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1.

POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL

La Gestión Documental, se refiere al conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación,
manejo y organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su destino final con el objeto de
facilitar su uso y conservación .1
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, mediante la aplicación de la Política de Gestión
Documental regida en el país por la ley 594 de 2000 (Ley de Archivos) y conforme a los requisitos establecidos en el
Decreto 2609 de 2012, Articulo 6, y lo establecido en la Directiva Presidencial Número 04 de 2012 (Política de Eficiencia
Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública), debe planear, implementar, verificar y estandarizar el ciclo vital
de los documentos, que la entidad requiera independiente de su medio (físico, digital, magnético, electrónico, etc.),
estableciendo lineamientos que velen por el adecuado manejo de la información de forma segura, confiable y veraz, y
permita la toma de decisiones, conservando la memoria institucional, respetando la normatividad vigente.
El propósito de esta política está orientada a la modernización de la gestión documental, el manejo y seguridad de la
información, a lravés del Programa de Gestión Documental - PGD, los programas, procedimientos, inslructivos, formatos
regulados, que garanticen su autenticidad, fiabilidad y usabilidad, y permitan dar soporte a las funciones y actividades de
la entidad durante todo el tiempo que se determine, fortaleciendo la cultura y responsabilidad archivlstica en sus
funcionarios y contratistas.

POLITICA

"La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, está comprometida con la Gestión Documental
de la unidad, por lo anterior promoverá eficazmente et manejo de los procesos archivísticos, como constancia de los
objetivos misionales y prueba de la memoria institucional"
Objetivo:
Diseñar una metodología clara y exacta requerida por la unidad, relacionada con el manejo de la Gestión Documental que
integrada con la planeación y control, garantice la eficacia administrativa y la conservación del patrimonio documental de
la unidad.
Alcance:
Aplicar la política de Gestión Documental en la unidad, la cual se conformara y soportara en el programa de Gestión
Documental, procedimientos aplicados para la gestión documental y sus Tablas de Retención documental
respectivamente

El alcance de esta política se aplicara a todos los funcionarios y contratistas de la entidad, y a los respectivos procesos de
la UNGRD.

z
z

z
1

PR-1603-GD-01 PROCEDIMIENTO CONSULTA Y/O PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS
PR-1603-GD-02 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS E INTERNAS,
RECIBIDAS Y ENVIADAS
PR-1 603-GD-03 PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS
.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 594 d e2000. Internet: http://www. archivogeneral.gov.co
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Procedimiento del proceso SIPLAG asociado a GESTIÓN DOCUMENTAL
zf

PR-1 300-SIPG-06 PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS

2.

CONSULTA Y/O PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS

•:•

Solicitud de Consulta y/o préstamo.

w--Todos las solicitudes se deben realizar en el formato FR-1603 - GD - 01 SOLICITUD DE CONSULTA Y /O
PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS y enviado al correo electrónico archivo@gestiondelriesgo.gov.co, una vez se
encuentre disponible el requerimiento se confirmara por el mismo medio, para que sea reclamada en el Archivo
Central, posteriormente deberá registrase en el formato FR-1603-GD-04 CONTROL CONSULTA Y/O
PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS.
w--Los requerimientos que se encuentren en la BODEGA , deberán ser solicitados con un día de anticipación,
para que el Archivo Central disponga de los recursos y asi atender las solicitudes o requerimientos
satisfactoriamente.

•:• Horarios de Atención al Público:
El Archivo Central recibirá y entregará los requerimientos, en el horario de lunes a Viernes 8 a.m. a 5 p.m.
jornada continua.

•:• Reintegro los documentos al Archivo Central.
w--Después de cumplir con los CINCO (5) días HÁBILES del préstamo, el usuario deberá devolver al Archivo
Central los documentos, Revisando que la información consultada o prestada se encuentre en las mismas
condiciones físicas en las cuales se entregó.

Para el seguimiento y control de la devolución de documentos y/o expedientes, el Archivo Central solicitará mediante
correo electrónico al usuario interno y/o externo la devolución de documentos prestados que han cumplido el tiempo
establecido.
Nota: Se podrá renovar con previa solicitud el préstamo de los documentos, si no existe otra solicitud para los mismos
documentos.

•!•

En caso de DAÑO del documento y /o expediente.

El del Archivo Central solicitará mediante comunicación interna la reconstnucción parcial o total del documento y/o
expediente:
&VSi el solicitante o usuario es contratista se informará al supervisor de contrato.
GV'Si el solicitante o usuario es funcionario, se informará al Jefe responsable de la UNGRD para su
correspondiente trámite.
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•:• En caso de PÉRDIDA del documento y lo expediente.
El Archivo Central solicitará mediante comunicación interna a través de la oficina juridica la denuncia y tramite pertinente
para la recuperación parcial o total del documento y/o expediente de la siguiente manera:
6V'Si el solicitante o usuario es contratista se informará al supervisor de contrato.
6V'Si el solicitante o usuario es funcionario, se informará al Jefe responsable de la UNGRD para su
correspondiente trámite.
,:,

En caso de RECONSTRUCCIÓN de la información.

En caso de daño y/o pérdida del documento y/o expediente causado el solicitante o usuario deberá reconstruir parcial o
total la información en un término no superior a CINCO (5) dias HABILES.
Seguir los lineamientos para la reconstrucción de expedientes
Acuerdo 007 de 2014 del Archivo General de la Nación - AGN.

3. GESTIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS E INTERNAS, RECIBIDAS Y ENVIADAS
,:, Comunicaciones Oficiales Externas Recibidas.
Registró la información
Correspondencia debe Ingresar en el sistema o aplicativo de correspondencia los datos de origen del peticionario y la
asignación al área competente al interior de la entidad quien dará el trámite correspondiente
25
25
16
J6
25

Nombre del peticionario y/o entidad remitente
Dirección del peticionario y/o Dirección de correo electrónico
Nombre del responsable del trámite
Tema o asunto de la comunicación
Anexos y número de folios

Nota: Si el sistema o aplicativo de correspondencia presenta eventualmente inconvenientes, se diligencia manualmente el
formato Comunicaciones Oficiales Externas Recibidas.

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 respuesta y asunto correspondiente, si es competencia de la entidad, se procederá a la radicación del
mismo.

25

·

El sistema o aplicativo de radicación de correspondencia, automáticamente generará el NÚMERO OFICIAL
ÚNICO DE CONSECUTIVO DE ENTRADA de la UNGRD.

J6

El procedimiento para la radicación de comunicaciones oficiales, velará por la transparencia de la actuación
administrativa, razón por la cual, NO SE PODRÁN RESERVAR NÚMEROS DE RADICACIÓN, NI HABRÁ

J6
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NÚMEROS REPETIDOS, ENMENDADOS, CORREGIDOS O TA CHADOS, 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 con su respectivo número único.

/6

Al comenzar cada año, se iniciará la radicación consecutiva a partir de uno, utilizando sistemas manuales,
mecanicos o automatizados.

/6

z En caso de que se presenten errores en la radicación y se anulen los números, se debe dejar constancia por
escrito, con la respectiva justificación y firma del Jefe de la unidad de correspondencia.
•:•

Comunicaciones Oficiales Externas Enviadas
Acuerdo 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"

El encargado de correspondencia revisará que las comunicaciones cumplan con las normas de producción
establecidas por la UNGRD para su elaboración y con las recomendaciones generales (Nombre del
peticionario y/o entidad remitente, Dirección del peticionario y/o Dirección de correo electrónico, Nombre del
responsable del trámite, Tema o asunto de la comunicación, Anexos y número de folios), asimismo, revisara
que estén los respectivos anexos (papel y/o CD), así como de las copias que se anuncien y de los sobres
correspondientes para su envió, si el caso.
Es responsabilidad de las oficinas que los oficios lleguen listos y completos para su trámite por parte de
correspondencia, por lo que los anexos deben ser foliados, en caso de contener CD estos deben estar
marcados y en su respectivo sobre y cosidos al oficio original.

/6

.r6

/6

Es responsabilidad de las oficinas que los oficios estén identificados con el código de la dependencia u
oficina Productora según la tabla de siglas anexa, en la parte superior izquierdo del documento, Ejemplo:
GAA-CR-85-2015, ó GAA-R0-156-2015 en la parte final del documento se debe registrar el Elaboró, Revisó
y Aprobó.

SIGLAS DEPENDENCIA
DG : Dirección General

OAJ: Oficina Asesora Jurldica
OAPI: Oficina Asesora de Planeación e Información
OCI: Oficina Control Interno
OAC : Oficina Asesora de Comunicaciones
SG: Secretaria General
GTH : Grupo de Talento Humano
GCI: Grupo de Cooperación Internacional
GAA: Grupo de Apoyo Administrativo
GC: Grupo de Contratación
GAF: Grupo de Apoyo Financiero y Contable
SG: Subdirección General
SCR: Subdirección Para el Conocimiento del Riesgo
SRR: Subdirección Para la Reducción del Riesgo
SMD: Subdirección Para el Manejo de Desastres
~
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Las comunicaciones oficiales enviadas en soporte papel, se elaborarán en original y máximo dos copias.
Original: Con Imagen institucional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
debidamente firmado, remitiéndose el original al destinatario.
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Primera copia: Se debe conservar en la serie respectiva de la oficina que genera el documento, teniendo en
cuenta los anexos correspondientes.
Segunda copia: Reposara en el consecutivo de correspondencia en orden numérico y cronológico, por el
tiempo establecido en su tabla de retención documental.
Copia Adicional: En los casos en los cuales haya varios destinatarios, se elaboraran igual cantidad de copias
adicionales.
Imagen corporativa:
Con el propósito de reflejar una adecuada imagen corporativa, la entidad adoptara la elaboración de oficios, cartas,
memorandos y otros, teniendo en cuenta las normas ICONTEC, existentes para el efecto. La leyenda de pie de pagina
debe contener, la dirección, el número del conmutador, el número de fax institucional, la dirección de la pagina web y la
dirección del correo electrónico de la entidad.
Horarios de Atención al Público:
•:•

Correspondencia radicara las comunicaciones oficiales recibidas, en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 5
p.m. jornada continua.

•!•

Correspondencia realizara tres (3) recorridos internos para el reparto y distribución de correspondencia recibida
a las diferentes areas de la entidad, en los horarios de lunes a viernes 8:30 a.m.: 11 :00 a.m. y 3:30 p.m.
Los documentos que son de carácter prioritario y urgente deberán entregarse de inmediato.

•!•

Correspondencia recibira las comunicaciones oficiales enviadas para ser distribuidas por los diferentes
medios de mensajería, en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, para su
posterior revisión y alistamiento.
La empresa de mensaiería 4-72 pasará todos /os días a /as 3:00 p.m.
La empresa de mensaíería SERV/ENTREGA pasará cuando sea SOLICITADA

Firmas responsables:
Los funcionarios autorizados podran firmar la documentación con destino interno y externo que genere la entidad, según
CIRCULAR No. 64 DIRECTRICES PARA LA FIRMA DE CIRCULARES del 21 de noviembre de 2014.
Correspondencia velara por el estricto cumplimiento de estas disposiciones, radicando solamente los documentos que
cumplan con lo establecido.

DISTRIBUCIÓN Y ENVIO DE COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
Una vez entregada las comunicaciones oficiales a correspondencia, el personal encargado revisará cada uno de los
envíos, y realizara el correspondiente alistamiento para cada uno de los medios de distribución y posterior envío, tales
como:
..!'

Mensaiero Motorizado UNGRD: realizará la entrega de documentos a entidades públicas, o documentos
con contenido de URGENTE o PRIORITARIO .

./

Mensaíero entrega personal FNGRD: realizará la entrega de documentos para la FIDUCIARIA.
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./

Empresa de Mensajería 4-72: realizará la entrega de documentos o encomiendas CORREO
CERTIFICADO a nivel Nacional e Internacional.

./

Empresa de Mensa/ería SERVIENTREGA: realizará la entrega de documentos o encomiendas a nivel
Nacional.

4. TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN DOCUMENTAL

zs Todo documento generado por las áreas en cumplimiento de sus funciones, una vez ha cumplido su trámite
o disminuido su consulta, debe ser transferido al Archivo Central, incluyendo los documentos para eliminación.
Por ningún motivo deben estar represados en las oficinas.

z

Cuando un funcionario se retire o cambie de cargo en la entidad, debe entregar inventario (utilice el formato
de transferencia documental) de sus documentos físicos y digitales a su Jefe inmediato, o en caso de que la
información haya terminado su tiempo de gestión debe hacer transferencia documental al Archivo Central. De
lo contrario no se firmara el paz y salvo para la terminación de contratos.
La conservación, recuperación, seguridad y consulta de los documentos en los archivos de gestión de las
áreas misionales y transversales, independientemente de su forma o soporte, es responsabilidad de sus
funcionarios y contratistas. Por tanto, deben acoger los procedimientos y directrices establecidas por la entidad
para la gestión documental.

RS

5. CONTROL DE REGISTROS
La identificación y descripción de los documentos debe estar acorde con los temas o asuntos documentales
señaladas en los Listados Maestros de Registros.

-B

Es responsabilidad de cada Subdirector, Coordinador, jefe, supervisor o líder de área, mantener actualizado
el procedimiento, de manera que los Listados Maestros de Registros controlen la producción documental del
área.

-B

6. DIRECTRICES GENERALES

z

El diseño, aprobación y difusión de políticas. directrices y procedimientos de gestión documental, están en
liderazgo de la Coordinación de Apoyo Administrativo a través de Gestión Documental.

z Los espacios destinados para la custodia de los documentos, deben contar con las condiciones adecuadas
de limpieza y protección. De manera que cada área debe disponer de un espacio adecuado para la
custodia de la información, minimizando los riesgos de deterioro.
RS

Un expediente virtual está conformado por documentos de archivo producidos electrónicamente que son
inmodificables y/o documentos digitalizados que hagan parte integral del expediente.

zs El correo electrónico institucional no es un medio de almacenamiento, sino un medio de comunicación, por
tanto debe ser depurado continuamente.
RS

Toda comunicación vía correo electrónico, que inicie o haga parte de un trámite administrativo, debe ser
emitido desde el correo institucional con su firma respectiva.
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16

Mensualmente, deben ser depurados de los servidores, documentos duplicados o que hayan cumplido su
valor y vigencia de conservación.

J6

Las copias de seguridad remitidas mensualmente a Infraestructura Tecnológica, deben contener los
documentos necesarios que garanticen la continuidad de sus procesos.

16 El

cumplimiento de estos puntos será supervisado por Gestión Documental, quién realizara los espacios de
formación o capacitación, observaciones, comentarios y acompañamientos necesarios para optimizar la
gestión documental en la UNGRD.
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