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1 OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos generales para la organización, conservación y 
eliminación de documentos especiales en otros soportes diferentes al papel, que 
sean producidos, recibidos u obtenidos en sitio, en las diferentes delegaturas, 
áreas institucionales, dependencias y grupos de trabajo de la Entidad. 
 
2 DESTINATARIOS 
 
Servidores públicos, contratistas y colaboradores externos de la Entidad que se 
encuentran en actividades de gestión documental y quienes realicen visitas de 
inspección a los archivos de gestión y central. 
 
 
3 GLOSARIO 
 
AGN: Archivo General de la Nación. 
 
ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS: Acción de guardar sistemáticamente 
documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación 
apropiadas. 
 
ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa donde se agrupan documentos 
transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad 
respectiva, una vez finalizado su trámite, y que siguen siendo vigentes y objeto de 
consulta por las propias oficinas y los particulares en general. 
 
ARCHIVO DE GESTIÓN: Archivo de la oficina productora que reúne su 
documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta 
administrativa. 
 
CONSERVACIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de medidas preventivas o correctivas 
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de 
archivo. 
 
CONSERVACIÓN PREVENTIVA: Se refiere al conjunto de políticas, estrategias y 
medidas de orden técnico y administrativo con un enfoque global e integral, 
dirigidas a reducir el nivel de riesgo, evitar o minimizar el deterioro de los bienes, y 
en lo posible, las intervenciones de conservación-restauración. Comprende 
actividades de gestión para fomentar una protección planificada del patrimonio 
documental. 
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DEPÓSITO DE ARCHIVO: Local especialmente equipado y adecuado para el 
almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo. 
 
DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida por 
una persona o entidad debido a sus actividades o funciones, que tiene valor    
administrativo, fiscal, legal, científico, económico, histórico o cultural y debe ser 
objeto de conservación. 
 
DOCUMENTO ESENCIAL: Documento necesario para el funcionamiento de un 
organismo y que, por su contenido informativo y testimonial, garantiza el 
conocimiento de las funciones y actividades de este, aún después de su 
desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia institucional. 
  
DOCUMENTOS ESPECIALES: Se refiere a los documentos cartográficos, 
fotográficos, sonoros, audiovisuales, pruebas (alimentos, bebidas, cosméticos, 
medicamentos, entre otros), los cuales tienen características y materiales 
específicos no convencionales a los documentos tradicionales. 
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Dispositivo diseñado para 
evitar que el personal que está expuesto a un peligro en particular, entre en 
contacto directo con él. El equipo de protección evite el contacto con el riesgo, 
pero no lo elimina, por eso se utiliza como último recurso en el control de los 
riesgos. Una vez agotadas las posibilidades de disminuirlos en la fuente o en el 
medio. 
 
FOLIAR: Acción de numerar hojas. 
 
FOLIO: Hoja. 
 
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. 
 
FORMATO: Tamaño de un documento según sus dimensiones de largo y ancho. 
 
FORMATOS BÁSICOS: Documentos que se encuentran entre las siguientes 
dimensiones: superior a 3.7cm de largo por 5,2cm de ancho, e inferior o igual a: 
27,9cm de largo por 21,6cm de ancho (conocido comúnmente como tamaño 
carta). 
 
FUID: Formato Único de Inventario Documental. 
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GESTOR DOCUMENTAL PRINCIPAL: Persona asignada por cada área 
institucional o dependencia jerárquica, es quien conoce el proceso de manera 
integral e identifica las funciones de su área institucional o dependencia al igual 
que sus proyectos y ejecución presupuestal. Es la persona encargada de 
mantener articulados, actualizados y vigilados todos los temas relacionados con la 
gestión documental de sus procesos y áreas institucionales o dependencias 
(proyectos, instrumentos archivísticos, instrumentos de información pública, 
gestión de documentos de entrada, traslado o salida, perfiles de trámites, entre 
otros) y elaborar los informes técnicos necesarios en el cumplimiento de la función 
archivística. 
 
GESTOR DOCUMENTAL SECUNDARIO: Persona asignada por cada área 
institucional o dependencia, encargada de la parte técnica y operativa del archivo 
de gestión. Esta persona es la responsable de llevar control del crecimiento o 
disminución del volumen de documentos gestionados, de la generación de 
reportes resultantes de la medición de las condiciones ambientales de los 
espacios de archivo, de la aplicación de los lineamientos de organización y demás 
procedimientos de gestión documental que aplican en su área institucional o 
dependencia, establecidos por el Grupo de Gestión Documental y Archivo para 
toda la Entidad a través de las diferentes políticas y programas. 
 
GTGDA: Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo. 
 
GTSAYRF: Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos. 
 
LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Profesional archivista asignado por la 
Coordinación del GTGDA, encargado de conocer los procesos de la 
dependencia(s) designada(s), con el fin de verificar permanentemente el debido 
cumplimiento y articulación de la dependencia con los lineamientos de gestión 
documental a través de la comunicación con los gestores principales y 
secundarios de la dependencia. 
 
MEDIOS ÓPTICOS: Soportes o medios de almacenamiento que son o pueden 
grabarse mediante óptica digital o magneto – óptica digital. Son medios ópticos los 
CDs, DVDs, los discos Blu-ray, HD-DVD.  
 
MEDIOS EXTRAÍBLES: En el campo de almacenamiento de datos, los medios 
extraíbles son aquellos soportes de almacenamiento diseñados para extraerse de 
la computadora sin tener que apagarla. Ciertos tipos de medios extraíbles están 
diseñados para ser leídos por lectores y unidades también extraíbles.  
 
Algunos ejemplos de estos medios son: Discos ópticos (Disco compacto CD, DVD, 
Blu-ray). Disquetes, discos Zip. Cintas Magnéticas. Tarjeta perforada, cinta 
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perforada. Algunos lectores y unidades de medios extraíbles están integrados en 
las computadoras; otros son extraíbles en sí. 
 
El término medio extraíble también puede hacer referencia a algunos dispositivos 
(y no medios) de almacenamiento extraíbles, cuando estos son usados para 
transportar o almacenar datos. Por ejemplo: Memoria USB, Discos duros externos, 
Tarjeta de memoria. 
 
METADATOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS: Información estructurada 
o semiestructurada que permite la creación, gestión y uso de los documentos a lo 
largo del tiempo. 
 
PATRIMONIO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos conservados por su valor 
histórico o cultural. 
 
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
TRD: Tabla de Retención Documental. 
 
TVD: Tabla de Valoración Documental. 
 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos, 
de tal forma que garantiza su preservación e identificación. Pueden ser unidades 
de conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas y los libros o 
tomos.  

 
4 RESPONSABLES 
 
Las actividades establecidas en el Instructivo de Organización, Conservación y 
Eliminación de Documentos Especiales en otros soportes son de obligatorio 
cumplimiento por parte de todos los servidores públicos, contratistas y 
colaboradores de la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo anterior, son 
responsables los Delegados, Directores, Jefes de las dependencias, y 
Coordinadores de Grupo, del cumplimiento y la adecuada implementación, 
teniendo en cuenta que todas las áreas producen documentos especiales en 
mayor o menor medida. 
 

- Se deben realizar mesas de trabajo con cada una de las áreas; para 
identificar las herramientas y mecanismos legales aplicables con relación a 
las pruebas documentales diferentes al soporte papel que en adelante nos 
lleguen a la Entidad, para determinar si es posible después de que dichas 
pruebas cumplan su valor probatorio, devolverlas al ciudadano y que, si en 
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un plazo prudencial no las recoge, poder eliminar dichas pruebas 
documentales diferentes al papel.  

 
- También la posibilidad de crear campañas de publicaciones por los 

diferentes canales de comunicación que tenga la Entidad, informando la 
posibilidad de que alleguen la prueba física garantizando el derecho que 
tiene cada consumidor por medio de fotos y videos en medios ópticos como 
CD, DVD y/o memorias USB y discos duros extraíbles, y solo cuando la 
Entidad les solicite presentar la prueba física la aporten de lo contrario no. 

 
- Hacer mesas técnicas con los abogados, los gestores documentales y el 

GTGDA para determinar una vez que haya fallo jurídico frente a una 
investigación, el abogado encargado del caso debe elaborar un documento 
técnico que defina la permanencia de la prueba adjunta al expediente, 
haciendo énfasis en aquellas que sean perecederas, puesto que estas 
pierden sus cualidades iniciales de manufactura después de las fechas de 
vencimiento y/o expiración. 

 
 
5 GENERALIDADES 
 
Este instructivo tiene como propósito establecer lineamientos para la organización, 
conservación y eliminación de los documentos especiales y disposición de 
acuerdo con los diagnósticos que se vienen adelantando en las diferentes áreas 
de la Entidad, desde el Sistema Integrado de Conservación y el Programa de 
Documentos Especiales, de tal manera que, se garantice la información contenida 
en los documentos especiales, hasta el cumplimiento de los tiempos de retención 
dispuestos en las TRD y/o TVD o hasta que el procedimiento así lo establezca. 
 
Este instructivo se encuentra alineado con las actividades descritas en los 
diferentes documentos estandarizados del Sistema Integrado de Conservación. 
  
 
6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Estas actividades son realizadas por los servidores públicos y colaboradores 
externos que apoya las actividades de gestión documental de la Entidad, para la 
conservación de los diferentes documentos especiales se desarrollan las 
siguientes actividades, de acuerdo con los insumos que tenga la Entidad: 
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6.1 REALIZAR ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICA DE FOTOGRAFÍAS 
 
La organización de este tipo de soportes debe tener en cuenta la naturaleza de los 
expedientes en los que se encuentran, por tal razón, se contemplan las siguientes 
alternativas: 
 
Caso 1: Cuando se encuentren sueltas las fotografías dentro de los expedientes, 
se deben insertar en hojas blancas (papel tyvek, papel seda blanco y/o bond) 
tamaño carta u oficio, realizar la foliación en la hoja en la parte superior derecha 
en sentido de lectura (de vista) de las fotografías. Por ningún motivo se deben 
rayar las fotografías según lo estipulado en el punto 6.1.2 Conservación de 
Fotografías, en el Formato Testigo Documental GD01-F09, se debe especificar el 
número de fotografías insertadas por cada hoja y se deben mencionar los folios 
que le correspondieron. 
 
Caso 2: Cuando se encuentren fotografías dentro de los expedientes que ya estén 
adheridas al papel, se debe foliar dicha hoja, se debe evitar tratar de despegarlas 
y no foliar las interfaces (documento que se coloca) en papel bond, papel seda 
blanco o papel tyveek que se encuentran ubicadas antes y después de cada 
fotografía.  
 
Caso 3: Cuando se encuentren fotografías físicas sueltas, que sean memoria 
histórica de la Entidad, se debe diligenciar el Formato Testigo DocumentalGD01-

F09, el cual sirve de referencia cruzada donde están almacenadas las fotografías 
físicas. 
 
Para el caso de las fotografías digitales es importante dejar la ruta electrónica 
donde se pueden encontrar, o si están en unidades de almacenamiento extraíbles 
donde se encuentran (número de caja, número de estante, número que le 
pertenece al soporte, etc), los sobres y cajas de almacenamiento deben estar 
debidamente identificados. Es importante tener un documento en Excel donde se 
describa una serie de metadatos que permitan complementar la información de 
esa imagen, como: Fecha, nombre de quién tomó la foto, tipo de evento, personas 
relevantes que aparecen en la foto, entre otros aspectos que se consideran 
relevantes incluir. 

 
En el caso de fondos acumulados de fotografías, es importante comenzar a 
identificar y clasificar por eventos que dieron lugar a la toma de estas imágenes, 
indagando si es posible con algunas de las personas que aparezcan en dichas 
fotografías e ir reconstruyendo la historia con el apoyo de un documento que 
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cuente lo que estaba pasando en ese momento, los cuales pueden ser metadatos, 
ya que en muchos casos, la sola fotografía no dice mucho, no es como un 
documento que tiene palabras claves, fechas y otros datos que permiten ahondar 
en la historia. 
 
Caso 4: En el caso de las fotografías que se encuentren en formato digital, se 
deberá diligenciar el Formato Testigo Documental GD01-F09 y mencionar el 
soporte en el que se encuentran (CD, memoria USB, entre otros). 
 
Caso 5: En el  presente cuando se vayan a tomar fotografías en el caso del Grupo 
de Comunicaciones de OSCAE de la Entidad quienes son los encargados de 
capturar en imágenes eventos relevantes del superintendente, y delegados; 
realizarlas en los formatos de mayor calidad,  ya que estos  permiten conservar 
mayor tiempo las fotografías, debiéndose acompañar de un documento en Excel 
que cuente quién tomó la foto, la fecha, nombre del evento, personas, donde 
fueron tomadas y aquellos que fuesen relevantes en su descripción, y el soporte 
donde estará almacenada, DISCO DURO EXTRAÍBLE, memorias USB, entre 
otros y así mantener actualizada la historia que se quiso contar cuando se capturó 
la fotografía y evitar que dicha información se pierda a futuro.    
 
Nota 1: Es importante mencionar que en las transferencias al archivo central por el 
momento se reciben documentos en CD, USB y DISCOS DUROS EXTRAÍBLES, 
por lo que aún no se cuenta con un Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo. Sin embargo, no se reciben enlaces de carpetas 
compartidas en drive, o de correos. 
 
6.1.1 Conservación de fotografías  
 
Para la conservación de las fotografías que se encuentren dentro de los 
diferentes expedientes en las áreas institucionales y dependencias de la Entidad, 
se exponen los siguientes casos: 
 
Caso 1: Cuando se encuentren sueltas las fotografías dentro de los expedientes, 
se propone realizar esta intervención:  

 
a. Medir el tamaño de cada una de las fotografías a almacenar sobre papel bond 
75g blanco nuevo, de tamaño carta u oficio, utilizando lápiz mina negra y 
señalando los dos puntos por cada una de las cuatro pestañas a elaborar. 
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b. Elaborar pestañas en papel bond 75g nuevo del tamaño de cada una de las 
fotografías con bisturí sobre una superficie plana, tal como se muestra a 
continuación:   
 

                           
Fotografías N°1. y N°2. 

 
Caso 2: Cuando se encuentren fotografías dentro de los expedientes que ya están 
adheridas en papel, se debe colocar solo interfaz en papel bond, papel seda 
blanco o papel tyveck antes y después de cada fotografía.  
 
Caso 3: En el caso de fotografías físicas sueltas que sean memoria histórica de la 
Entidad, deben ser re-almacenadas en sobres individuales elaborados en papel 
seda blanco o propalcote des acidificado y dentro de cajas elaboradas en 
materiales des acidificados (pH neutro (7)). Los sobres y cajas deben construirse 
de acuerdo con el tamaño de las fotografías.  
 
Caso 4: En el caso de las fotografías que se encuentren en formato digital, serán 
almacenadas en formato .tiff en el lugar del servidor asignado por la Oficina de 
Tecnología e Informática-OTI, conforme a la clasificación de la serie o subserie 
establecidas en la TRD del área institucional y/o dependencia. Las fotografías que 
se encuentran en medios ópticos y sean de conservación total, se debe evaluar 
una estrategia del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, como renovación de 
medios y/o migración, entre otros, garantizando los atributos de unidad, integridad, 
autenticidad, fiabilidad y demás exigidos en la normatividad vigente. 
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Nota 2: Para el almacenamiento y conservación de las fotografías se tendrá en 
cuenta el tipo de disposición final estipulado en las TRD y/o TVD. 
 
 
6.2 REALIZAR ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICA DE MATERIAL 

PLANIMÉTRICO  
 
Los planos, mapas y dibujos de gran formato que se encuentren dentro de los 
expedientes deben retirarse y en su lugar se deja el Formato de Testigo 
Documental GD01-F09, el cual tendrá el número de folio que le corresponde. En el 
ítem de observaciones del testigo documental, se debe dejar constancia de las 
características del documento como: título del plano, asunto, fechas, número de 
caja, carpeta y/o tubo planimétrico, estante, donde estará almacenado y esto es lo 
que se denomina referencia cruzada.  
 
Cuando estos soportes son de conservación total según lo estipulado en la TRD, 
para su identificación, se deben marcar los tubos donde se almacenan los planos 
con él número de radicación y consecutivo, título del plano, la descripción del 
plano, fecha inicial, fecha final, número de rollo, caja y número de estante donde 
se van a guardar los planos. 
 
Cuando los planos son de eliminación según lo estipulado en las TRD, estos se 
deben retirar igual del expediente dejar el Formato Testigo Documental GD01- F09 
con el número de folio que le corresponde al plano y en las observaciones: Título 
del plano, asunto, fechas, número de caja, carpeta donde se almacenarán. 
 
6.2.1 Conservación material planimétrico 
 
Para la conservación de los planos que se encuentren dentro de los expedientes 
de las diferentes áreas institucionales y dependencias de la Entidad, se proponen 
las siguientes alternativas: 
 
Caso 1: Cuando el volumen del material planimétrico sea alto en los archivos de 
gestión, se deben almacenar en muebles metálicos tipo colmena, en los cuales se 
colocarán los portaplanos extensibles recubiertos con papel libre de ácido. En 
cada portaplanos, se podrán almacenar hasta 25 planos dependiendo del gramaje 
del papel.  
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Fotografía N°3. Ejemplo de muebles tipo colmena. 

 
Caso 2: De acuerdo con la disposición final estipulada en las TRD y/o TVD del 
material planimétrico y si hay poca producción de estos, se almacenan en cajas de 
cartón desacidificado de gran formato y en carpetas cuatro aletas en propalcote, 
cada una con 10 planos, de acuerdo con el tamaño de los planos a almacenar, 
como se muestra a continuación: 
 

              
Fotografías N°4. y N°5. Almacenamiento de planos de gran formato. 

 
Si el material planimétrico excede el tamaño de un pliego, se pueden almacenar 
en cajas de cartón desacidificado de gran formato y en rollos de mylar con cinta 
faya. En cada rollo se deben almacenar hasta 30 planos, tal como se muestra: 
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Fotografías N°6. Almacenamiento de planos en rollos mylar y cinta faya. 

 
Nota 3: Se recomienda consultar el tipo de almacenamiento que requiera la oficina 
productora con el GTGDA, para realizar la respectiva asesoría y acompañamiento. 
 
 
6.3 REALIZAR ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICA DE MEDIOS MAGNÉTICOS, 

MEDIOS ÓPTICOS, SOPORTES FLEXIBLES, DISCOS SÓLIDOS, ENTRE 
OTROS 

 
Los medios ópticos deben registrarse en el Formato Testigo Documental GD01- 
F09, en el campo de observaciones es importante describir la forma, color, marca 
y estado de conservación de los medios ópticos (buen estado, roto, quebrado, 
rayado, manchado etc.) y también el número de folio que le corresponde al CD, es 
importante resaltar que el Formato Testigo Documental GD01- F09 no se folia, ya 
que este representa al CD. En él también se debe describir la ubicación de la caja 
o mobiliario donde va a estar ubicado el CD. Se debe registrar la cantidad de 
información que contienen estos medios ópticos y el peso de cada archivo 
ejemplo: 2PDF 950 KB, 2 EXCEL 75 KB, 1 WORD 2 KB, 25 IMÁGENES O JPG 
2MG, 2 MP3 Y 1 MP4 80 KB, etc. 
 
Después de diligenciar el Formato Testigo Documental GD01- F09 con toda la 
información correspondiente se procede a retirarlo del expediente y depositarlo en 
la caja respectiva o mobiliario que le corresponda, por temas de conservación no 
se debe dejar dentro del expediente. Se debe verificar que estén almacenados en 
los empaques recomendados para su conservación como:  Sobres individuales de 
polipropileno, estuches de poliestireno y/o estuches trympak para los CD y DVD, 
por ningún motivo deben guardarse directamente en sobres de manila o sobres 
hechos de papel cerrado con cosedora, debido a que la textura del papel puede 
rayar estos soportes y perderse la información.  
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                Fotografías N°7.                                 Fotografías N°8. 
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Fotografías N°9. 

 
En el caso que se esté realizando un re-almacenamiento por cambio de empaque 
se debe marcar el CD con marcador permanente de color negro en la parte opaca, 
con la información correspondiente al sticker radicado, número de folio y número 
de consecutivo. En caso de que este estuviese pegado en el sobre de manila se 
debe recortar con tijera e introducirlo en el sobre de polipropileno donde se 
almacenara el CD, por ningún motivo pegarlo con cinta adhesiva al CD. 
 
Para los medios en estado sólido (USB, discos duros extraíbles, tarjetas de 
memoria), estos deben registrarse en el Formato Testigo Documental GD01- F09 
y almacenados en sobres individuales de poliestireno antiestático con la 
información correspondiente al número de radicado y consecutivo que se 
encuentra en el stiker; en caso de que, este estuviese pegado en el sobre de 
manila se debe recortar con tijera e introducirlo en el sobre de polipropileno donde 
se almacenará dicha prueba. En el campo de observaciones es importante 
describir la forma, color, marca y estado de conservación de estos. Se debe 
colocar la cantidad de información que contienen las memorias USB, DISCO 
DURO EXTRAÍBLE, ejemplo: 10 PDF, 2 EXCEL, 1 WORD, 25 IMÁGENES O JPG, 
2 MP3 Y 1 MP4, etc. También deben retirarse de los expedientes y almacenados 
en las cajas x300.  

                                 Fotografías N°10. 
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Nota 4: El Formato Testigo Documental GD01-F09 se debe diligenciar por cada 
prueba o soporte. 
 

6.3.1 Conservación de medios magnéticos, medios ópticos, soportes 
flexibles, discos sólidos, entre otros  

 
Se debe tener en cuenta, que los medios magnéticos, medios ópticos y soportes 
flexibles tienen una vida útil corta, por lo tanto, se deben contemplar estrategias de 
preservación digital a largo plazo de este tipo de pruebas. 
 
Para realizar una adecuada conservación de estos soportes, se deben tener en 
cuenta las condiciones ambientales estipuladas en el artículo 5 del Acuerdo 049 
de 2000, las cuales se resumen a continuación: 
 

Cuadro N°.1. Condiciones ambientales por tipo de prueba 

TIPO DE SOPORTE Y 
MEDIOS 

DESCRIPCIÓN CONDICIONES 
AMBIENTALES 

Soporte papel Expedientes en diferentes 
tipos de papel; planos, dibujos, 
calendarios, revistas, 
pancartas, publicidad, 
volantes, folletos, libros, 
almanaques, informes, 
boletines, entre otros. 

Temperatura: 15°C- 20°C 
Fluctuación diaria:4°C 
Humedad relativa: 45%-60 
Fluctuación diaria: 5% 

Medios ópticos* DVD, CD, blu-ray, entre otros. Temperatura: 16°C-20°C 
Humedad relativa: 35%-45% 

Medios magnéticos* Casetes, VHS, discos duros, 
disquetes, entre otros. 

Temperatura: 10°C-14°C 
Humedad relativa: 40%-50% 

Medios en estado sólido* Discos sólidos, tarjetas de 
memoria, USB, SD, entre 
otros. 

Temperatura: 16°C-20°C 
Humedad relativa: 35%-45% 

Soportes flexibles* Microfilmes, entre otros. Temperatura: 17°C-20°C 
Humedad relativa: 30%-40% 

 
Para las áreas institucionales y dependencias que tengan estos soportes 
requieren: 
 
a. Solicitar al GTGDA el termohigrómetro para realizar el registro, seguimiento y 
control de la temperatura y humedad relativa de estos soportes, conforme con lo 
estipulado en el Acuerdo 049 de 2000 del AGN, si así lo requieren. 
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b. Registrar en los Formatos de Registro de Temperatura y Humedad Relativa 
GD01-F36, el cual debe enviarse de manera formal por correo institucional al 
GTGDA, para su control y seguimiento. 
c. Informar de manera oportuna cualquier deterioro físico, químico y/o biológico 
que pueda presentar el soporte. 

Para el almacenamiento adecuado de estos soportes se establecen las siguientes 
alternativas: 

- La conservación de las pruebas que se encuentren en soporte papel como 
revistas, libros, entre otros, se deberán almacenar en carpetas cuatro aletas 
en propalcote y en cajas formato X-300 dependiendo del tamaño y cantidad 
de estos, las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas dadas por 
el AGN y estipuladas en el Programa de Almacenamiento y 
Realmacenamiento GD01-F29. 
 

- Para la conservación de los medios ópticos, se utilizarán sobres 
individuales de polipropileno, estuches de poliestireno y/o estuches trympak 
y estos a su vez, se almacenarán en muebles metálicos con gavetas 
metálicas separadas, con una capacidad máxima por gaveta de 450 
medios. 
 

- Para la conservación de los microfilms, estos deben almacenarse en su 
carrete original y contenedor elaborados en material estable y 
químicamente inerte. Cada rollo está en una unidad independiente 
debidamente identificada y dispuestos en estanterías metálicas fijas con 
compartimentos metálicos para la disposición de estos soportes. 
 

- Para la conservación de medios magnéticos, estos deben almacenarse en 
su carrete original y contenedor elaborados en material estable y 
químicamente inerte y deben estar alejados de campos magnéticos y 
fuentes de calor. Para estos soportes, se debe programar un rebobinado 
periódico y verificar el estado de la información. 
 

- Para la conservación de los medios en estado sólido (USB, discos duros 
extraíbles, tarjetas de memoria), estos deben almacenarse en sobres 
individuales de poliestireno antiestático y estos a su vez, se deben disponer 
en cajas x 300 y estantería metálica fija metálica, con los compartimentos 
definidos que favorezcan su conservación. 
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6.4 REALIZAR ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICA DE PRUEBAS DIFERENTES 
AL PAPEL (ALIMENTOS, BEBIDAS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS, 
ENTRE OTROS) 

 
Para la organización de estas pruebas deben registrarse en el Formato Testigo 
Documental GD01- F09 y en el campo de observaciones describir tipo de la 
prueba, marca, color, tamaño, si es un empaque vacío o con contenido, si viene 
destapado el empaque o sellado, el total de pruebas. 
 
6.4.1 Conservación de las pruebas diferentes al papel (alimentos, bebidas, 

cosméticos, medicamentos, entre otros) 
 
Para la conservación de las pruebas relacionadas con alimentos, bebidas, 
cosméticos, medicamentos, entre otros, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

  
- El estado de conservación de la prueba (abierta, cerrada, fecha de 

elaboración, fecha de vencimiento, entre otros). 
 

- Clasificar según el tipo de la prueba en alimentos, bebidas, cosméticos, 
medicamentos, productos de aseo y limpieza, entre otros. 

 
- Este tipo de pruebas debe almacenarse en un espacio físico diferente a los 

otros medios, para evitar contaminación cruzada y garantizar las 
condiciones ambientales estipuladas en la normativa vigente. 

 
- Las pruebas deben almacenarse en contenedores plásticos con tapa y/o 

cajas de cartón X-300 con tapa o según el tamaño de las pruebas. 
 
 
Cuadro N°.2. Condiciones ambientales por tipo de prueba 

Tipo de Prueba y/o Muestra 
Documental 

Condiciones ambientales 

Humedad relativa (%HR) Temperatura (°C) 

Alimentos: productos lácteos 
(depende del tipo de 
producto) 

75%-85% -20°C a 13°C 

Alimentos: semillas 
(depende del tipo de semilla) 

Entre 10% y 22% Entre 5°C y 12°C 
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Alimentos: cereales 
panificables (depende del 
tipo de cereal) 

≤ 60% Entre 6°C y 12°C 

Bebidas alcohólicas: 
productos terminados 

Temperatura ambiente Entre los 8°C y 16°C 

Medicamentos no requieren 
temperaturas de 
refrigeración y/o congelación 
y cosméticos. 

≤ 75% ≤ 30°C 

 
Nota 5:  Las condiciones ambientales expuestas anteriormente pueden ser objeto 
de actualización, debido a un cambio normativo o por incorporación de más tipos 
de pruebas. 
 
Nota 6:  El almacenamiento de estas pruebas debe realizarse de acuerdo con la 
clasificación establecida, teniendo en cuenta su composición y naturaleza 
fisicoquímica, de tal manera, que no se genere contaminación cruzada, reacciones 
químicas indeseables y otros aspectos que puedan colocar en riesgo la 
conservación de la prueba. 
 
6.5 REALIZAR ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS ESPECIALES EN OTROS 

SOPORTES DIFERENTES AL PAPEL 
 
Esta actividad es realizada por el personal asignado a las actividades de gestión 
documental del archivo central por parte de la Coordinación del GTGDA. Según lo 
descrito en el numeral 5.3 “Realizar Eliminación Documental” del Instructivo para 
la aplicación de la disposición final de los documentos GD01-I18 y el numeral 7.5 
“Realizar eliminación de documentos” del Procedimiento Archivo y Retención 
Documental GD01-P01. 
 
Para las pruebas documentales diferentes al papel que hagan parte de los 
expedientes a eliminar, el servidor público y/o contratista asignado por la 
Coordinación del GTGDA debe: 
 

- Seleccionar la documentación de acuerdo con lineamientos dados por el 
GTGDA, por medio de los procedimientos, instructivos o programas para 
las pruebas documentales diferentes al papel. 

 
- Seleccionar y revisar las cajas, archivadores y/o estanterías donde se 

almacenan las pruebas documentales diferentes al papel a eliminar. 
Verificar que la documentación contenida corresponda efectivamente a 
pruebas documentales correspondientes a los expedientes a eliminar 
verificar el número de radicación, en el caso en que se encuentre varias 
pruebas documentales diferentes al papel que correspondan a una serie o 
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subserie que no se va a eliminar, se archivarán en la caja o archivador 
correspondiente. 
 

- Diligenciar el FUID - Formato Único de Inventario Documental GD01-F01, el 
cual, se presentará a la Coordinación del GTGDA y al jefe de la dependencia 
productora para su aprobación y/o comentarios del caso, quien verificará la 
validez de la selección; el cual debe coincidir con el inventario físico, 
(expediente, proceso o serie a eliminar). 
 

- Todas las pruebas documentales diferentes al papel deberán inventariarse 
y cuantificarse para su debida eliminación, especificando, la fuente, tipo de 
residuo o material, cantidad, masa (gr, kg) y/o volumen (m3, l) entre otro, 
siguiendo los lineamientos estipulados por el Sistema de Gestión Ambiental 
de la Entidad para el manejo de dichos residuos sólidos.  

- El Sistema de Gestión Ambiental tiene contemplada la gestión y disposición 
final de residuos por situaciones especiales, pero que debido a sus 
condiciones eventuales no se encuentran incluidas en la identificación de 
tipos de residuos para la separación en la fuente en el Programa de Gestión 
para el Manejo Y Disposición de Residuos Sólidos SC03-F13, la disposición 
final de estos residuos se gestiona en conjunto con las áreas encargadas y 
el SGA.  
 

ÁREA SITUACIÓN IDENTIFICADA 

ALMACEN Elementos dados de baja por resolución del comité de bajas. 

DELEGATURAS  
Elementos entregados por funciones de inspección, control y 
vigilancia. 

GESTION DOCUMENTAL 
Eliminación de archivo aprobada por el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

BODEGAS DE ARCHIVO DE 
GESTIÓN Y CENTRAL 

Elementos reciclables por actividades del personal que trabaja 
en esta sede. 

SEDE ALTERNA 
Elementos reciclables por actividades del personal que trabaja 
en esta sede. 

 
- Los materiales o residuos que sean aprovechables y los cuales hayan sido 

aprobados por el Comide Institucional Gestión y Desempeño para disponer, 
podrán ser gestionados para su aprovechamiento y disposición final, por la 
empresa de reciclaje que la Entidad tenga contratada en el momento, 
teniendo en cuenta los requisitos acordados con el contratista. Lo anterior 
siguiendo lo establecido en el numeral 7.7 Selección de la empresa de 
Reciclaje del Programa de Gestión para el Manejo y Disposición de 
Residuos Sólidos SC03-F13.  
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- El gestor externo de residuos deberá garantizar la confidencialidad de la 
información de las pruebas durante el proceso de eliminación y disposición 
final. 
 

- Una vez se tenga concepto favorable por parte de la Coordinación del 
GTGDA y el jefe de la dependencia, el servidor público y/o contratista 
asignado deberá notificar a la Dirección Administrativa, Grupo de Servicios 
Administrativos y Recursos Físicos – GTSAYRF, para que ellos tramiten su 
destrucción. Nota: En el caso de los medios ópticos, medios magnéticos, 
medios extraíbles, soportes flexibles y medios en estado sólido, se deberá 
verificar cualquier actualización normativa que pueda cambiar la disposición 
final de eliminación y que posteriormente se deban establecer estrategias 
de preservación a largo plazo, para garantizar la disponibilidad de la 
información contenida en dichos soportes. 
 

- Previamente y por periodo de treinta (30) días se deberá publicar en la 
página Web de la SIC, el inventario de los documentos que han cumplido 
su tiempo de retención identificando las pruebas documentales diferentes al 
papel que hacen parte de los expedientes a eliminar y que en consecuencia 
puedan eliminarse, de forma que los ciudadanos pueden enviar sus 
observaciones sobre este proceso. 
 

- Las observaciones deberán ser revisadas por el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, para lo cual, contará con sesenta (60) días, 
instancia que, con base en el fundamento presentado por los peticionarios, 
podrá solicitar a la SIC, suspender el proceso de eliminación y ampliar el 
plazo de retención de los documentos. Todo lo anterior se hará público en 
el sitio Web de la SIC. 
 

- La aprobación de la eliminación de documentos de archivo tanto en soporte 
físico como electrónico y de las pruebas documentales diferentes al papel 
que acompañan dichos expedientes, deberá constar en un acta de 
eliminación de documentos, la cual se suscribirá por los integrantes del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, según el caso. 
 

- Las actas de eliminación y los inventarios de los documentos y pruebas 
documentales diferentes al papel que se han eliminado tendrán una 
conservación permanente y la SIC, deberán mantenerlos publicados en la 
Web para su consulta. 
 

- El AGN será la última instancia en cuanto a las solicitudes de suspensión 
del proceso de eliminación, de acuerdo con la naturaleza de los 
documentos y su valor legal, testimonial, informativo, histórico o científico. 
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- La eliminación se deberá llevar a cabo por series o subseries documentales 

y no por tipos documentales. Por ningún motivo, se deben eliminar 
documentos individuales de un expediente o una serie, excepto que se trate 
de copias idénticas o duplicados. 
 

- El manejo de los residuos tras la eliminación y el cumplimiento de los 
términos de publicación se encuentra articulado con el Sistema de Gestión 
Ambiental de la Entidad. 
 

- Las pruebas documentales diferentes al papel deben entregarse a las 
personas responsables del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad 
para que efectúen los trámites pertinentes para su adecuada eliminación. 
 

Nota 6: Se hace necesario tener en cuenta cualquier cambio normativo que pueda         
interferir en la eliminación de la prueba. 
 
6.5.1 Articulación con el Sistema de Gestión Ambiental  
 
Solo se podrá disponer a través del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad, 
los documentos, materiales o residuos sólidos que hayan sido aprobados a través 
del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o el visto bueno de la Dirección 
Administrativa, así las cosas, para realizar la gestión para el manejo y disposición 
final de los documentos o residuos sólidos y/o especiales, se deberá tener en 
cuenta los lineamientos establecidos en los programas y planes del Sistema de 
Gestión Ambiental de la Entidad, en cuanto al manejo de los mismos.    
 
No obstante, toda la gestión se deberá realizar en conjunto con el Grupo de 
Gestión Documental y Archivo y las áreas si así lo requieren, en el cual se deberá 
tener la información del tipo de material a disponer, cantidad o peso, fuente, tipo 
de eliminación y datos necesarios para realizar el proceso, así mismo, se deberá 
verificar el alcance de la empresa de reciclaje para la disposición de los materiales 
o residuos, según lo suscrito en el contrato en vigencia de la Entidad.   
 
Toda organización y empresa que gestione la disposición final de los materiales u 
residuos sólidos se deberá realizar teniendo en cuenta la confidencialidad de la 
información.  
 
 
7 DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 

- GD01-F22 Sistema Integrado de Conservación.  
- GD01-F23 Plan de Conservación Documental. 
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- GD01-F29 Programa de Almacenamiento y Re-almacenamiento.  
- GD01-F17 Programa de Gestión Documental. 
- GD01-F19 Programa de Documentos Especiales.  
- GD01-F20 Programa de Documentos Vitales. 
- GD01-P01 Procedimiento Archivo y Retención Documental. 
- GD01-I01 Instructivo Aplicación de TRD y Transferencia Documental. 
- GD01-I03 Instructivo Organización de Expedientes y Disposición de 

Pruebas. 
- GD01-F09 Testigo documental. 
- SC03-F07 Registro de residuos no aprovechables. 
- SC03-F10A Registro de residuos peligrosos. 
- SC03-F10B Registro de generación de residuos peligrosos. 
- SC03-F10C Formato. 
- SC03-F13Programa de Gestión para el Manejo y Disposición de Residuos 

Sólidos.   
- SC03-F16 Plan de gestión integral de residuos peligrosos        

 
 

8 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN  
 
 
Creación del documento. 
 

__________________________________ 
Fin documento 
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