
 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO GENERAL 

 
El Área de Archivo General presenta las actividades adelantadas durante la vigencia 2018, en 
desarrollo al Proceso de Gestión Documental:  
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INFORME ANUAL  

DE ARCHIVO 

2018 

Gestión en cifras 

1 

1 

16.072 
Derechos de 

Petición 

Derechos de Petición 

1.425 Derechos de petición recibidos 
mensualmente en promedio 

2 
90 

Acciones de 
Tutela 

2 

Acciones de Tutela 

3 
Gestión Archivística y de 
Conservación Documental 

3 

5 Correspondencia DIPON 6 Gestión Documental 

10 Acciones de tutela allegadas 
mensualmente en promedio 

49 asesorías 
realizadas a nivel 

nacional 

1 
Incidentes de desacatos 

presentados 
 

1 (Pendiente por fallo) 

Gestión de Documentos GECOP  4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO ESTADO 

Adquisición de químico amoníaco, recolección y 

disposición final de residuos químicos revelador y fijador 

(proceso de microfilmación). 

PN DIRAF No. 06-2-10126-18, de fecha 30 de noviembre 
de 2018, contrato ejecutado en su totalidad. 

Desarrollo y soporte técnico del Sistema Gestor de 
Contenidos Policiales GECOP (sistema de información 
estructurado sobre el software EPX-EPROCESS 
EXTENDED para autorización de procesos y virtual office 
automatizado de gestión Documental). 

PN DIRAF No. 06-7-10138-18 de fecha 06 de diciembre de 
2018, contrato ejecutado en su totalidad. 

Adquisición escáner 300ii canon para formato microfilm. 
PN DIRAF 06-2-10114-18 de fecha 15/11/2018. Los 
elementos objeto del contrato fueron recepcionados a 
satisfacción. Contrato ejecutado en su totalidad. 

servicio de correo y mensajería 2018. 

PN DIRAF 06-5-10067-17 de fecha 15 de junio de 2017, 
contrato ejecutado en su totalidad hasta el 31 de julio de 
2018. 
PN DIRAF 06-5-10143-18 de fecha 12 de diciembre de 
2018, contrato en ejecución. 

INFORME CONTRACTUAL VIGENCIA 2018 

• Creación y actualización de la caracterización, guías, procedimientos e instrumentos archivísticos 
asociados al Proceso de Gestión Documental. 

• Expedición de la Directiva Administrativa Transitoria No. 033 del 13 de agosto de 2018 “Parámetros 
para la identificación, valoración, transferencia y acceso a la información producida por la Policía 
Nacional, para la construcción de su Memoria Histórica”. 

• Expedición de la Resolución No. 05910 del 22 de noviembre de 2018 “Por la cual se adopta el Plan 
Institucional de Archivos para la Policía Nacional”. 

• Capacitación virtual de inventarios documentales realizada por parte del Archivo General de la 
Nación, dirigida a 112 funcionarios que laboran en los grupos de gestión documental de las 
unidades policiales a nivel país. 

• Capacitación a 170 policías en diferentes temáticas en el marco del convenio de cooperación 
suscrito con el Archivo General de la Nación. 

• Capacitación a 34 funcionarios de la Institución en el programa académico “Técnico Asistencia en 
Organización de Archivos” y 34 funcionarios en el programa académico “Tecnología en Gestión 
Documental”, lo anterior en el marco del convenio interinstitucional del Ministerio de Defensa con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 

• Cumplimiento a la Directiva Administrativa Transitoria No.036 DIPON SUDIR, “Visitas de 
acompañamiento a unas unidades de policía para la capacitación y puesta en funcionamiento del 
tablero de control del módulo de seguimiento a órdenes inmerso en el gestor de contenidos 
policiales”. 

• Dos comisiones al Instituto Especializado de Nivel Superior de la Academia Nacional de Seguridad 
Pública - IES-ANSP de la República del Salvador, con el fin de asesorar la implementación del 
Sistema de Gestión Documental y Archivos. 

• Creación de un módulo en el aplicativo SIATH para la actualización de información histórica del 
personal desvinculado de la institución entre los años 1970 al 2014, como insumo para el Cálculo 
Actuarial. 

• Realización 11 visitas de acompañamiento, 27 asesorías y 17 videoconferencias, con el fin de 
atender los diferentes requerimientos respecto del proceso de Gestión Documental a las diferentes 
unidades a nivel país. 

Actividades y Gestiones de Interés Institucional 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Acciones estratégicas 
 
 

• Desarrollo de la iniciativa estratégica No. 5 
del MTI, relacionada con la organización de los 
activos de información para la construcción de la 
memoria histórica de la Institución y 
consolidación de la información necesaria para el 
esclarecimiento de casos en la comisión de la 
verdad. 
 
 

• Conformar el Equipo Interdisciplinario de la 
Policía Nacional. 
 
 

• Presentar al Archivo General de la Nación el 
proyecto de Tablas de Valoración y Tablas de 
Retención Documental de la Policía Nacional. 

 

 

• Asesoría y sensibilización de organización de 
archivos y protocolo de gestión documental de 
los archivos referidos a las graves y manifiestas 
violaciones   a los Derechos Humanos, e 
Infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario. 
 

Acciones misionales 
 
 

• Seguimiento al cumplimiento de la 
organización de los fondos acumulados, de 
acuerdo a las responsabilidades establecidas en 
la Directiva Administrativa Transitoria No. 033 
del 13 de agosto de 2018 “Parámetros para la 
identificación, valoración, transferencia y acceso 
a la información producida por la Policía 
Nacional, para la construcción de su Memoria 
Histórica”. 

 

 

• Adelantar contrato de mantenimiento del 
Gestor de Contenidos Policiales -GECOP. 

 

 

• Adecuación y mantenimiento de 
Instalaciones sobre puertas cortafuego, 
elementos de bioseguridad. 

 

 

• Continuar con las acciones encaminadas al 
cumplimiento de la actualización de la 
información en el SIATH del personal retirado 
como insumo del Cálculo Actuarial. 

 

 

• Adecuación de la ventanilla única de 
radicación complejo DIPON. 

 

 

• Acciones para el desarrollo de la segunda fase 
del Archivo General. 

 

Proyecciones 2019 
 
 


