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INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.5.6. 

Componentes de la política de gestión documental. Las entidades públicas deben formular 

una política de gestión de documentos, la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública, articulo 3, y la Ley 594 de 2000, Ley General de 

Archivo, artículos 4 y 12, y lo contenido en la normatividad archivística vigente, el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y los objetivos estratégicos del Instituto, se 

construyó y elaboró la Política de Gestión Documental. 

 

Teniendo en cuenta que los documentos y la información constituyen evidencia de la misión, 

gestión, respaldo de transparencia y que hacen parte del patrimonio cultural del país y del 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal; así como también el compromiso 

ineludible en el marco de la responsabilidad que señala la Ley General de Archivos, en la 

gestión de los documentos y la administración de los archivos, se formula la Política de 

Gestión Documental, en aras de su adopción en las instancias competentes, para ello se 

indican los aspectos y consideraciones tenidos en cuenta en su formulación, las líneas 

estratégicas que permitirán su desarrollo a través del ciclo PHVA, con los cuales se pretende 

guiar el conjunto de políticas operativas, procesos, procedimientos, metodologías, e 

instancias técnicas y administrativas que garanticen la disponibilidad de la documentación e 

información, fundamentados en los principios orientadores de eficiencia y eficacia 

administrativa. 

 

La gestión documental es transversal a todas las dependencias de la entidad, pues se 

encarga de asesorar y brindar apoyo para que los documentos producidos y recibidos por la 

entidad en desarrollo de sus funciones, se encuentren clasificados, organizados y descritos 

para facilitar el acceso a la información. 

 

En el presente documento se estructura, formula y documenta técnicamente la Política de 

Gestión Documental del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, la cual permitirá 

el desarrollo y funcionamiento de la gestión documental a mediano plazo, que contribuirá a la 

adaptación de una nueva cultura y el fortalecimiento de la función archivística institucional, 

dicha Política determina los lineamientos legales, conceptuales e institucionales que permitan 

administrar y controlar los documentos producidos y recibidos durante la gestión del Instituto 

en cumplimiento de sus funciones. 

 

Contempla las actuaciones del personal interno con respecto al buen manejo de la 

documentación y la gestión de la información, teniendo en cuenta el soporte en el que se 
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encuentren, bien sean digitales, electrónicos, análogos o físicos, garantizando la 

preservación y conservación en el tiempo, de igual manera contribuirá al cumplimiento de la 

directiva Presidencial de cero papel y los compromisos que tiene las entidades del Distrito 

con los temas asociados a la gestión ambiental. 

 

MANDATO 

 

El Instituto Distrital de protección y Bienestar Animal, en cumplimiento de la legislación 

archivística, se compromete a aplicar los parámetros y lineamientos que respalden la gestión 

de documentos e información que se genera física o digital independientemente del soporte 

en que se encuentre, incorporando el uso de nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones, de manera que se garantice la autenticidad, fiabilidad, integridad y 

disponibilidad de la información oportunamente y que permita demostrar la transparencia en 

la ejecución de los procesos, definidos en el Programa de Gestión Documental - PGD.  

 

Esta política se ejecutará bajo el liderazgo de la Subdirección de Gestión Corporativa en 

conjunto con las áreas de Gestión Documental, Planeación y Tecnología de acuerdo con sus 

competencias y con el apoyo la Dirección General, Subdirecciones y Oficinas, contemplando 

todos los procesos, y partes interesadas. 

 

El Instituto implementará los instrumentos archivísticos, los cuales contribuirán a llevar una 

mejor gestión en la recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y 

disposición de los documentos dentro de la entidad; siendo estas las actividades que 

comprenden los procesos archivísticos, permitiendo satisfacer de manera más eficiente las 

necesidades informativas de entes judiciales y de control, servidores públicos, contratistas y 

de la ciudadanía en general. 

 

La entidad reconoce que la documentación producida por los programas misionales, reflejan 

la memoria institucional que hace parte de patrimonio del distrito, como del país, teniendo en 

cuenta que estos documentos contienen información de interés científico, cultural e 

investigativo. 

 

OBJETIVO 

 

Establecer las directrices y parámetros en cuanto a Gestión Documental y Administración de 

archivos en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, durante las fases del ciclo 

vital del documento, desde su planeación hasta su disposición final, independientemente del 

tipo de soporte en que se encuentren (físico, análogo, digital o electrónico), con el fin de 

garantizar la organización, preservación y acceso a la información. 



 

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL 

 

POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL 

Código: PA03-PL01 Versión: 2.0 

 

PE01-PR01-F03 V 5.0          Página 4 de 10 

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

a) Marco conceptual para la gestión de la información física y electrónica de las 

entidades públicas. 

 

De conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, Artículo 4° “Fines de los 

archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación 

organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la 

administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia”1. 

 

Por otra parte, según lo contenido en el Acuerdo 027 de 2006, “Por el cual se modifica el 

Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994”, se definen una serie de conceptos para la gestión 

documental en la administración pública entre los que se encuentran:2 

 

Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la 

planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y 

del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos. 

 

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

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

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

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

la historia. 

 

Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados conforme a 

los principios y procesos archivísticos. 

 

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

ciclo vital. 

 

Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 

producción o recepción, hasta su disposición final. 

 

Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas 

para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo. 

 

                                                
1 Consultado el 14 de octubre de 2020 https://normativa.archivogeneral.gov.co/ley-594-de-2000/  
2 Consultado el 15 de octubre de 2020 https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-27-de-2006/  

https://normativa.archivogeneral.gov.co/ley-594-de-2000/
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-27-de-2006/
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Conservación preventiva de documentos: Conjunto de estrategias y medidas 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. 

 

Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra 

guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, cinta, película, microfilm y 

otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por computador. 

 

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

 

Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad pública 

o privada en razón de sus actividades o funciones. 

 

Documento electrónico de archivo: Registro de la información generada, recibida, 

almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios 

durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y 

debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. 

 

Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos 

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

mismo asunto. 

 

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 

entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y 

conservación. 

 

Organización documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la ordenación y la 

descripción de los documentos de una institución. 

 

Patrimonio documental: Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o 

cultural. 

 

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

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

 

Sistema integrado de conservación: Conjunto de estrategias y procesos de conservación que 

aseguran el mantenimiento adecuado de los documentos, garantizando su integridad física y 

funcional en cualquier etapa del ciclo vital. 
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Tabla de retención documental: Listado de series, con sus correspondientes tipos 

documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital 

de los documentos. 

 

El IDPYBA, hace parte del Sector Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., junto con 

El Jardín Botánico “José Celestino Mutis” y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 

Cambios Climáticos “IDIGER”, y estará vinculado con la Secretaria Distrital de Salud, de 

Ambiente, de Gobierno y de Educación para coordinar y promover actividades relacionadas 

con el bienestar y la protección animal. El objeto social es “Vigilar, evaluar y efectuar el 

seguimiento a la Protección y Bienestar Animal, y así generar espacios de participación 

ciudadana y emitir conceptos técnicos que las autoridades requieran para estos efectos”. 

 

La subdirección de Gestión Corporativa es la responsable del área gestión documental, esta 

como proceso transversal de cada una de las dependencias que conforman el Instituto, ha 

propendido por mejorar los procesos mediante la elaboración de procedimientos, manuales, 

reglamentos y formatos, que permitan controlar de manera eficiente el flujo documental de la 

entidad, por otro lado se ha sensibilizado a los enlaces de cada coordinación en temas 

relacionados con el área, en este sentido se han tenido en cuenta las observaciones del 

seguimiento que realiza el Archivo de Bogotá, auditorías internas y externas, y los reportes e 

informes requeridos por la normatividad vigente. 

 

 

b) Estándares para la gestión de la información en cualquier soporte. 

 

Para la gestión de la información producida y recibida por el Instituto, se ha trabajado con la 

normatividad archivística vigente de los entes rectores nacionales, distritales y las directrices 

y lineamientos internos relacionados con la gestión documental, por medio de estos se busca 

establecer y consolidar las operaciones con la finalidad de realizar buenas prácticas en la 

aplicación de la gestión documental y la administración de archivos que aporten a la 

preservación a largo plazo de la información, independiente del medio y formato en la cual 

sea producidos.  

 

Entre los estándares es necesario destacar que se ha venido trabajando bajo el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión e implementando el sistema de gestión de documento 

electrónico de archivo, que garantice la gestión de archivos electrónicos y en la distribución e 

intercambio de documentos entre los diferentes sistemas de información, para así facilitar el 

manejo de documentos, la conservación y preservación y el acceso a la información. 
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c) Metodología para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y 

preservación de la información, independiente de su soporte y medio de 

creación. 

 

Para la gestión de los documentos de archivo, el Instituto cuenta con procedimientos 

articulados con el Sistema Integrado de Gestión, mediante los cuales se determinan los 

lineamientos internos para la creación, uso, mantenimiento y preservación de los 

documentos de archivo, reflejados en cada una de las operaciones de la gestión documental 

que establece el Decreto 1080 de 2015 y el lineamiento N° 13 de MIPG, sobre el proceso de 

gestión documental, estos procedimientos son garantes del cumplimiento de cada una de las 

operaciones tanto para los archivos de gestión como para el archivo central. 

 
El Instituto está implementando los instrumentos archivísticos que contribuirán a llevar una 
mejor gestión en la recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y 
disposición final de los documentos dentro de la entidad; siendo estas las actividades que 
comprenden los procesos de planeación, producción, gestión y trámite, organización, 
transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración, 
permitiendo satisfacer de manera más eficiente las necesidades informativas de servidores 
públicos, contratistas, entes judiciales y de control, y de la comunidad en general. 
 
Es importante indicar que los documentos misionales, sea cual fuese su soporte, hacen parte 
del patrimonio documental y nos sirven para la reconstrucción de la memoria Institucional de 
la entidad y del país. Dicho esto, se deberán adelantar acciones necesarias para 
conservarlos y difundirlos de manera eficiente a servidores públicos, contratistas y 
ciudadanía en general. De igual forma se debe propender por garantizar la innovación y el 
uso de nuevas tecnologías, de acuerdo con la disponibilidad de recursos para salvaguardar 
la información en todas las fases de su ciclo vital, en busca de sistemas de información 
eficientes para la administración de los documentos y la información en cualquier soporte. 
 
Así mismo el Instituto dentro del Plan Institucional de Capacitación, debe programar 
capacitaciones a servidores públicos y contratistas para implementar la política de gestión 
documental y constituir un cambio de cultura que permita la utilización de buenas prácticas 
archivísticas para el manejo de los documentos y la información desde su creación hasta su 
disposición final, conforme a la legislación archivística, teniendo en cuenta los documentos 
físicos y electrónicos, generados en cumplimiento de sus funciones, independiente de su 
soporte y medio de creación. 
 
 

d) Programa de gestión de información y documentos que pueda ser aplicado 

 

El programa de gestión documental se encuentra enmarcado en los instrumentos 

archivísticos desarrollados, por medio de los cuales se determinan las acciones para dar 
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cumplimiento a la normatividad archivística, se establecen los requisitos para el desarrollo del 

PGD, en este instrumento se determinan las actividades a seguir por cada una de las 

operaciones de la gestión documental durante el ciclo vital del documento, es decir desde su 

planeación hasta su disposición final, a fin de  garantizar la preservación y conservación 

documental, por lo tanto, es indispensable que la información se encuentre disponible y se 

tenga acceso al patrimonio documental soportado en los documentos de archivo. 

 

Este documento reúne las directrices y actividades para que el IDPYBA cuente con 

documentos y expedientes físicos o digitales debidamente organizados, que apoyen su 

actividad de forma eficiente, a corto, mediano y largo plazo. 

 

En cuanto a la gestión de documentos electrónicos de archivo, la entidad cuenta con el 

sistema de información AZ-Digital, el cual es el software de gestión documental, contratado 

por la entidad para constituir el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo – 

SGDEA; en el cual se deberán parametrizar las tablas de retención documental y tablas de 

control de acceso, para que se logre apropiar los niveles de clasificación permitiendo que la 

documentación pueda ser clasificada según estos niveles, facilitando su identificación 

adecuada y pronta recuperación. por ello se requiere modelar y especificar los requisitos y 

requerimientos del sistema según las necesidades documentales de la entidad, dando 

alcance a las directrices de los entes rectores de la función archivística: Archivo General de 

la Nación y Archivo Distrital de Bogotá. 

 

e) Cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de 

tecnología, la oficina de Archivo, las oficinas de planeación y los productores 

de la información. 

 

Por parte del área de Gestión Documental se están diseñando y estructurando estrategias de 

divulgación interna, con el objeto de dar a conocer a funcionarios y contratistas todos 

aquellos manuales, procedimientos, formatos y demás que involucran el manejo documental. 

 

El área de Talento Humano está trabajando en un Plan Institucional de Capacitación (PIC), 

para los funcionarios y contratistas, en donde se incluyen capacitaciones en temas de 

Gestión Documental específicas, que se deben contemplar en dicho plan. 

 

La Subdirección de Gestión Corporativa como estrategia de afianzamiento y maduración del 

proceso de gestión documental, realizará seguimiento periódico a las dependencias del 

Instituto con relación a la implementación de lineamientos para el tratamiento técnico de la 

documentación y de buenas prácticas en gestión documental. Así mismo, revisará en el 

Comité de Gestión y Desempeño oportunidades de mejora y actualización de planes y 
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programas estratégicos de áreas transversales, los cuales se articulan con la gestión 

documental, así como: 

 

PLANES Y/O SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

ARMONIZACIÓN EN: 

MIPG – Modelo integrado de 

Planeación y Gestión. 

Gestión Documental como eje estratégico en el 

desarrollo e implementación del modelo. 

Política de Gestión 

Documental 

Desarrollo sistemático de la gestión documental y 

administración de archivos en cuanto a la planificación, 

procesamiento, manejo y organización de los 

documentos desde su origen hasta su destino final. 

Sistema Integrado de Gestión 

SIG 

Planeación de la gestión documental, Elaboración de 

procesos, procedimientos, flujos documentales y 

control de registros. 

Plan Estratégico Institucional Cumplimiento de los objetivos estratégicos 

Institucionales. 

Plan anual de adquisiciones Presupuesto para la contratación de personal de 

gestión documental, software, arriendo de bodega y 

puestos de trabajo. 

Plan Institucional de 

Archivos PINAR 

Cumplimiento de metas en gestión documental a corto, 

mediano y largo plazo.  

Gestión Ambiental Uso de papel y racionalización de recursos. 

Plan Anual de auditoria Mecanismos de gestión, medición y evaluación de los 

procesos de archivo, encaminados a mejorar la eficacia 

y eficiencia de estos. 
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Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

comunicaciones PETI 

Control, uso y disponibilidad de la información. 

Plan Institucional de 

Capacitación PIC 

Cultura organizacional enfocada en procesos 

estratégicos para la mejora continua a través de la 

gestión documental. 

 

 

 


