final y cierre definitivo del expediente

de cada año fiscal. Los documentos se

consolidan en la unidad administrativa de

mayor jerarquía de la que dependa la oficina

productora. La eliminación se debe hacer

conforme a lo estipulado en el artículo

2.8.2.2.5 del Decreto 1080 de 2015 del

Ministerio de Cultura.

GA-FO-151

Versión 4
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1522 24 ■ INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

1522 24 01
□ Bancos terminológicos de series y subseries 

documentales
N/A 2 8 X X PB

• Banco Terminológico PDF

1522 24 02 □ Cuadros de clasificación documental 2 8 X X PB

• Cuadro de clasificación documental PDF Y EXCEL

1522 24 03 □ Inventario único documental 2 8 X X PB

• Formato único de inventario documental EXCEL

Subserie documental reglamentada por la

Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015

articulo 2.8.2.5.8. Los instrumentos

archivísticos son herramientas con

propósitos específicos, que tienen por objeto

apoyar el adecuado desarrollo e

implementación de la gestión documental. La

documentación adquiere valores

secundarios para la memoria institucional. La

conservación total de la subserie documental

se realizará en el formato original en el que

se produzca la documentación sea esta

física o electrónica. Los tiempos de retención

se cuentan a partir del cierre definitivo del

expediente con la promulgación de un nuevo

instrumento archivístico. Finalizado su

tiempo de retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN

GA-CP-004 PROCESO 

GESTION 

DOCUMENTAL

Subserie documental reglamentada por la

Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015

articulo 2.8.2.5.8. Los instrumentos

archivísticos son herramientas con

propósitos específicos, que tienen por objeto

apoyar el adecuado desarrollo e

implementación de la gestión documental. La

documentación adquiere valores

secundarios para la memoria institucional. La

conservación total de la subserie documental

se realizará en el formato original en el que

se produzca la documentación sea esta

física o electrónica. Los tiempos de retención

se cuentan a partir del cierre definitivo del

expediente con la promulgación de un nuevo

instrumento archivístico. Finalizado su

tiempo de retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN

GA-CP-004 PROCESO 

GESTION 

DOCUMENTAL

Subserie documental reglamentada por la

Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015

articulo 2.8.2.5.8. Los instrumentos

archivísticos son herramientas con

propósitos específicos, que tienen por objeto

apoyar el adecuado desarrollo e

implementación de la gestión documental. La

documentación adquiere valores

secundarios para la memoria institucional.
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1522 24 04 □ Modelo de requisitos para documentos  

electrónicos
N/A 2 8 X X PB

• Modelo de requisitos para documentos 

electrónicos
PDF

1522 24 05 □ Planes institucionales de archivos PINAR N/A 2 8 X X PB

• Plan Institucional de Archivos PINAR PDF

• Matriz de riesgo EXCEL

• Cronograma EXCEL Y PDF

• Manuales EXCEL

• Planes EXCEL Y PDF

La conservación total de la subserie

documental se realizará en el formato

original en el que se produzca la

documentación sea esta física o electrónica.

Los tiempos de retención se cuentan a partir

del cierre definitivo del expediente con la

promulgación de un nuevo instrumento

archivístico. Finalizado su tiempo de

retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN

Subserie documental reglamentada por la

Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015

articulo 2.8.2.5.8. Los instrumentos

archivísticos son herramientas con

propósitos específicos, que tienen por objeto

apoyar el adecuado desarrollo e

implementación de la gestión documental. La

documentación adquiere valores

secundarios para la memoria institucional. La

conservación total de la subserie documental

se realizará en el formato original en el que

se produzca la documentación sea esta

física o electrónica. Los tiempos de retención

se cuentan a partir del cierre definitivo del

expediente con la promulgación de un nuevo

instrumento archivístico. Finalizado su

tiempo de retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN

Subserie documental reglamentada por la

Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015

articulo 2.8.2.5.8. Los instrumentos

archivísticos son herramientas con

propósitos específicos, que tienen por objeto

apoyar el adecuado desarrollo e

implementación de la gestión documental. La

documentación adquiere valores

secundarios para la memoria institucional. La

conservación total de la subserie documental

se realizará en el formato original en el que

se produzca la documentación sea esta

física o electrónica. Los tiempos de retención

se cuentan a partir del cierre definitivo del

expediente con la promulgación de un nuevo

instrumento archivístico. Finalizado su

tiempo de retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN
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1522 24 06 □ Programas de gestión documental  N/A 2 8 X X PB

• Diagnóstico de gestión documental PDF

• Mapa de procesos PDF

• Normograma PDF

• Cronograma EXCEL

• Programa de gestión documental PDF

• Programa de documentos vitales o esenciales PDF

• Programa de gestión de documentos electrónicos
PDF

• Programa de Archivos descentralizados PDF

• Programa de reprografía PDF

• Programa de documentos especiales PDF

• Plan Institucional de Capacitación PDF

• Procedimiento de inspección, control y vigilancia PDF

• Política de gestión documental PDF

1522 24 07 □ Tablas de control de acceso a los documentos N/A 2 8 X X PB

• Tablas de control de acceso a los documentos PDF Y EXCEL

1522 24 08 □ Tablas de retención documental N/A 2 8 X X PB

• Formato tablas de retención documental EXCEL Y PDF

• Encuestas documentales PDF

• Actas de Convalidación de TRD PDF

• Introducción TRD PDF

• Certificados de inscripción en el Registro Único de 

Series Documentales
PAPEL

Subserie documental reglamentada por la

Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015

articulo 2.8.2.5.8. Los instrumentos

archivísticos son herramientas con

propósitos específicos, que tienen por objeto

apoyar el adecuado desarrollo e

implementación de la gestión documental. La

documentación adquiere valores

secundarios para la memoria institucional. La

conservación total de la subserie documental

se realizará en el formato

Subserie documental reglamentada por la

Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015

articulo 2.8.2.5.8. Los instrumentos

archivísticos son herramientas con

propósitos específicos, que tienen por objeto

apoyar el adecuado desarrollo e

implementación de la gestión documental. La

documentación adquiere valores

secundarios para la memoria institucional. La

conservación total de la subserie documental

se realizará en el formato original en el que

se produzca la documentación sea esta

física o electrónica. Los tiempos de retención

se cuentan a partir del cierre definitivo del

expediente con la promulgación de un nuevo

instrumento archivístico. Finalizado su

tiempo de retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN

Subserie documental reglamentada por la

Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015

articulo 2.8.2.5.8. Los instrumentos

archivísticos son herramientas con

propósitos específicos, que tienen por objeto

apoyar el adecuado desarrollo e

implementación de la gestión documental. La

documentación adquiere valores

secundarios para la memoria institucional. La

conservación total de la subserie documental

se realizará en el formato original en el que

se produzca la documentación sea esta

física o electrónica. Los tiempos de retención

se cuentan a partir del cierre definitivo del

expediente con la promulgación de un nuevo

instrumento archivístico. Finalizado su

tiempo de retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN
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1522 24 09 □ Tablas de valoración documental N/A 2 8 X X PB

• Tabla de Valoración documental PDF

• Historia Institucional PDF

• Certificados de inscripción en el Registro Único de 

Series Documentales
PAPEL

1522 25 ■ INSTRUMENTOS DE CONTROL

1522 25 14 □ Instrumentos de control para consultas y 

prestamos
2 8 X PB

• Solicitudes de consulta y préstamo ELECTRÓNICO

• Reporte mensual de consultas atendidas EXCEL

• Formato consulta y préstamo documental PAPEL

• Formato control devolución y renovación de 

prestamos documentales.
EXCEL

• Acta de constancia de desarchive PAPEL

Subserie documental reglamentada por la

Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015

articulo 2.8.2.5.8. Los instrumentos

archivísticos son herramientas con

propósitos específicos, que tienen por objeto

apoyar el adecuado desarrollo e

implementación de la gestión documental. La

documentación adquiere valores

secundarios para la memoria institucional. La

conservación total de la subserie documental

se realizará en el formato original en el que

se produzca la documentación sea esta

física o electrónica. Los tiempos de retención

se cuentan a partir del cierre definitivo del

expediente con la promulgación de un nuevo

instrumento archivístico. Finalizado su

tiempo de retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN

GA-CP-004 

PROCESO GESTION 

DOCUMENTAL

original en el que se produzca la

documentación sea esta física o electrónica.

Los tiempos de retención se cuentan a partir

del cierre definitivo del expediente con la

promulgación de un nuevo instrumento

archivístico. Finalizado su tiempo de

retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN

Al finalizar su tiempo de retención en el

Archivo Central los documentos se deben

eliminar teniendo en cuenta que los valores

administrativos finalizan y no adquieren

valores secundarios. Son documentos que al

culminar su gestión y trámite administrativo

no son fuente de consulta para la

administración, además no se consideran

piezas documentales que pudieran requerir

los organismos de control en caso de llegar a

existir procesos disciplinarios o judiciales.

Los tiempos de retención se deben aplicar a

partir del cierre definitivo del expediente cada

año fiscal. La eliminación se debe hacer

conforme a lo estipulado en el artículo

2.8.2.2.5 del Decreto 1080 de 2015 del

Ministerio de Cultura.
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1522 25 15
□ Instrumentos de control para la eliminación 

documental
2 8 X X PB

• Formato acta reunión PDF

• Formato Único Inventario Documental EXCEL Y PDF

• Comunicaciones oficiales PAPEL

• Formato acta disposición final de documentos PAPEL

1522 31 ■ PLANES

1522 31 10 □ Planes de conservación documental N/A 2 8 X X PB

• Sistema integrado de conservación (SIC). PDF

• Plan de conservación documental. PDF

• Programa de Capacitación y Sensibilización PDF

• Programa de inspección y mantenimiento de 

Sistemas de Almacenamiento e instalaciones 

físicas

PDF

• Programa de Saneamiento Ambiental: 

desinfección, desratización y desinsectación
PDF

• Programa de Monitoreo y Control de Condiciones 

Ambientales
PDF

• Programa de Almacenamiento y 

Realmacenamiento
PDF

•
Programa de Prevención y Atención de Desastres PDF

• Plan de preservación digital a largo plazo. PDF

GA-CP-004 PROCESO 

GESTION 

DOCUMENTAL

Subserie documental reglamentada por la

Ley 594 de 2000 y Acuerdo No.006 de 2014.

Los instrumentos archivísticos son

herramientas con propósitos específicos,

que tienen por objeto apoyar el adecuado

desarrollo e implementación de la gestión

documental. La documentación adquiere

valores secundarios para la memoria

institucional. La conservación total de la

subserie documental se realizará en el

formato original en el que se produzca la

documentación sea esta física o electrónica. 

Los tiempos de retención se cuentan a partir

del cierre definitivo del expediente con la

promulgación de un nuevo plan. Finalizado

su tiempo de retención en el archivo central

los documentos se conservan totalmente

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN

Subserie documental reglamentada por la

Ley 594 de 2000. Los instrumentos

archivísticos son herramientas con

propósitos específicos, que tienen por objeto

apoyar el adecuado desarrollo e

implementación de la gestión documental. La

documentación adquiere valores

secundarios para la memoria institucional. La

conservación total de la subserie documental

se realizará en el formato original en el que

se produzca la documentación sea esta

física o electrónica. Los tiempos de retención

se deben aplicar a partir del cierre definitivo

del expediente cada año fiscal. Finalizado su

tiempo de retención en el archivo central los

documentos se conservan totalmente

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN.
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Tipo de Acceso a la Información

DF:  Documento Físico PB:  Público

■ S:  Serie documentalDE:  Documento Electrónico RV:  Reservado

□ M/D:  Microfilmación/Digitalización CF:  Clasificado

• Tipología Documental S:  Selección

Nombres Nombres

Cargo Cargo

Ciudad y fecha Ciudad y fecha

Firma Firma

FIRMAS RESPONSABLES

AC: Archivo de Central E:  Eliminación 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad

Secretaria General

Bogotà, 09 de junio de 2022

DP:  Dependencia 

SB:  Subserie

CONVENCIONES 

AG:  Archivo de Gestión CT:  Conservación Total 

Disposición Final 

Liliana Garcia Velasquez

Secretaria General o funcionario administrativo de igual o superior jerarquía Responsable área Gestión Documental

Claudia Beatriz Nieto Mora

Generales Códigos

Jefe Divisiòn Administrativa

Bogotà, 09 de junio de 2022
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