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1. OBJETIVO 

 
Eliminar documentación de apoyo o informativa recibida en medio físico, 
sustentada en un protocolo con respaldado y sustento técnico, legal y 

administrativo, previamente aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el Estado, en sesión 

del 20 de mayo de 2015, con el fin de reducir el impacto económico que implica 
la custodia de dicha documentación. 
 

2. ALCANCE 
 

Los documentos objeto del presente protocolo son todos los recibidos por la 
Agencia desde marzo de 2012 hasta mayo de 2015, momento de su entrada en 

funcionamiento. 
 
Los documentos son: 

 
1. Procesos territoriales 

 
2. Conciliaciones territoriales   

 

3. Citación a audiencias de conciliación adelantadas ante la Procuraduría 
General de la Nación. (Por reclamaciones formuladas en contra de 

entidades públicas del orden nacional) 
 

4. Citaciones a audiencias dentro de un litigio. (Provenientes del juzgado) 

 
5. Oficios que comunican actuaciones procesales de trámite. 

 
6. Procesos comunicados por parte del abogado de un proceso judicial 

incompletos. 

 
7. Notificaciones por estado. (Solo las aprobadas para eliminación por la 

Oficina Asesora Jurídica) 
 

8. Oficios que comunican la existencia del proceso. 

 
9. Arbitramentos de entidades territoriales 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

 
3.1 RESPALDO LEGAL Y REGLAMENTARIO 

 
Reglamentación interna   
 

Decreto 1365 de 2013. “Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de la 
Ley 1564 de 2012, relativas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado.” 
 
Alcance: “La notificación de los autos admisorios y de mandamiento de pago, así 

como la entrega de copias de solicitudes de conciliación extrajudicial a la ANDJE, 
serán procedentes únicamente cuando se trate de procesos o asuntos donde se 

encuentren involucrados intereses litigiosos de la Nación.” 
 
Reglamentación archivística  

 
Decreto 1080 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Cultura" 
 

Evaluación de documentos de archivo Artículo 2.8.2.2.5 “La eliminación de 
documentos de archivo deberá respaldada en las disposiciones legales o 
reglamentarias que rigen el particular, en las tablas de retención documental o 

las tablas de valoración documental con la debida sustentación técnica, legal o 
administrativa, y consignada en conceptos técnicos emitidos por el Comité 

Interno Archivo o por el Archivo General de la Nación, cuando se haya elevado 
consulta a este último.” 
 

Acuerdo 042 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.” 
 

Artículo 4. Parágrafo. “Los documentos de apoyo no se consignarán en la Tabla 
de Retención Documental de las dependencias y por lo tanto pueden ser 

eliminados cuando pierdan su utilidad o vigencia, dejando constancia en Acta 
suscrita por el respectivo jefe de dependencia.” 
 

 
Tabla de Retención Documental  

 
Las Tablas de Retención Documental de la Agencia fueron aprobadas y 
adoptadas mediante Resolución No. 391 del 26 de diciembre de 2013. Las Tablas 

de Retención Documental están elaboradas con base en la estructura orgánica 
funcional de la Agencia establecida en el Decreto 4085 del 1 de noviembre de 

2011, a la fecha la Agencia no ha tenido nuevas restructuraciones. 
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Basada en las citada norma las Tablas de Retención Documental  reflejan la 
totalidad e integralidad de la producción documental de la Agencia, por lo cual, 

la Tablas de Retención Documental No contiene  la documentación de apoyo 
objeto de eliminación del presente protocolo. 
 

 
Tabla de Valoración Documental  

 
Mediante el parágrafo del artículo 5° de la Ley 1444 de 2011 se creó la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado como una Unidad Administrativa 

Especial, descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera y patrimonio propio adscrita al Ministerio de Justicia 

y del Derecho. De acuerdo con lo señalado en el literal f) del artículo 18 de la 
Ley 1444 de 2011 se confirieron facultades extraordinarias para fijar los 
objetivos y estructura a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

creada por dicha ley.  
En el marco de estas competencias el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4085 

de 2011, “Por el cual se determinan los objetivos de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado y se establece su estructura", y en su artículo 2° se 

consagró como objetivo de la misma “el diseño de estrategias, planes y acciones 
dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del 
Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión 

de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte 
de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus 

efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la 
adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses 
litigiosos de la Nación”. 

De conformidad con lo señalado en numeral segundo del Artículo 16 del Decreto 
4085 de 2011, la Secretaría General es la responsable de dirigir, entre otros, la 

gestión documental de la Agencia, para lo cual deben atenderse los lineamientos 
establecidos por el Gobierno Nacional, entre los que se encuentran los 
relacionados con la gestión documental establecidos por el Archivo General de 

la Nación como ente rector del tema. 
 

Por lo anterior la secretaria general mediante contrato de prestación de servicios 
realizo la contratación de personal con el fin de realizar la elaboración de las 
Tablas de Retención Documental – TRD, las cuales fueron aprobadas por el 

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y adoptadas mediante 
Resolución Nº 391 de 2013. 

Adicionalmente mediante contrato 147 de 2013 y Contrato 216 de 2014, la 
Agencia contrato los servicios de organización de archivos aplicando las TRD de 
la Agencia. 

 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que las  Tabla de Valoración Documental - 

TVD, como elemento archivístico, es proporcionar el instrumento dentro del 
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Programa de Gestión Documental que describe en forma sencilla y clara la 

totalidad del fondo acumulado, ésta se convierte en la guía para la organización, 
selección y expurgo de los documentos y se constituye en la base de las 

respectivas transferencias definidas en el cronograma anual para la entidad. 
Adicionalmente en el artículo 2 del acuerdo 004 de 15 marzo de 2013 “… Las 
Tablas de Valoración Documental se deben elaborar y aplicar para la 

organización de Fondos Documentales Acumulados”. En atención a lo anterior, 
la  Agencia no ha elaborado y no elaborará Tablas de Valoración Documental ya 

que la documentación se encuentra organizada y con aplicación de TRD, por lo 
que no existe archivo de Fondo Documental Acumulado. 
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3.2 SUSTENTACIÓN 

 
Sustentación técnica  

 
Los mencionados documentos de apoyo corresponden a fotocopias cuyos  
originales reposan en el respectivo operador judicial, personas naturales o 

jurídicas, entidades públicas o privadas y/o  en la Procuraduría General de la 
Nación; estos documentos son esenciales para dichas entidades, ante las cuales 

pueden ser consultados teniendo en cuenta que están en la obligación de 
organizarlos y consérvalos archivísticamente. 
 

Además, se constituyen en documentos meramente informativos y pierden su 
utilidad y vigencia, por lo tanto son susceptibles de ser eliminados. 

 
Sustentación legal  

 

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cumplimiento de la Ley, 
interviene discrecionalmente en los procesos que se tramiten en cualquier 

jurisdicción, siempre y cuando en ellos el asunto cumpla con los criterios 
establecidos por el Consejo Directivo de la Agencia y se controviertan intereses 

litigiosos de la Nación, según el artículo 2 del Decreto Ley 4085 de 2011, 
entendiéndose éstos como: 
 

• Aquellos en los cuales este comprometida una entidad de la 
Administración Pública del orden nacional por ser parte de un proceso. 

• Aquellos relacionados con procesos en los cuales haya sido demandado 
un acto como leyes y actos administrativos, así como aquellos procesos en los 
cuales se controvierta su interpretación o aplicación.  

• Aquellos relacionados con procesos en los cuales se controvierta una 
conducta de un servidor público del orden nacional. 

 
En estos términos y de acuerdo con el Decreto 1365 de 2013, por el cual se 
reglamenta entre otros, el artículo 612 del Código General del Proceso, la 

notificación de autos admisorios y de mandamiento de pago, así como la entrega 
de copias de solicitudes de conciliación extrajudicial a la Agencia, serán 

procedentes únicamente cuando se trate de procesos y asuntos donde se 
encuentren involucrados intereses litigiosos de la Nación. 
 

Los conceptos proferidos por la Agencia sobre extensión de jurisprudencia deben 
contener la identificación de sentencia cuya extensión fue solicitada, un 

dictamen motivado acerca de la unificación solicitada y la identificación de 
supuestos de hecho y de derecho en los que dicho fallo es aplicable. Dichos 
conceptos serán aplicables a todas las demás peticiones de extensión de 

jurisprudencia que se presenten ante la entidad pública con base en la misma 
sentencia o en otra que tenga el mismo contenido. 
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Por lo anterior, en las Tablas de Retención Documental, no se incluyeron los 

procesos o conciliaciones territoriales y demás documentos del Alcance del 
presente protocolo, considerándose documentos de apoyo. 

 
Sustentación administrativa  
 

Por considerar la Agencia que los documentos objetos del presente protocolo, 
pierden su utilidad y vigencia ya que no son objeto de trámite de la Agencia, y 

con el propósito de reducir el impacto económico que implicaría su custodia y 
conservación, y considerando que no surten ningún trámite administrativo o 
gestión por parte de la Agencia en concordancia con el Decreto 1365 de 27 de 

Junio 2013 y el Acuerdo 1 de 2013 del Consejo Directivo de la Agencia, estos 
deben ser eliminados una vez ingresen a la Agencia. 

 
 
3.3 CONCEPTO TÉCNICO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
 

En la sesión del 20 de mayo de 2015, la totalidad de los  miembros del Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo da su concepto positivo al presente 

protocolo, y decide aprobar  su adopción por parte de la Agencia en los términos 
definidos para cada tema o tipo de documentos, así: 
 

1. Procesos territoriales 
 

2. Conciliaciones territoriales   
 

3. Citación a audiencias de conciliación adelantadas ante la Procuraduría 

General de la Nación. (Por reclamaciones formuladas en contra de 
entidades públicas del orden nacional) 

 
4. Citaciones a audiencias dentro de un litigio. (Provenientes del juzgado) 

 

5. Oficios que comunican actuaciones procesales de trámite. 
 

6. Procesos comunicados por parte del abogado de un proceso judicial 
incompletos. 

 

7. Notificaciones por estado. (Solo las aprobadas para eliminación por la 
Oficina Asesora Jurídica) 

 
8. Oficios que comunican la existencia del proceso. 

 

9. Arbitramentos de entidades territoriales 
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4. METODOLOGIA 

 
Comunicaciones del Orden territorial recibidas en el área de 

correspondencia de la Agencia. 
 
El procedimiento para comunicaciones de trámites del orden territorial que se 

reciban en la Agencia será: 
 Se recibe (Únicamente cuando llega por Tula mensajería.) 

 Una vez clasificado el documento e identificado como territorial de 
acuerdo al protocolo, entregue al servicio postal nacional para efectuar la 
devolución. 

 Diligenciar el formato control devoluciones territoriales- GD-F-29. 
 Adjunta copia del Decreto 1365 de 2013 y del modelo de  comunicación 

para efectuar la devolución y entrega al operador del servicio postal.   
 Realizar la devolución correspondiente.  

 
“El equipo directivo decide su aprobación. En cuanto a la propuesta 1 se convino 
que los procesos y conciliaciones fueran devueltos con comunicación escrita 

donde se explique el alcance de la Agencia y con una copia del Decreto 1365 de 
2014. Para la elaboración del comunicado, la Directora General solicitó el trabajo 
coordinado entre Gestión Documental y las áreas misionales de Defensa Jurídica 

y Gestión de Información.”1 
 

                                                           
1 Acta de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de 20 de mayo de 2015. Bogotá. 
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Documentos de archivo en Bodega 

 
Corresponden a los documentos objeto de la eliminación recibidos por la Agencia 

desde su entrada en funcionamiento Marzo de 2012 hasta Junio de 2015. 
 
Para este procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes instrucciones: 

 
1. SI EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA 
 
 Ubicar los documentos: Se deben ubicar los documentos objeto de este 

protocolo en los depósitos de la Agencia o en el servicio de bodegaje 
tercerizado, de acuerdo con los inventarios de los mismos (en caso de 

existencia). 
 

 Clasificar: En esta tarea se deben identificar y separar los lotes de tramites 

susceptibles de aplicar el protocolo de eliminación de documentos físicos. 
 

 Trámite de archivo en el SGD Orfeo2 
 

o Busque del registro por número de radicado 
o Verificar integridad y calidad de imagen (digitalizar si es necesario) 
o Tipificación en Sistema de acuerdo a las Tablas de Retención 

Documental. 
o Inclusión en expediente virtual 

o Archivo (Con datos de destrucción del físico: Fecha, autorización CIDA) 
 Elaborar o actualizar inventario: De los documentos a eliminar, según 

Formato GD-F-11. 

 
 Elaborar Acta de Eliminación: Con la siguiente información: 

o Volumen de los documentos (cantidad de expedientes) 
o Nombre de series subserie o asunto 
o Firma del responsable de gestión documental. 

o Inventario anexo 
 

Nota. El acta e inventario deben publicarse en la Web institucional de forma 
permanente, igual la conservación física de estos documentos debe ser 
permanente. 

 
 Alistar documentos: Retiro de material abrasivo, ganchos legajadores, 

etc. 
 

                                                           
2 Se tramita el documento en SGD, únicamente cuando el documento a sido asignado al Grupo de 

Correspondencia. 



 

 

PROTOCOLO DE ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS DE APOYO 

Código: GD-PT-01 
Versión: 01 
Pág.: 11 de 15 

 

    
   
Código: DE-F-14 V-2 

 Eliminar: Se deben eliminar los documentos mediante sistema de 

triturado. 
 

2. SI EL DOCUMENTO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA 
 

 Ubicar los documentos: Se deben ubicar los documentos objeto de este 
protocolo en los depósitos de la Agencia o en el servicio de bodegaje 

tercerizado, de acuerdo con los inventarios de los mismos (en caso de 
existencia). 
 

 Clasificar: En esta tarea se deben identificar y separar los lotes de tramites 
susceptibles de aplicar el protocolo de eliminación de documentos físicos. 

 
 Digitalizar los expedientes en formato PDF-A con OCR y almacenarlo en un 

CD o Disco Duro. 

 
 Elaborar o actualizar inventario: De los documentos a eliminar, según 

Formato GD-F-11. 
 

 Elaborar Acta de Eliminación: Con la siguiente información: 
 
o Volumen de los documentos (cantidad de expedientes) 

o Nombre de series subserie o asunto 
o Firma del responsable de gestión documental. 

o Inventario anexo 
 
Nota. El acta e inventario deben publicarse en la Web institucional de forma 

permanente, igual la conservación física de estos documentos debe ser 
permanente. 

 
 Alistar documentos: Retiro de material abrasivo, ganchos legajadores, 

etc. 

 
 Eliminar: Se deben eliminar los documentos mediante sistema de 

triturado. 
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5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
 Acervo documental: Conjunto de documentos de un archivo, conservados por 

su valor sustantivo, histórico o cultural.  
 
 Almacenamiento de documentos: Acción de guardar sistemáticamente 

documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación 
apropiadas.  

 
 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. 
 

También se puede entender como la institución que ésta al servicio de la 

gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. 
 

 Archivo de gestión (Centro de Custodia Archivos de Gestión.): Archivo de 
la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida a 

continua utilización y consulta administrativa.  
 

 Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y 

tratados conforme a los principios y procesos archivísticos.  
 

 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, series y/o asuntos). 
 

 Comunicaciones oficiales: Comunicaciones recibidas o producidas en 
desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, 
independientemente del medio utilizado. En el proceso de organización de 

fondos acumulados es pertinente el uso del término “correspondencia”, 
hasta el momento en que se adoptó la definición de “comunicaciones 

oficiales” señalada en el Acuerdo 60 de 2001, expedido por el Archivo 
General de la Nación. 

 

 Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o 
correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los 

documentos de archivo.  
 

 Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de 

documentos con el fin de conocer la información que contienen.  
 

 Copia: Reproducción exacta de un documento. 
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 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 apoyo: Documento generado por la misma oficina o por 

otras oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series 

documentales pero es de utilidad para el cumplimiento de sus funciones.  
 

 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.  
 

 Documento original: Fuente primaria de información con todos los rasgos 

y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.  
 

 Eliminación documental: Actividad resultante de la disposición final 
señalada en las tablas de retención o de valoración documental para 
aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y 

secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes. 
 

 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.  

 
 Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del 

quehacer archivístico que comprenden desde la elaboración del 
documento hasta su eliminación o conservación permanente. 

 

 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.  

 

 Legislación archivística: Conjunto de normas que regulan el quehacer 
archivístico en un país. 
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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.  

 
 Trámite de documentos: Recorrido del documento desde su producción o 

recepción, hasta el cumplimiento de su función administrativa.  
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7. VIGENCIA 
 

El presente protocolo rige a partir de su aprobación mediante acta de comité 
institucional de desarrollo administrativo y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias. 
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