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FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO Código: 801 
 
 

El Fondo Documental Acumulado se define como: “Los fondos acumulados son documentos reunidos 
por una entidad en el transcurso de su vida institucional sin un criterio archivístico determinado de 
organización y de conservación.”2   

Ahora bien, dado este concepto es importante indicar que si bien la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado, clasifico sus archivos dentro de los cuales se encuentra el denominado Fondo 
Documental Acumulado, para vigencia 2013-2014 este no cumple propiamente estas características 
y únicamente obedece a la definición de un archivo, que en efecto está identificado pero que carece 
de los procesos archivísticos de organización, para lo cual la Agencia adelanto un proceso de 
contratación para la intervención de este archivo en el 2013. 

 Por lo anterior expuesto, no se siguen los criterios establecidos por la normatividad vigente para 
intervención de Fondos Documentales Acumulados, muy por el contrario, estos se organizan con la 
normatividad vigente para intervención de archivos de gestión.  

Para dar mayor claridad sobre los archivos denominados Fondo Documental Acumulado en la 
Agencia, se realiza una breve descripción de la documentación clasificada de esta manera: 

 

CARACTERISTICAS: FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO ARCHIVOS AGENCIA NACIONAL DE 
DEFENSAJURIDICA DEL ESTADO 

CREACIÓN DE LA AGENCIA Mediante la Ley 1444 de 2011, se modificó la estructura 
de la administración pública nacional y se creó la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como una 
Unidad Administrativa Especial, que como entidad 
descentralizada del orden nacional, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera y 
patrimonio propio. A través del Decreto 4085 de 2011 se 
establecieron los objetivos y la estructura de la nueva 
Agencia, cuyo enfoque está orientado al diseño de 
estrategias, planes y acciones dirigidos a dar 
cumplimiento a las políticas de Defensa Jurídica de la 
Nación y del Estado; formular, evaluar y difundir las 
políticas de prevención de las conductas antijurídicas, del 
daño antijurídico y la dirección, coordinación y ejecución 
de las acciones que aseguren una adecuada defensa de 
los intereses litigiosos de la Nación. 

http://www.defensajuridica.gov.co/
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AÑOS DE LA DOCUMENTACIÓN DE 
ARCHIVO DENOMINADA FONDO 
DOCUMENTAL ACUMULADO 

La documentación corresponde a comunicaciones 
allegadas a la agencia entre el año 2012 y 2013. 

ASUNTOS DE LA DOCUMENTACIÓN La documentación corresponde a comunicaciones 
oficiales allegadas a la Agencia en virtud de los dispuesto 
en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), 
donde sean parte la Entidades Públicas diferentes a la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado En este 
sentido la documentación se encuentra clasificada entre: 
Procesos y Conciliaciones del orden Nacional y Territorial 

DENOMINACION DEL FONDO 
DOCUMENTAL ACUMULADO 

Teniendo en cuenta, el volumen documental, los escasos 
espacios dispuestos para la custodia y organización de 
archivos además de la no disponibilidad de recurso 
humano para esta intervención en el momento en que se 
recibieron estos trámites, fue necesario custodiar los 
archivos hasta tanto se contara con los recursos para su 
intervención. Situación que para el año 2014 se empieza 
a subsanar a través de la tercerización del servicio. Es por 
este motivo, que se decidió clasificar la documentación, 
como Fondo Documental Acumulado, para tener total 
control de los servicios prestados por el Contratista. 
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