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El Área de Archivo General presente al señor Secretario General, el balance de gestión para la vigencia 2016, 
así: 
 
 
Gestión en cifras: 
 
 

Vigencia 
Derechos de petición 

allegados 
Acciones tutela 

Notificaciones 
judiciales 

2016 14273 120  1117 

 

Vigencia 
Usuarios GECOP 

creados 
Consultas 

realizadas GECOP 

Documentos 
recibidos 
ventanilla 

Tutelas recibidas 
Doc. Enviados por 
correo certificado 

2016 31089 31192 285996 11970 91966 

 

Vigencia 
Ubicación 

topográfica 
HL 

Historias laborales 
digitalizadas  

Cambio de 
unidades de 

conservación 
(cajas) 

Verificación 
información 

indexada en GECOP 

Documentos 
insertados en las 

historias laborales  

actualización 
información 
en el SIATH 

2016 50.515 
1.120 (H.L.) 

407.417 folios 
14.097 84.773 13.254 572 

 

Vigencia 
Conceptos técnicos 

en gestión 
documental 

Actualización de 
tablas de retención 

documental 
Visitas realizadas Asesorías realizadas 

2016 179 25 17 60 

 
✓ Ubicación topográfica de la siguiente documentación: 

 

▪ Historias laborales físicas: 
Series:    48 
Cajas:   6.768 
Carpetas:   58.867 

▪ Rollos de microfilmación: 
35 mm:   1.073 
16 mm:   1.798 

▪ Resoluciones:  1.560 libros y carpetas 
▪ Nominas:  1.014 libros 
▪ O.A.P y O.G.P:   508 libros 

 
 
Gestión de recursos: 
 
 
Para la vigencia anterior, se realizó la gestión de recursos para la adquisición del archivo rodante y estantería 
para biodeterioro, equipo de digitalización, equipos para el cuarto de revelado de microfilmación, elementos 
necesarios para el revelado de rollos microfilmados, elementos de bioseguridad y de gestión ambiental, cajas y 
carpetas para archivo, por un valor total de $185.456.094 

Principales causas que generaron las 
acciones de tutela. 
 
Inconformidad con la respuesta y la demora 
en la entrega por el Correo Certificado.  
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De igual forma, se permitió el mantenimiento preventivo de los equipos de microfilmación, cuarto de Bombas, 
Aire Acondicionado, CCTV y el aplicativo GECOP, por valor de $307.199.069 
 
 
Actividades relevantes de gestión: 

 

✓ Programa de Documento Electrónico: En coordinación con SUDIR, OFPLA, INSGE, OFITE y COEST, se 
construyó y consolidó los casos de uso de los tipos documentales (memorando y comunicación oficial), de 
igual forma, se entregó el Listado Maestro de Series y Subseries, plantillas de Tablas de Retención 
Documental y Cuadros de Clasificación Documental correspondiente a 108 unidades a nivel país; aspectos 
que permiten contribuir en la implementación del Documento Electrónico con Firma Digital en la Policía 
Nacional. 
 

✓ Actualización de Programa de Gestión Documental: incluyendo la Política de Gestión Documental, Registro 
de Activos de Información, Esquema de Publicación, Índice de Información Clasificada y Reservada, 
Autenticación de Firmas Autorizadas (físicas y digitales), Generación de Datos Abiertos, Transferencias en 
Documentos Electrónicos, Ciclo Vital de Documentos Electrónicos y Firma Digital. 
 

✓ Actualización del Manual Único de Gestión Documental mediante la Resolución 00208 del 25 de enero de 
2016, “Por la cual actualiza el Manual Único de Gestión Documental para la Policía Nacional”. 
 

✓ Elaboración del Plan Institucional de Archivos, por medio de la cual se adoptará el Plan Institucional de 
Archivos “PINAR” en la Policía Nacional. 
 

✓ Elaboración de la “Guía para la Gestión de Documentos Electrónicos y Uso de la Firma Digital”, 
publicándose en la Suite visión Empresarial bajo el código 1GD-GU-0002.  
 

✓ Elaboración del Instructivo 006 del “Lineamientos para la Organización de Archivos de Gestión de los 
Grupos de Contratos de la Policía Nacional”. 
 

✓ En el marco del Convenio entre la Policía Nacional y el SENA, se adelantó la capacitación titulada 
“Tecnología en Gestión Documental”, formando a 25 funcionarios de la Institución  
 

✓ Capacitación de 45 funcionarios del Área en el proceso de Gestión Documental, en temas relacionados con 
Fotografía Digital y Administración Documental en el entorno Laboral, entre otros.  
 

✓ Proceso de cálculo actuarial: verificación de información extraída de las historias laborales con fecha de 
retiro entre los años 1970 al 2010, donde se extrajo un total de 145.173 registros. 
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Se dispuso que el Archivo General realizará la actualización de esta información en el aplicativo SIATH, 
para lo cual se solicitó 30 funcionarios que adelanten este proceso, convocatoria que se adelantará hasta el 
20/01/2017 a través de la Dirección de Talento Humano.  
 
 

Fortalecimiento de alianzas estratégicas: 

 
✓ Se suscribió el convenio No. 676 del 21 de diciembre de 2016, “Convenio de asociación entre el Archivo 

General de la Nación Jorge Palacios Preciado y Policía Nacional”, que permitirá aunar esfuerzos en pro del 
mejoramiento de la cultura archivística al interior de la Institución. 
 

✓ Recibimos las visitas del Centro Nacional de Memoria Histórica, funcionarios aprendices del Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA de San Andrés y Providencia, estudiantes de la Universidad Externado de 
Colombia y funcionarios de la Policía del Ecuador, lo que permitió una retroalimentación global del proceso. 

 

 


