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POLITICAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Las políticas de Gestión Documental de la ANLA aprobadas en el año 2015, 
fueron objeto de revisión con el fin de validar que se encuentre alineadas con 
lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 Artículo. 2.8.2.5.6., que de manera 
general establece los componentes que las deben constituir. Por lo anterior el 
presente documento contiene las políticas actualizadas teniendo en cuenta 
componentes como: 

✓ Marco Conceptual. 

✓ Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier 
soporte. 

✓ Metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, 
acceso y preservación de la información, independiente de su soporte 
y medio de creación. 

✓ Programa de gestión de información y documentos que pueda ser 
aplicado en cada entidad. 

✓ La cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas 
de tecnología, archivo, planeación y los productores de la información. 

 

1. Marco conceptual claro para la gestión de la información física y 
electrónica de las entidades públicas. 

 

Archivo: Es el 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, como fuentes de la historia. 
También se puede entender como la institución que está al servicio de la 
gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. 

Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o 
correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los 
documentos de archivo. 
Descripción documental: Es la fase del proceso de organización documental 
que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus 
agrupaciones, que cuyo resultado son los instrumentos de descripción y de 
consulta. 

Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se 
encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, 
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cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse 
por computador. 
Documento de Archivo: Es el registro de información producida o recibida 
por una entidad pública o privada debido a sus actividades o funciones. 
Documento Electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, 
almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares.  
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, debido a sus actividades y debe ser 
tratada conforme a los principios y procesos electrónicos archivísticos.  
Emulación: Es una estrategia basada en el uso de los recursos 
computacionales para hacer que la tecnología de hoy funcionen con 
características obsoletas permitiendo que las mismas entradas produzcan las 
mismas salidas. 

Estrategias de Preservación: El proceso de gestión del riesgo, implica la 
aplicación sistemática de las políticas, los procesos y las prácticas de gestión 
a las actividades de comunicación, consulta, establecimiento del contexto y 
de identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y revisión del 
riesgo. 

Expediente: Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el 
desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, 
dependencia o unidad administrativa, vinculados y relacionados entre sí y que 
se conservan manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, 
desde su inicio hasta su resolución definitiva. Todos los trámites que realiza la 
entidad tanto internos (contratación, talento humano, etc.), como externos 
(licenciamiento ambiental, etc.) generan expedientes.  

Firma Digital: Datos que cuando se adjuntan a un documento digital, permiten 
identificar la autenticidad e integridad. 

Firma electrónica: Métodos tales como códigos, contraseñas, datos 
biométricos, o claves criptográficas privadas que permite identificar a una 
persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea 
confiable, y apropiado respecto de los fines para los cuales se utiliza la firma 
atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo 
pertinente. 

Formato de archivo: Codificación de un tipo de archivo que se puede obtener 
o interpretar de manera consistente, significativa y esperada, a través de la 
intervención de un software o hardware particular que ha sido diseñado para 
manipular ese formato. 

Formato Único de Inventario Documental: Instrumento de recuperación de 
información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de 
un fondo documental y que permite controlar la totalidad de carpetas que 
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hacen parte de un expediente, así como la cantidad de expedientes y cajas 
que se conservan en cada Archivo. 

Gestión del Riesgo: El proceso de gestión del riesgo, implica la aplicación 
sistemática de las políticas, los procesos y las prácticas de gestión a las 
actividades de comunicación, consulta, establecimiento del contexto y de 
identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y revisión del 
riesgo. 

Gestión Documental: Es el conjunto de actividades administrativas y 
técnicas tendientes a la planificación, procesamiento, manejo y organización 
de la documentación producida y recibida por los sujetos obligados, desde su 
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 
conservación. 

Hoja de Control: Instrumento Archivístico, en el cual se consigna la 
información básica de cada tipo documental que conforma un expediente 
(ajustado según lo mencionado en el Parágrafo del art. 12 del Acuerdo No. 
002 de 2014), dado que en el Banco Terminológico del Archivo General de la 
Nación no se cuenta con este concepto. 

Metadatos: información estructurada o semiestructurada que permite la 
creación, la gestión y la utilización de documentos de archivo a lo largo del 
tiempo, tanto dentro de los ámbitos en que se crearon como entre ellos 
mismos. 
Migración: Traslado de documentos de archivo desde un sistema a otro, 
manteniendo la autenticidad, integridad, fiabilidad y la disponibilidad de estos. 

Preservación digital: Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y 
acciones específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y 
tecnológica de los datos, la permanencia y el acceso de la información de los 
documentos digitales y proteger el contenido intelectual de los mismos por el 
tiempo que se considere necesario. 

Preservación a Largo Plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados 
a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación 
independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento, por 
lo cual se debe contemplar la identificación de factores de riesgo asociados a 
la alteración o perdida de información electrónica. 
Referencia Cruzada: Instrumento Archivístico que describe la información de 
documentos que se encuentran en otra parte, como por ejemplo soportes 
electrónicos, medios magnéticos o documentos deteriorados, que por 
conservación deben retirarse del expediente o referenciarse a otros para 
efectos de consulta. 
Refreshing: Proceso de copiar cierto contenido digital desde un medio digital 
hacia otro, (incluye copiado al mismo tipo de medio). 
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Replicado: Son las copias de la información digital establecidas según la 
política de seguridad de la información de la entidad.  

Tabla de Retención Documental: Se define como el 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, es decir se 
considera como el Instrumento que permite establecer cuáles son los 
documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de 
tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con ellos una vez 
finalice su vigencia o utilidad. 

Transferencia Electrónica: Es el conjunto de operaciones para transferir los 
documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la 
validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o 
conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación 
y los metadatos descriptivos. 

 
2. Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier 
soporte. 

• Es responsabilidad del jefe de la Dependencia a la que se le asigna el 
documento, impartir las instrucciones que considere necesarias para responder 
las comunicaciones, las cuales en todo momento deberán quedar reflejadas en 
el Sistema, así como la secuencia de actividades ejecutadas por cada uno de 
los responsables de esta. En caso de requerir devolver documentos remitidos 
por Entidades o Empresas, es deber de la Dependencia realizar la devolución, 
dejando evidencia de la razón o justificación técnica que lo asiste. 
 

• Las políticas, metodologías de descripción y uso de todas las herramientas 
archivísticas se deben aplicar a todos los expedientes producidos por las 
dependencias de la ANLA, ya sea que se encuentren custodiados por el Archivo 
de Gestión Centralizado o por la misma dependencia. 
 

• Los expedientes se deben conformar de forma íntegra, para ello es necesario 
que la Dependencia responsable cree el Expediente tanto de forma física como 
de forma lógica en el sistema definido para tal fin y se cerciore a lo largo de su 
gestión, que los expedientes cuenten con la totalidad de los documentos que se 
producen o reciben tanto en soporte papel como electrónico, lo que a su vez le 
demanda relacionar los documentos en el Sistema Documental. 
 

• Los nuevos expedientes deberán ser creados con la Hoja de Control, la cual será 
diligenciada reflejando cada documento que ingresa al expediente, así mismo, 
cuando aplique, se deberá diligenciar la Referencia Cruzada, para realizar la 
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descripción de la información conservada en medios magnéticos Discos Duros, 
USB, CD, DVD o la remitida por correos electrónicos que se encuentre en el 
Sistema Documental 

 

• Los procesos archivísticos como producción, recepción, distribución, trámite, 
organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos serán 
responsabilidad de la dependencia según aplique y se deberá cumplir con las 
normas establecidas por el Archivo General de la Nación y las políticas de la 
Entidad. 
 

3. Metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y 
preservación de la información, independiente de su soporte y medio de creación. 
 

• Al desvincularse o a la terminación del contrato, los funcionarios y contratistas, 
entregarán los documentos y archivos en soporte papel o electrónico a su cargo 
debidamente inventariados, en el Formato Único de Inventario Documental en el 
cual se relacionará la ruta electrónica donde se encuentran los expedientes en 
soporte electrónico; el Grupo de Servicios Administrativos estará atento a brindar 
la capacitación correspondiente. 
 

• La consulta puntual de documentos en el interior de los expedientes la debe 
realizar directamente la dependencia, sus funcionarios y/o contratistas, para ello 
podrá hacer uso de la Hoja de Control, cuando ésta se encuentre diligenciada. 
Para información que se encuentre digitalizada o anexada de forma electrónica, 
se debe hacer uso del sistema para su consulta. 
 

• Los expedientes deberán estar organizados de acuerdo con la Tabla de 
Retención Documental — TRD y demás políticas documentales emanadas por 
la Entidad y el Archivo General de la Nación, por lo que es responsabilidad de 
las Dependencias productoras velar por la completitud de la información en los 
mismos. 
 

• Los expedientes se deben conformar de forma íntegra, para ello es necesario 
que la Dependencia responsable cree el expediente tanto de forma física como 
de forma lógica en el sistema definido para tal fin y se cerciore a lo largo de su 
gestión, que los expedientes tengan la totalidad de los documentos que se 
producen o reciben, tanto en soporte papel como electrónico, lo que a su vez le 
implica relacionar los documentos en el Sistema Documental. 
 

• Los documentos se incorporarán en los expedientes de acuerdo con la fecha de 
producción, en la medida de lo posible se procura que la misma no diste mucho 
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de su fecha de producción o recepción, en todo caso se evitará la re-foliación ya 
que ello desvirtúa y genera dudas sobre el control de los documentos. 
 

•    La ordenación, foliación y demás procesos archivísticos que se requieran 
realizar a los documentos, serán responsabilidad de la dependencia según 
aplique y en todo caso se cumplirá con las normas establecidas por el Archivo 
General de la Nación en la materia. 
 

• Los expedientes podrán ser consultados siempre y cuando se pueda garantizar 
el control de los documentos. En caso de existir riesgo de pérdida de información 
por la falta de aplicación de procesos archivísticos mínimos para garantizar dicho 
control, el Grupo de Servicios Administrativos establecerá un procedimiento 
especial que permita la consulta de los expedientes. Podrán ser consultados los 
expedientes que cuenten con hoja de control debidamente diligenciada. En todo 
caso, se podrán examinar todos, salvo los documentos sujetos a reserva, los que 
se requieran para ingreso de documentación o los que se soliciten para una 
diligencia judicial. 
 

• Todo expediente y la descripción general del mismo, deberá consignarse en el 
Formato Único de Inventario Documental, (Instrumento que permite controlar la 
totalidad de carpetas que hacen parte de un expediente, así como la cantidad de 
expedientes y cajas que se conservan en el Archivo de Gestión Centralizado). 
 

• Todas las dependencias que hacen parte de la Estructura Orgánica de la ANLA 
deberán diligenciar los instrumentos archivísticos como (Hoja de Control, 
Referencia Cruzadas (cuando aplique) y Formato Único de Inventario 
Documental para todas las series y subseries documentales establecidas en la 
Tabla de Retención Documental de la dependencia. 
 

• Todas las dependencias que hacen parte de la Estructura Orgánica de la ANLA 
deberán cumplir con la organización de los expedientes que produce de acuerdo 
con su Tabla de Retención Documental. 
 

• El servicio de radicación y distribución de comunicaciones oficiales Internas 
(memorandos) se presta a través del Sistema documental, su distribución, es 
responsabilidad de la propia dependencia, como también lo es el velar porque 
se encuentren debidamente archivados en el expediente que corresponda, en 
cumplimiento de la Tabla de Retención Documental teniendo en cuenta el 
soporte en el que se generan. 
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• Es obligación del jefe de la dependencia efectuar el seguimiento a los 
documentos recibidos, los cuales podrá recibir en soporte papel o electrónico y 
velar por el cumplimiento de los términos establecidos para el oportuno trámite 
de cada tipo de documento, según las normas legales y los procedimientos 
vigentes; así como su registro, respuesta y cierre correspondiente en el Sistema.  
 

• El Grupo de Servicios Administrativos - Gestión Documental realizará el 
cronograma de transferencias documentales primarias para las series y 
subseries que hayan cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión 
establecido en las TRD. 
 

• El Grupo de Servicios Administrativos - Gestión Documental, aprobará las 
transferencias documentales de las diferentes áreas de la ANLA al Archivo 
Central, previo cumplimiento de los requisitos de organización de expedientes 
de archivo, para lo cual brindará el apoyo necesario para el alistamiento en 
debida forma de los expedientes a transferir.  
 

• El personal técnico y jurídico perteneciente a los sectores de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental, cuando evidencien dentro de las carpetas 
de seguimiento actuaciones correspondientes a procesos sancionatorios, 
deberán informar a la Oficina Asesora Jurídica y al Grupo de Servicios 
Administrativos para los fines pertinentes. 
 

• Si es requerido por una dependencia hacer uso de documentos existentes en 
otros expedientes, se desglosarán en casos excepcionales, aquellos que sean 
piezas procesales indispensables para conformar un nuevo expediente, 
tomando las copias de los documentos requeridos para conformarlo o según lo 
indique el acto administrativo que ordene el desglose. 
 

• Es deber de la Dependencia velar por su completo e integral conocimiento de la 
información que produce, realizar la calificación de los documentos en Públicos 
o Reservados, así como tipificar los tipos de datos (privado, semi-privado o 
sensible), con el fin de determinar el grado de acceso de los usuarios a la 
información que produce la ANLA. Esta clasificación se hará teniendo en cuenta 
la Ley 1712 de 2014 y su el Decreto reglamentario No. 103 de 2015, así: 

 
➢ Información pública reservada: De acuerdo con la ley 1712/2014 se define 

como "Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto 
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por 
daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
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consagrados en el artículo 19 de esta ley". Ejemplos: procesos disciplinarios y 
judiciales.  

 
➢ Información pública clasificada: De acuerdo con la ley 1712/2014 se define 

como "Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto 
obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado 
o semi-privado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá 
ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas 
y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 
18 de esta ley". Ejemplo historia labora, historia clínica y historia pensional y 
componente activo de productos químicos. 

 
➢ Información semiprivada: La jurisprudencia de la Corte Constitucional, en 

Sentencia T 729 de 2002, hace referencia a la información semi-privada de la 
siguiente manera: "La información semi-privada, será aquella que por versar 
sobre información personal o impersonal y no estar comprendida por la regla 
general anterior, presenta para su acceso y conocimiento un grado mínimo de 
limitación, de tal forma que la misma sólo puede ser obtenida y ofrecida por 
orden de autoridad administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en el 
marco de los principios de la administración de datos personales. Es el caso 
de los datos relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad social 
o de los datos relativos al comportamiento financiero de las personas”. 
Ejemplo: Cuentas de Cobro, Extractos Bancarios y la nómina. 

 
➢ Datos sensibles: De acuerdo al DAPRE, se entiende por datos sensibles 

aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 
su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la 
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 
garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la 
salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. Ejemplo: Historia Laboral, 
Historia Clínica. 

 
4. Programa de gestión de información y documentos que pueda ser aplicado en 
cada entidad.   
 

• El Grupo de Servicios Administrativos es el responsable del seguimiento a la 
implementación de las actividades establecidas en el Programa de Gestión 
Documental, a través de los instrumentos que ésta determine, se realizarán 
capacitaciones que garanticen el cumplimiento de este, con el acompañamiento 
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del Grupo de Talento Humano respecto de la inclusión en su Plan Anual de 
Capacitación temáticas relacionadas con la gestión documental de la entidad.  
 

• El Grupo de Servicios Administrativos - Correspondencia es el responsable de 
los procedimientos que garanticen los servicios de recepción, radicación, envío 
y distribución de las comunicaciones de manera centralizada y normalizada. 
 

• Los procesos archivísticos como la ordenación, foliación y demás que se 
requieran realizar a los documentos serán responsabilidad de la dependencia, 
estos deberán cumplir con las normas establecidas por la Entidad y el Archivo 
General de la Nación en la materia. 
 

• El único canal autorizado para el envío de correos electrónicos es el Correo 
Institucional denominado licencias@anla.gov.co, todos los correos bajo el 
dominio @anla.gov.co son propiedad de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA y en consecuencia el uso de este dominio está sujeto a las 
políticas y normas que regulan el uso del correo Institucional, su uso puede ser 
monitoreado y auditado por uno de los Entes de Control.  
 

• Todas las dependencias de la ANLA serán encargadas de implementar las 
actividades del Programa de Gestión Documental con el acompañamiento del 
Grupo de Gestión Documental. 
 

5. La cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de 
tecnología, gestión documental, planeación y los productores de la información. 
 

• La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA reconoce que la 
información, en cualquier soporte físico o electrónico, es el sustento y evidencia 
de todas las actividades que se ejecutan al interior de ella; por esta razón la 
información se concibe como un bien, y como tal, es valorada, cuidada y 
salvaguardada a través de la aplicación de los procesos archivísticos que 
contribuyen a la transparencia de nuestras actuaciones y a la mejora continua 
de su gestión. 

 

• La Subdirección Administrativa y Financiera, a través del Grupo de Servicios 
Administrativos, es responsable de realizar labores técnicas y operativas, de 
aplicación de procesos archivísticos a los documentos que administra en el 
archivo de Gestión Centralizado; por su parte las Dependencias son 
responsables de aplicar tales procedimientos directamente a través del personal 
que designe, como auxiliares y/o técnicos documentales, en sus archivos de 
Gestión, previa capacitación en la materia. 
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• El Archivo de la ANLA, esta administrado de forma mixta así: Gestión 
Centralizado para la documentación que provenga de los procesos de Licencias, 
Permisos, Tramites Ambientales, así como los Procesos Sancionatorios, y 
Gestión Descentralizado para las demás series documentales. 
 

• La oficina Asesora de Planeación es el conducto regular a través del cual se 
solicita al área de tecnología el cargue de los formatos, formas y formularios en 
los sistemas de información de la ANLA, a fin de tener controlado y actualizado 
el listado maestro de documentos. 
 

• Todas las plantillas para la elaboración de documentos deben estar aprobadas 
por el Sistema de Gestión de Calidad, por lo que las áreas que integran la 
estructura orgánica de la ANLA deberán alinearse a los requisitos establecidos 
para la gestión de formatos, formas y formularios impartidos por la Oficina 
Asesora de Planeación. 
 

• Toda descripción de metadatos y cargue de información de los expedientes 
generados deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ANLA, emanados 
por las áreas de Gestión Documental y el Grupo de Tecnología. 
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