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INTRODUCCIÓN 

 

El “DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS” es el proceso de verificación del 

estado actual de la gestión documental en aspectos administrativos, 

archivísticos, conservación, infraestructura y tecnología; así, como la validación 

de su cumplimiento normativo, identificación de aspectos críticos, debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas de la entidad; Teniendo en cuenta los 

anteriores puntos el Grupo de Administración  han identificado la necesidad de 

realizar un diagnóstico que le permita enfocar los recursos, para  gestionar 

planes y proyectos que se ajusten a las necesidades de la ciudadanía y los 

objetivos estratégicos de la Terminal de Transportes de Popayán cumpliendo 

con la normativa legal y requerimientos técnicos que garanticen una adecuada 

Gestión documental. 
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JUSTIFICACION 

Las entidades están llamadas a cumplir la normatividad, la cual permite llevar 
sus procesos de forma eficiente, siendo la documentación el sustento de las 
actividades administrativas y legales razón por la cual se hace imprescindible 
recuperar el patrimonio documental de la entidad, lo que a su vez permitirá 
agilidad en los tiempos de respuesta a los diferentes tipos de usuarios, 
pertinencia y eficacia a las solicitudes. 
 

Con la llegada de la ley 594 de 2000 ley general de archivo, las instituciones 

están llamadas a dar cumplimiento a este reglamento, implementando un 

programa de gestión documental, que abarque toda la información de la empresa 

convirtiéndola en testimonio y fuente probatoria de diferentes procesos. No se 

puede olvidar que la historia ha sido contada a través de los documentos siendo 

estos la verdad en el tiempo. 

Para la Administración de la Terminal de Transportes de Popayán, se hace 

fundamental la organización de la documentación generando comodidad para 

sus usuarios internos y externos, evitando confusiones y perdida de los archivos, 

garantizando control, regulación en la entrada y salida de los soportes, así como 

liberar espacio y saturación en las diferentes dependencias. 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Exponer los resultados del Diagnóstico Integral de los procesos archivísticos y 

de conservación del acervo documental de la Administración de la  Terminal De 

Transportes de Popayán S.A. 

Objetivos Específicos 

• Identificar el estado actual de la Gestión Documental en la Administración de 
la entidad.  

 

• Establecer las circunstancias y factores que causan deterioro en la 

conservación y preservación de la documentación de la TTP, a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

• Identificar las condiciones reales medioambientales, en los depósitos de 
Archivo 

 

• Presentar conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento de la 

Gestión Documental. 
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MARCO LEGAL  

Para el cumplimiento del diagnóstico se debe tener en cuenta principalmente la 

normatividad archivística colombiana vigente, la cual es la carta de navegación 

para cumplir a cabalidad el objetivo principal del proyecto el cual es la 

intervención del fondo. Por este motivo a lo largo del desarrollo de las fases y 

actividades correspondientes a un plan archivístico con la finalidad de recuperar 

y conservar la memoria institucional, se hizo hincapié en dicha normativa para 

generar una adecuada intervención al acervo documental. 

 

• Ley No. 594 de 2000, (Ley General de Archivos) “Por medio de la cual se 

dicta la ley general de archivo y se dictan otras disposiciones”. 

 

• Acuerdo No. 049 (mayo 5 de 2000) “Por el cual se desarrolla el artículo 61 

del capítulo 7º de conservación documentos el reglamento general de 

archivos sobre condiciones de edificios y locales destinados a archivos” 

 

 

• Acuerdo No. 50 (mayo 5 de 2000) "Por el cual se desarrolla el artículo 64 

del título VII "conservación de documento", del Reglamento general de 

archivos sobre "Prevención de deterioro de los documentos de archivo y 

situaciones de riesgo". 

 

• Acuerdo No. 042 (octubre 31 de 2002) “Por el cual se establecen los 

criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades 

públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el 

Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de 

la Ley General de Archivos 594 de 2000” 

 

 

• Acuerdo No. 004 de (marzo 15 de 2013) “Por el cual se modifica el 

procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 

implementación de la Tablas de Retención Documental y las Tablas de 

Valoración Documental. 

 

• Acuerdo No. 004 de (marzo 15 de 2013) “Por el cual se modifica el 

procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 

implementación de la Tablas de Retención Documental y las Tablas de 

Valoración Documental” 

 

 

• Norma Técnica Colombiana NTC 5029: 2001 “Medición de archivos. 
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COBERTURA 

El diagnóstico integral realizado a la Administración de la Terminal de 

Transportes de Popayán, incluyo los archivos de gestión de todas las 

dependencias y el archivo Central  de acuerdo a la siguiente información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Para la realización de este diagnóstico se tomaron en cuenta los mismos 

aspectos que contempla el Archivo General de la Nación y el Acuerdo No. 042 

(octubre 31 de 2002), En el cual establece los criterios que deben seguirse para 

la organización de los archivos de gestión, en las entidades del Estado en sus 

diferentes niveles de la organización administrativa, para este tipo de labores, 

además se revisó la normatividad al respecto y las últimas actualizaciones en 

materia de normas técnicas. 

De igual manera se obtuvo información por observación directa y registro 

fotográfico, así como datos de medición de las condiciones ambientales de los 

depósitos de archivo, para una mejor evaluación. En el diagnóstico también se 

realizó el reconocimiento general de las instalaciones físicas de las zonas que 

contienen material de archivo; medición puntual en metros lineales (ML) de los 

archivos de gestión y del archivo central, en los casos que lo requirieron, esta 

medición se realizó teniendo en cuenta los lineamientos y directrices 

establecidos en la “Norma Técnica Colombiana NTC 5029: 2001” Medición de 

archivos. 

Posteriormente se realizó la recopilación y análisis de la información obtenida, lo 

cual permitió establecer las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas 

del archivo de la entidad, de una manera global para ser tenidas en cuenta al 

realizar el Sistema Integrado de Conservación de la entidad. 

 

Oficinas  

Gerencia general 

Control Interno 

Administrativa y Financiera 

Tesorería General 

Presupuesto 

Contabilidad 

Tics 

Calidad 

Dirección Operativa 

Archivo Central 
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RESEÑA HSITORICA  

La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. Inicia actividades en el año 
de 1974, en una oficina de propiedad del Municipio de Popayán ubicada en el 
Centro Comercial ANARKOS, desde donde se gestionó la construcción del 
actual edificio, tarea que se emprendió con dificultades de todo tipo, en especial 
económicas. 
 
En el año de 1977 se da inicio a las obras civiles de construcción contando con 
la financiación de la Banca Comercial y con aportes en especie de algunos 
accionistas, como fue el caso del Municipio de Popayán que hizo un aporte en 
especie de un lote de 40.000 mt2 de los cuales 25.000 mt2 se utilizaron en la 
construcción de las actuales instalaciones. 
 
En el 2010 se entregó el estudio de Re-funcionalización de la Terminal, que 

obedeció al cambio de naturaleza jurídica de Privado a Público. Además, se 

optimizan las áreas destinadas para el arrendamiento de locales comerciales, 

trayendo como resultado el aumento del número de ellas, se crean condiciones 

para proveer nuevos servicios y se organizaron nuevos espacios como salas de 

espera, zona de descargue de suministros, adecuación del salón del conductor, 

se aumentan las áreas operativas y se consideró la reactivación del segundo 

piso. 

En el año 2014 contamos con el respaldo de 21 empresas de transporte y 

trabajamos con pasión por el bienestar de más de cinco millones de pasajeros, 

que junto a los más de 300 mil conductores suman cerca de los seis millones de 

personas al año que atravesaron por las instalaciones de la Terminal en 

condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad. 

En el año 2015 Se diversificaron las fuentes de ingresos y explotación de las 

zonas comunes, pautas publicitarias y se crearon campañas con ambientes 

decorativos en la terminal. Se erradicó el pregoneo o revoleo de las Rutas, 

brindando así libertad a los pasajeros de escoger la empresa de su preferencia. 

Se adquirió una planta eléctrica de gran capacidad, adecuando y organizando la 

transferencia y demás circuitos de la subestación, quedando armonizado y 

funcional con el proyecto de remodelación de las instalaciones de la Terminal; 

Se participa en el desarrollo de una aplicación o ¨APP¨, para Terminales de 

Transporte, con el objetivo de virtualizar la venta de tiquetes a todos los destinos. 

Este trabajo nos permitió estar nominados a nivel nacional en los premios Ingenio 

Colombiano, por la FEDESOFT. 

. 
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MISION 

Brindar comodidad, seguridad y accesibilidad a los clientes de la Terminal, 

Regulando el servicio de transporte público intermunicipal de pasajeros por 

carretera y contribuir a la movilidad vial de la ciudad de Popayán. 

VISION  

Para el año 2020 la Terminal de Transportes Popayán S.A. será reconocida por 

realizar una administración y una operación efectiva que garantiza la prestación 

de sus servicios Operacionales, Complementarios y Auxiliares, brindando 

comodidad en sus instalaciones y generando su sostenibilidad financiera. 

ORGANIGRAMA 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ASAMBLEA 

JUNTA DIRECTIVA 

100.  GERENCIA GENERAL 

REVISOR FISCAL 

110. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 120.  OPERATIVA 
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ASPECTOS GENERALES 

Las siguientes son algunas de las situaciones que se evidenciaron en las 

diferentes áreas en donde se encuentran archivos, enfocadas en aspectos de 

aplicación de procesos archivísticos, almacenamiento de la documentación, 

seguridad, inventarios y consulta. 

Clasificación 

Las TRD de la Terminal de Transportes, se encuentran adoptadas y aprobadas 

y coinciden con la información contenida en el cuadro de clasificación 

documental (CCD). En general las dependencias que manejan archivo se rigen 

por la información de las TRD, la cual se les ha socializado a través de 

capacitaciones realizadas por el personal del área de calidad. 

A pesar de que se realiza capacitación constante por parte del área de Calidad, 

a contratistas y funcionarios de la entidad y que la documentación cuya vigencia 

es 2018, No se encuentra clasificada según las TRD, para vigencias anteriores, 

hay que realizar las tablas de valoración documental  

Se identificó en la Subdirección y Administración específicamente las historias 

laborares, aun no se cuenta con la totalidad de la documentación clasificada 

correctamente, Es importante mencionar que, según la totalidad de los 

funcionarios y contratistas entrevistados, no hay claridad de las tablas de 

retención por lo cual se dificulta el proceso de clasificación. 

Ordenación 

La ordenación es el proceso mediante el cual se le da disposición física 

coherente a los documentos, puesto que determina que documento va primero 

y cuales después, es decir, este proceso une y relaciona las unidades 

documentales de una serie, así como los tipos documentales   

En la Administración de la TTP, en general la ordenación de la documentación 

se pudo identificar no sólo en el levantamiento de la información realizada, 

también durante la elaboración del presente documento, ya que, al momento de 

realizarlo, la totalidad del personal mostro cumplimiento con en ello. 

Foliación  

El proceso de foliación tiene un porcentaje de aplicación bajo, pues se espera 

hasta el final de la vigencia para desarrollarlo, por lo tanto, al momento de 

transferir los archivos, se inicia la tarea de foliar retrasando el proceso. En los 

casos en que se encontraban foliados los documentos se pudo observar que al 

no estar depurados y con una correcta ordenación, al finalizar las vigencias y 

realizar las transferencias es necesario volver a realizar este proceso desde el 

folio inicial. 
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Descripción documental 

 La descripción documental es el proceso que determina si los archivos de 

gestión, tiene algún tipo de inventario de la documentación que tienen en su 

custodia, durante la observación y las entrevistas realizadas, se pudo determinar 

que no todas las oficinas cuentan con inventarios de los archivos que reposan 

en cada una de las oficinas.  

Rotulación cajas  

En los archivos de gestión solamente Tesorería y Contabilidad utilizan estos 

recursos, presenta un nivel de cumplimiento Medio ya que no se rotula con 

totalidad 

Rotulación de carpetas 

 En lo referente a la rotulación de carpetas, se observa que los archivos de 

gestión de las diferentes oficinas, cuentan con un mayor nivel de cumplimiento, 

se utiliza un formato para la rotulación, por lo tanto, si hay un error se realiza de 

nuevo el proceso. En la rotulación de las carpetas, en el denominado “Archivo 

histórico central” de la Administración no se ha realizado ningún proceso de este 

tipo, se encuentran identificadas con la información básica en el Centro de 

Documentación. 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS DE CONSERVACIÓN 

La Terminal de Transportes de Popayán, carece de    un sistema Integrado de 

Conservación, impidiendo garantizar la preservación a largo plazo de los 

documentos de archivo. 

• La Administración cuenta con un depósito de archivo central que no   cumple 

con las especificaciones técnicas para salvaguardar los documentos de 

archivo (Redes eléctricas, temperatura, humedad, estantería adecuada). Sin 

embargo, en caso de siniestro, la entidad no cuenta con un plan de atención 

de emergencias para la documentación, donde se prioricen las acciones para 

la documentación susceptible. 

 

• La documentación que existente en el depósito del Archivo Central está en 

riesgo medio, por las condiciones de ventilación, como por la falta de 

acciones en conservación preventiva y correctiva (roedores, y ventilación 

fuera de los parámetros normales, contaminantes atmosféricos, ataque 

biológico). Lo anterior hace que la documentación tenga riesgo de daño a 

mediano plazo, y a corto plazo si la que está afectada no se trata 

debidamente. 

 

• La documentación que  existente en el archivo de gestión, de las oficinas de 

administración está en alto riesgo, tanto por las condiciones de 

infraestructura, como por la falta de acciones en conservación preventiva y 
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correctiva (filtraciones, roedores, suciedad, humedad relativa y temperatura 

fuera de los parámetros normales, contaminantes atmosféricos, ataque 

biológico). Lo anterior hace que gran parte de la documentación tenga un alto 

riesgo de daño a mediano plazo. 
 

• La capacidad de almacenamiento del depósito del Archivo Central es máxima 

por lo tanto no se ve la necesidad de nuevas áreas. 

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ÁREAS Y DOCUMENTOS 

Actualmente, no se cuenta con un programa de limpieza y desinfección 

específica para las áreas, superficies de documentación; por lo tanto, es 

importante implementar este programa, pues la acumulación de polvo genera 

ácaros los cuales llevan a la propagación de hongos que afectan a los usuarios 

de los mismos. Esto no quiere decir que en la entidad no se lleven a cabo 

jornadas de limpieza diarias de oficinas y depósitos, pero no se realizan de 

manera metódica, ni siguiendo medidas específicas para el cuidado de la 

documentación. 

Limpieza de áreas y documentos 

La Administración central de la Terminal de Transportes, no cuenta con rutinas 

de limpieza y desinfección en áreas, superficies y documentación; utilizando 

procedimientos de aspirado y succión del polvo y la limpieza por lo tanto se 

realizará una observación y recomendaciones para dicha función. 

Saneamiento ambiental (control de plagas) 

En cuanto al saneamiento ambiental y control de plagas, la TTP se lleva a cabo 

un control de roedores en oficinas, áreas comunes y de depósito de los 

documentos semestralmente, sin embargo, es general y no específico para los 

documentos.  

Atención Y Prevención De Emergencias (Material Documental) 

La Administración de la TTP, no cuenta con un Programa de Atención y 

Prevención de Emergencias para la documentación. No se evidenció ningún 

documento que haga referencia a la atención de material documental en 

prevención o en casos de emergencias. 
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No obstante, la entidad cuenta en su sede con extintores multipropósito y CO2 

especialmente en los lugares en donde está la documentación, los cuales se 

instalaron en octubre del 2019. Existen para toda el área del depósito del archivo 

central y de gestión únicamente dos (2) extintores multipropósito de 5 libras y un 

los cuales resultan suficientes en caso de una emergencia, además que el 

personal de las oficinas de cada archivo cuenta con la capacitación técnica de 

manejo de dichos elementos en caso de emergencia. 

 

 

PRODUCCIÓN Y MANIPULACIÓN DOCUMENTAL 

En la revisión física y puntual de los archivos de todas las dependencias, se 

encontraron, las siguientes características físicas de la documentación y del 

sistema de almacenamiento: 

Formatos: En los Archivos de Gestión, la producción documental se realiza en 

su mayoría en tamaño carta y las hojas tamaño oficio son muy pocas. También 

se observan a media carta o menores correspondientes a los recibos, 

consignaciones y algunos certificados, generalmente estos son de papel 

químico, por lo cual es importante normalizar los procedimientos de retiro y 

copiado de este tipo de papel, para la recuperación de la información allí 

contenida. 

Soportes: En los Archivos de Gestión, la documentación se encuentra en 

general en papel bond de 75 gr; otra pequeña parte de la documentación 

corresponde a soportes que pueden presentar diversos calibres y calidades, ya 

que muchos documentos se relacionan con diversos trámites que precisan de 

otro tipo de soporte. Se identificaron papel copia, medios magnéticos como CD. 
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ILUMINACIÓN 

La incidencia de la luz sobre los documentos acelera el deterioro de los archivos 

actuando como catalizador en su oxidación, generando amarilla miento de los 

soportes. También provoca que el medio y las tintas palidezcan o cambien de 

color, alterando la apariencia de los documentos y fotografías. Cualquier 

exposición a la luz, incluso por un breve lapso, es nociva, y el daño es 

acumulativo e irreversible.  

 En la TTP, se encontró que todos los archivos de gestión de la administración 

la   documentación tiene entrada de luz natural y Artificial, aunque en el caso del 

depósito de Archivo de gestión de gerencia es un depósito totalmente cerrado. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO (MOBILIARIO Y UNIDADES DE 

ALMACENAMIENTO) 

No cumple en su totalidad con “El ACUERDO AGN No. 049 de 2000”Por el cual 

se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del 

Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales 

destinados a archivos”.  Establece condiciones para los edificios y locales 

destinados como sedes de archivos, para la estantería y mobiliario. 

ANÁLISIS ARCHIVISTICO POR DEPENDENCIAS  

Para el desarrollo de este punto presentamos una compilación de la información 

detallada de todas y cada una de las dependencias a vigencia del año Dos mil 

Veinte (2020), teniendo en cuenta que se han construido y aplicado diversos 

instrumentos 

Seguidamente se expone una encuesta, para medir y analizar la aplicación de 

los ocho (8) principales procesos de archivo como lo son: producción, recepción, 

distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición por área, 

formulando preguntas dentro de una muestra de Diez (10) dependencias, con 

funcionarios de planta, jefes y/o supervisores responsables del manejo y 

compilación de los archivos de gestión; a continuación, se muestra el modelo del 

aplicativo: 

 

Nombre de la dependencia: _______________________________ 

Número total de personas de la dependencia: _____________________________ 

Funcionario que atiende la encuesta: _______________________________ 

Cargo: _____________________    Firma_______________________________ 
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PRODUCCION SI NO 
1) Tiene copia de la TRD   
2)Maneja la TRD   
3) Produce documentos electrónicos de Archivo   
4) Los formatos o registros documentales que maneja están 
aprobados  

  

5) Imprime a doble cara (optimización de papel)   
6) Conoce las series y Subserie que debe organizar en la TRD.   
RECEPCION   
1) Al recibir documentos verifica que tenga procedimientos 
archivísticos 

  

2) Deja registro de la documentación que recibe (donde queda)   
3) Maneja información de la entidad en correos electrónicos 
personales 

  

4) Está aplicando el principio de procedencia a la 
documentación que recibe 

  

DISTRIBUCION   
1) Existe riesgo de pérdida documental    
2) Tiene registro de los documentos que presta para consulta   
3) Hace control de devoluciones a la documentación prestada   
TRAMITE   
1)Cada funcionario aplica procesos archivísticos de la etapa del 
documento que interviene  

  

2) La información que maneja tiene copia en otra dependencia   
3) Conoce el proceso y el procedimiento que enmarca el registro 
documental 

  

4) El jefe y/o supervisor verifica la aplicación de procesos 
archivísticos antes de firmar un documento 

  

5)Tiene claro el tiempo de respuesta en un derecho de petición   

ORGANIZACIÓN   
1) Maneja Documentos electrónicos en Archivos individuales   
2) Dentro de su dependencia existen fondos acumulados   
3) Utiliza A.Z   
4) Tiene arreglada la consulta (que se puede o no prestar)   
5) Aísla los elementos metálicos del documento (pestaña)   
6) Clasifica los documentos   
7) Ordena los documentos (ubicación de los documentos en las 
series) 

  

8) Aplica y tiene clara la tabla de retención documental (TRD)   
9) Realiza adecuadamente la foliación   
13) Identifica localiza y recupera fácilmente la información   
14) Tiene claro el proceso de transferencia documental   
15) Verifica la ubicación de los documentos dentro de las 
carpetas (orden original). 

  

16) Perforación   
CONSULTA   
1) Tiene en su PC el formato de inventario documental 
actualizado al último trimestre 
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2) Tiene copia de seguridad del inventario documental   
3) Maneja un registro para la consulta de documentos   
4) Tiene claro la restricciones por reserva o conservación de la 
información 

  

CONSERVACION   
1) Utiliza adecuadamente los elementos de conservación; (cajas 
carpetas) 

  

2) Hace uso adecuado de la estantería, con su respectiva 
marcación 

  

3) Maneja información en USB   
4) Hace algún tipo de limpieza a la documentación   
5) Salvaguarda la información a la reacción de factores 
ambientales o externos 

  

6) Sus documentos de apoyo y objetos varios ocupan espacio 
de archivo 

  

7) A hecho eliminación documental   
8) Tiene claro el proceso de eliminación documental   
9) La información digitalizada la tiene debidamente inventariada   

 

ARCHIVO DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA  

Descripción: El área de almacenamiento de la documentación En general tiene 

unas buenas condiciones físicas, en cuanto a las condiciones de 

almacenamiento no cuenta con espacio suficiente para archivar la 

documentación estos son algunos de los hallazgos: 

Series y subseries: Actas, Contratos, Convenios, Historias, Informes, 

Inventarios, Manuales, Nominas, Ordenes, Planes y Programas 

• Gerencia: Actas, Acuerdos de Junta Directiva, Circulares, Informes, Libros, 

Planes, Procesos Jurídicos, Proyectos y Resoluciones   

Volumen documental: 13 ML 

 Hallazgos sobre los cuales posteriormente propondremos acciones de mejora. 

• Hay un uso masivo de AZ, para archivar documentación, cuando lo ideal es 
usar las carpetas adecuadas para la conservación de la información 

• No está completa la acción de proteger la documentación de elementos 
metálicos 

• no cumple en totalidad con el adecuado proceso de foliación 

• En ocasiones se usa la estantería para contener objetos personales o 
innecesarios 

• Al recibir la documentación no se revisan los procesos archivísticos 

• Se ve necesaria la adecuación de otro estante para lograr mayor comodidad 
en la utilización de las cajas y carpetas. 

• Se observa que solo manejan libros Radicadores para la consulta y 
préstamos de su documentación 
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• Debe revisarse la marcación del depósito rodante. 

• Medidas pasillo entre estantes no cumple con la Normatividad AGN 

• Distancia a muros no cumple con la norma 

• Luminarias muy cercanas a la estantería 

• conexiones eléctricas muy cercanas a la estantería 

• No Cumple con el Acuerdo 042 de 2002 Normatividad AGN 

Fotografías del depósito  
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OFICINA DE 

CONTABILIDAD 

Descripción: Planear, dirigir, 

controlar y evaluar las 

actividades financieras y 

contables y velar porque la 

información contable refleje la 

realidad financiera de la 

Entidad 

Series y subseries: 

Conciliaciones Bancarias, 

Declaraciones Tributarias, 

Estados Financieros, 

Informes y Notas de 

Contabilidad 

Volumen documental: 1 ml 

A continuación, relacionamos hallazgos sobre los cuales posteriormente 

propondremos acciones de mejora. 

• Aun no se tiene claro el proceso de eliminación documental 

• Se sigue manejando AZ, para archivar documentación, cuando lo ideal es 

usar las carpetas adecuadas para la conservación de la información 

• No se ha hecho proceso de eliminación documental 

• En general tiene unas buenas condiciones físicas en cuanto a 

almacenamiento  

• cuenta con poco espacio y mobiliario para archivar la documentación 

requerida 

• Debe completar el proceso de marcación en gavetas. 
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OFICINA DE CALIDAD 

Descripción: Implementación, seguimiento y mantenimiento del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad basado en la Norma Técnica de Calidad 

NTCGP 1000. 

Series y subseries: Actas, Manuales, Programas, Peticiones, Quejas, 

Reclamos Y Sugerencias 

Volumen documental: 1 ml 

Fondo Acumulado: 2,7ml (No perteneciente a la oficina) 

A continuación, relacionamos hallazgos sobre los cuales posteriormente 

propondremos acciones de mejora. 

• Debe completar el proceso de marcación en gavetas. 

• En la aplicación de los procesos archivísticos tiene un nivel medio  
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• Dentro de la de pendencia existe un fondo acumulado  

 

 

 

 

Fondo Acumulado  
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CONTROL INTERNO 

Descripción: Garantizar la implementación, ejecución, evaluación, seguimiento 

y mantenimiento del Sistema de Control Interno, en procura del cumplimiento 
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de las directrices y los objetivos de la Entidad y de conformidad a la 

normatividad legal vigente aplicable en la materia. 

Series y subseries: Informes  

Volumen documental: 1 ml 

A continuación, hallazgos sobre los cuales posteriormente propondremos 

acciones de mejora. 

• Debe revisarse la marcación de los depósitos. 

• Se sigue manejando AZ para archivar documentación, cuando lo ideal es 

usar las carpetas adecuadas para la conservación de la información 

• No se tiene claro el proceso de eliminación documental 

 

OFICINA TIC’S 
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Descripción: Asesorar, Coordinar y Garantizar que las tecnologías de la 

información y las comunicaciones de la entidad permanezcan actualizadas y 

funcionales con el objetivo de lograr la eficiencia administrativa. 

Series y subseries: Planes y Programas 

Volumen documental: Tiene un nivel bajo de documentación  
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OFICINA DIRECCIÓN OPERATIVA  

Descripción: Planear y coordinar la operación y la prestación de los servicios 

de transporte terrestre de pasajeros dando cumplimiento a la normatividad 

relacionada con la materia. 

Series y subseries: Historias e Informes 

Volumen documental: 1,46ml 

HALLAZGOS  

• No Tiene espacios adecuados para la conservación 

• No cuenta con estantería necesaria y adecuada para el almacenamiento de 

las unidades de conservación  

• Se sigue manejando AZ para archivar documentación, cuando lo ideal es 

usar las carpetas adecuadas para la conservación de la información 

• No Cumple con el Acuerdo 042 de 2002 Normatividad AGN 
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TESORERÍA GENERAL 

Descripción: Controlar y garantizar el adecuado recaudo y manejo de los 

recursos financieros de la entidad. 

Series y subseries: Boletín Cierre de Caja, Comprobantes de Egresos y 

Informes 

Volumen documental: 27ML 

HALLAZGOS 

• Falta rotulación de cajas, 

• No Cumple Con La Distribución De Estantería  

• Nivel bajo en cuanto a conservación   

• No tiene inventario documental  

• No se tiene claro el proceso de eliminación documental 

• Falta marcación de la estantería. 

• No Cumple con el Acuerdo 042 de 2002 Normatividad AGN 
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ARCHIVO CENTRAL  

Descripción: El Archivo Central es el órgano responsable de planificar, 

organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades 

archivísticas a nivel institucional, así como, de la administración, custodia y 

conservación de la documentación proveniente de los Archivos de Valor 

Permanente y/o de Valor Temporal en la entidad. 

Volumen documental: 80 ML 

HALLAZGOZ  

• La estantería no está identificada, y reposa documentación fuera de 

unidades de conservación. 

• Falta rotulación de cajas 

• Falta el proceso de transferencias documentales  

• No cuentan con equipos para la medición de la temperatura y la humedad 

relativa 

• En el lugar donde se encuentra el archivo central se localiza gran cantidad 

de elementos ajenos a este 

• No cumple en su totalidad con el Acuerdo No.049 reglamento general de 

archivos sobre condiciones de edificios y locales destinados archivos  

• Fondo Acumulado 

• No cumple con Ninguna de la Normatividad del AGN 
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Evidencia fotográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 27 de 33 
 

 

 

 

 

VOLUMEN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD  
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Volumen Documental Total 121.46ML 
 

FONDOS 
ACUMULADOS 

 
ML 

 
OBSERVACIONES 

 
REVISORÍA 
FISCAL 
 

 
3 

 
No pertenecientes a la oficina  

 
OFICINA DE 
CALIDAD  

 
2,7 

No pertenecientes a la oficina 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 
ARCHIVO 

VOLUMEN 
DOCUMENTAL 

 
ESTANTES 

 
OBSERVACIONES 

 
ADMINISTRACIÓN  
Y GERENCIA 

 
13ML 

 
5 estantes Rodantes 
cada uno 2metros de alto 
90 cm de ancho y 5 
entrepaños 

 
No Cumple con el 
Acuerdo 042 del 2002 
 

 
TESORERIA 

 
27ML 

 
7 estantes,2 metros de 
alto 90cm de ancho y 5 
entrepaños 

 
No Cumple con el 
Acuerdo 042 del 2002 
 

 
CENTRAL 
 

 
80ML 

 
34 estantes,2 metros de 
de alto 90cm de ancho y 
5 entrepaños 

 
 
Fondo Acumulado  

DIRECCIÓN 
OPERATIVA 

 
1,46 ML 

 
No Cuenta con Mobiliario 
Archivístico 

 
No Cumple con el 
Acuerdo 042 del 2002 
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El concepto de Gestión Documental dentro del entorno organizacional debe ser 

tomado como una actividad gerencial enfocada y dispuesta a la valoración de 

procesos documentales con el objeto de regular las fases y principios 

administrativos, buscando la reducción de factores como lo son: la economía, 

accesibilidad a los documentos, facilidad de manejo de los documentos, 

precisión en la información, relevancia de la información y puntualidad en la 

recuperación de la información generando así ventajas competitivas dentro del 

entorno empresarial. 

En el diagnóstico realizado a los archivos de gestión de la TTP, se pudo 

identificar cuáles son los problemas existentes en la entidad relacionado con los 

archivos de gestión; se evidenció gran cantidad de documentación sin organizar, 

que generan pérdida de tiempo en la búsqueda de la información requerida, 

además se halló problemas de humedad que deterioran y dañan la 

documentación, así mismo en las oficinas donde se encuentran los archivos de 

gestión se identificó que no cuentan con los elementos necesarios para la 

medición de la temperatura y la humedad relativa, que se encuentran elementos 

ajenos a este ocupando gran cantidad de espacio necesarios para la actividad 

archivística y que deben ser reubicados. También que existe documentación que 

debe ser transferida al archivo central debido a que han cumplido el tiempo en 

los archivos de gestión. 

De acuerdo con el diagnóstico realizado se pudo analizar en el informe final, las 

posibles situaciones estructurales y fallas de fondo que impiden el cumplimiento 

de la normatividad archivística, arrojando como resultado la necesidad de 

fortalecer el conocimiento y manejo de la gestión documental por parte de sus 

funcionarios; que les permita lograr eficacia y eficiencia en las respuestas a sus 

procesos. Con este informe se pretende evidenciar de forma clara a la entidad 

cuales son los problemas por lo cual ellos no cumplen con una buena función 

archivística, igualmente se recomienda las formas y/o materiales necesarios 

para cumplir con los requerimientos del Archivo General de la Nación. 

La TTP, podrá contar con este documento como soporte evaluativo para los 

procesos documentales; de manera que se pueda garantizar la custodia, 

conservación y consulta de los documentos que reposan en la entidad. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Desacuerdo con los datos recopilados y con su análisis correspondiente, se 

realizan recomendaciones de carácter general, a fin de que sean tenidas en 

cuenta para la elaboración de los planes, programas y proyectos pertinentes 

para la mejora continua de la Gestión Documental en la “TTP”. 

1. Realizar la debida intervención de los Archivos de Gestión; mediante la 

depuración, Clasificación, ordenación, Eliminación y foliación de los 

documentos. 

 

2. Realizar la elaboración del Inventario documental. 

 

 

3. Realizar la adquisición de equipos para la medición de la temperatura y la 

humedad relativa en los espacios donde se encuentra almacenada la 

documentación. 

 

4. Realizar capacitaciones a los funcionarios responsables de los archivos de 

gestión sobre el manejo, organización y conservación de los documentos y 

demás normas archivísticas; y realizar evaluaciones como medida de 

retroalimentación. 

 

5. Realizar la reubicación de elementos ajenos al archivo. 

 

6. Realizar la transferencia de los documentos del archivo de gestión al 

archivo central. 

 

 

7. Tener en cuenta personal especializado en el área de Gestión 

Documentación y Archivística (Profesionales, Técnicos y/o Auxiliares) para la 

Administración de los Archivos de Gestión, Central e Histórico de la entidad. 

 

8. Se recomienda la adecuación de un espacio para la custodia de los 

documentos que están todavía en etapa de consulta en el archivo de Gestión. 

Este depósito debe cumplir unas mínimas normas para la conservación y 

preservación de los documentos de archivo.  

 

9. Para el cumplimiento de las mínimas normas de almacenamiento, 

medioambientales y de seguridad se recomienda tener en cuenta el acuerdo 

049 de 2000. 

 

10. Se recomienda programar un mantenimiento de por lo menos una vez a la 

semana, que consta de una limpieza en seco a la estantería y a las 

instalaciones para que ayuden a la adecuada conservación del acervo 

documental de la TTP 

 



Página 31 de 33 
 

 

11. Solicitar la actualización de la tabla de retención de la Entidad, para que se 

refleje toda la documentación producida y aparezca todos los tiempos de 

permanencia en cada fase del archivo y la codificación. 

 

12. Se recomienda que la sección de Gestión Documental sea la responsable de 

crear estrategias para la capacitación de los funcionarios productores de la 

documentación y a los custodios de los archivos.  

 

13. Se debe realizar la aplicación de las Tablas de Retención Documental en la 

realización de las transferencias. 

 

 

14. Finalmente, cabe señalar que los extintores deben ubicarse en sitios de fácil 

acceso y clara identificación, libre de cualquier obstáculo y deben estar en 

condiciones de funcionamiento máximo, colocándose a una altura máxima 

de 1,30 metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor y deben 

estar debidamente señalizados. 

 

15. La entidad debe adquirir los elementos para realizar la limpieza de la 

estantería, de las cajas, carpetas, tomos, lámparas, puertas y demás 

elementos que reposan en las áreas de depósitos de los archivos donde se 

salvaguarda la información. Identificar las fuentes de polvo y suciedad. 

Aplicar instructivos de limpieza y desinfección de áreas y documento 

 

 

16. El archivo también requiere de una protección de factores climáticos tales 

como la luz y los contaminantes atmosféricos: acidez, polvo, entre otros, que 

causan reacciones degradantes en los documentos que se custodian. Hay 

que evitar el contacto de los documentos a la luz solar porque rompe y 

envejece el papel, por lo que, los depósitos de los recursos no deben tener 

ventanas. Las luces del techo, las paredes o techo en cristal deben poseer 

filtro de luz para evitar el daño causado por la luz en los documentos. 

 

17. Empezar a implementar la actividad de la Política de cero papeles mediante 

la conformación de expedientes electrónicos, presentado por el Ministerio de 

Tecnología de la Información y la Comunicación, Dirección de Gobierno en 

Línea con la participación del Archivo General de la Nación, como medida 

para evitar el crecimiento desmesurado de documentación y contribuir con el 

cuidado del Medio Ambiente. 

 

GLOSARIO  



Página 32 de 33 
 

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 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 

Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su 

documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta 

administrativa. 

Archivo histórico: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo 
de gestión, la documentación que por decisión del correspondiente Comité de 
Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para 
la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede 
conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, 
adquisición o expropiación.  
 
Clasificación documental: 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 (fondo, sección, serie, 
asunto).  
 
Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas 
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de 
archivo.  
 

Inventario documental: Instrumento de recuperación de información que 
describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo 
documental. 
 

Transferencia documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión 
al central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de 
valoración documental vigentes.  
 
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.  
 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
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