
 

 
 
 
 
 

 
  

Diagnóstico Integral de 

Archivo 
 

Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público 

 

 

 
 

 2019 



Diagnóstico Integral de Archivo 
127-PPPGD-03 

Versión 1 

Vigente desde: 04/06/2020 

Página 2 de 78 
 

 
 

Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL    Procedimiento y/o Documento: ARCHIVO DE DOCUMENTOS 
 

Código: 127-FORDE- 03                                             Versión: 2                              Vigencia desde: 08/05/2018 

 

CONTENIDO 
 

1. INTRODUCCIÓN. ........................................................................ 4 

2. GLOSARIO ............................................................................... 6 

3. OBJETIVOS. ............................................................................. 7 

3.1. Objetivo General. ....................................................................................................... 7 

3.2. Objetivos Específicos. ................................................................................................. 7 

4. ALCANCE. ............................................................................... 8 

5. ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO. ........................................................... 8 

5.1 Contexto Institucional ................................................................................................ 9 
5.1.1 Datos Generales ............................................................................................................... 9 

5.1.2 Reseña Institucional ....................................................................................................... 11 

5.2 Evaluación de los Aspectos Administrativos ............................................................. 27 
5.2.1 Instancias Asesoras ......................................................................................................... 27 

5.2.2 Aspectos Organizacionales............................................................................................. 28 

5.2.3 Aspectos De Financiación ............................................................................................... 30 

5.2.4 Aspectos de Formación y Capacitación .......................................................................... 31 

5.3 Evaluación de los Aspectos  de la Función Archivística ........................................... 33 
5.3.1 Instrumentos Archivísticos. ............................................................................................ 34 

5.3.2 Organización y Descripción. ........................................................................................... 37 

5.3.3 Comunicaciones Oficiales. ............................................................................................. 40 

5.4 Evaluación de los Aspectos de Conservación Documental. ...................................... 42 
5.4.1 Condiciones de edificios y locales destinados a archivos .............................................. 42 

5.4.2 Unidades de Conservación. ............................................................................................ 46 

5.4.3 Condiciones Ambientales ............................................................................................... 47 

5.4.4 Mantenimiento. .............................................................................................................. 48 

5.4.5 Seguridad y Emergencias. .............................................................................................. 49 

5.5 Volumetrías Documentales ....................................................................................... 51 
5.5.1 Medición de Archivos de Gestión ................................................................................... 51 

5.5.2 Medición de Archivo Central. ......................................................................................... 59 

5.6 Diagnóstico de Aspectos Administrativos ................................................................. 60 

5.7 Diagnóstico de Procesos Archivísticos. ..................................................................... 62 

5.8 Diagnóstico de Conservación Documental. .............................................................. 72 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 77 

6.1 Matriz DOFA .............................................................................................................. 77 

6.2 Plan de Acción .......................................................................................................... 78 

6.3 Presupuesto Vigencia 2019 ....................................................................................... 78 
 

 



Diagnóstico Integral de Archivo 
127-PPPGD-03 

Versión 1 

Vigente desde: 04/06/2020 

Página 3 de 78 
 

 
 

Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL    Procedimiento y/o Documento: ARCHIVO DE DOCUMENTOS 
 

Código: 127-FORDE- 03                                             Versión: 2                              Vigencia desde: 08/05/2018 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

ANEXO A – Matriz DOFA o FODA 

 

ANEXO B -  Plan de Acción 

 

ANEXO C - Presupuesto 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Diagnóstico Integral de Archivo 
127-PPPGD-03 

Versión 1 

Vigente desde: 04/06/2020 

Página 4 de 78 
 

 
 

Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL    Procedimiento y/o Documento: ARCHIVO DE DOCUMENTOS 
 

Código: 127-FORDE- 03                                             Versión: 2                              Vigencia desde: 08/05/2018 

 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO  

 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
En desarrollo del plan de mejoramiento establecido para subsanar los hallazgos 

identificados por el Archivo de Bogotá en la última visita realizada a la Entidad, se 

realizó el diagnóstico integral de archivo, como herramienta de apoyo para la 

elaboración del Programa de Gestión Documental - PGD y el Plan Institucional de 

Archivo - PINAR, en el cual se verifican los procesos archivísticos y de conservación 

que se llevan a cabo en la misma. De esta manera, se presenta el documento de 

Diagnóstico Integral del estado actual de los archivos del DADEP.  

 

El Diagnóstico Integral de Archivos del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público - DADEP, se realizó con base a la normatividad 
vigente establecida para la Gestión Documental, como: la Ley 594 de 2000 “Por 
medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones”. Decreto 1080 de 2015 “"Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Cultura”.  
 

La metodología empleada para el desarrollo del Diagnóstico Integral fue diseñada 
con base en los lineamientos, directrices y normativa archivística vigente, para la 
evaluación de los ocho (8) procesos del Programa de Gestión Documental mediante 
la aplicación de Fichas de Diagnóstico Integral elaboradas por el Archivo General 
de la Nación. Así mismo, se realizó evaluación de los espacios, infraestructura, 
condiciones ambientales y microbiológicas de los depósitos de almacenamiento 
objeto de diagnóstico, se hizo recolección y análisis detallado de la información 
obtenida durante la visita realizada en cada uno de los archivos de las áreas de la 
Entidad, información suministrada por la empresa COLVATEL S.A. ESP., quien 
custodia el archivo central y en la interrelación de los aspectos particulares que 
fueron identificados en cada uno de ellos. Para esto, se contó con un Archivista 
Profesional especializado que adelantó la labor con el fin de cumplir el objeto 
propuesto. 
 
En el levantamiento de la información se aplicaron unas listas de verificación de 
archivos y encuestas a las personas encargadas de la gestión y administración de 
la documentación, por cada una de las áreas de la Entidad según el organigrama 
vigente. De igual manera se obtuvo información por observación directa y registro 
fotográfico. 
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Para la creación del presente documento, se llevó a cabo, la elaboración previa de 
la planeación metodológica, medición de tiempo, junto con el reconocimiento 
general de la Entidad en cuanto a su estructura orgánico – funcional, misionalidad 
y principales funciones. Durante la visita se aplicaron las fichas de levantamiento 
de información para diagnóstico donde se identificaron aspectos como: 
Administrativos, Función Archivística y  de conservación a largo plazo, a cada una 
de las áreas productoras y depósitos de archivo de la Entidad, cuyo análisis se 
presenta en el este informe. 
 
Posteriormente se realizó la recopilación y análisis de la información obtenida, lo 
cual permitió su desarrollo y presentación de este documento.  
 
Con base en lo anterior se establecieron unas recomendaciones en materia de 
gestión documental, con el fin de ser tenidas en cuenta por la Entidad. 
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2. GLOSARIO1 
 

                                                           
1 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION; Banco Terminológico  [EN LINEA].Disponible en: http://banter.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php 

 
 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Archivo Central Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de 
los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los 
mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es 
constante.  

Archivo de gestión Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en 
trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.  

Archivo histórico Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de 
gestión, la documentación que, por decisión del correspondiente 
Comité de Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el 
valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. 
Este tipo de archivo también puede conservar documentos históricos 
recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o 
expropiación.  

Archivo total Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos 
en su ciclo vital. 

Ciclo vital del 
documento 

Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 
producción o recepción, hasta su disposición final.  

Conservación de 
documentos 

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

Conservación 
preventiva de 
documentos 

Conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, político y 
administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de 
los documentos de archivo, preservando su integridad y estabilidad. 

Depósito de archivo Local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y 
la conservación de los documentos de archivo.  

Deterioro Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o 
mecánicas de un material, causada por envejecimiento natural u 
otros factores. 

Diagnóstico de 
Archivos 

Procedimiento de observación, levantamiento de información y 
análisis, mediante el cual se establece el estado de los archivos y se 
determina la aplicación de los procesos archivísticos necesarios. 

Función Archivística Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico 
que comprenden desde la elaboración del documento hasta su 
eliminación o conservación permanente. 

http://banter.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php
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3. OBJETIVOS. 
 

3.1. Objetivo General. 
 
El presente informe tiene por objeto presentar los resultados y análisis del 
Diagnóstico Integral de Archivos del Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público – DADEP,  realizado al  Proceso de Gestión Documental, el cual 
incluye: Diagnóstico Integral de archivos de gestión, archivo central y 
administración de archivos en general, teniendo en cuenta aspectos 
administrativos, archivísticos y de conservación; con el fin de identificar puntos 
críticos y generar una ruta de acción de los procesos de la Gestión Documental, 
que permitan definir los criterios para implementar el Sistema de Gestión 
Documental y el Sistema Integrado de Conservación.  
 

3.2. Objetivos Específicos. 
 

 Presentar los resultados de la evaluación y análisis, a los aspectos 
administrativos, archivísticos y de conservación de los archivos de las áreas 
que componen el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público – DADEP.  
 

 Establecer el estado actual en materia archivística y de conservación, de la 
documentación de la bodega de COLVATEL, a través de la verificación 
efectuada a una muestra del 10% del volumen total. 
 

 Describir las fortalezas y debilidades de la Gestión Documental en el DADEP, 
resultado del desarrollo del diagnóstico integral.  
 

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. 

Medición lineal Estimación comparativa de la longitud ocupada por la documentación 
ubicada de canto o filo. 

Muestreo Técnica estadística aplicada en la selección documental, con 
criterios cuantitativos y cualitativos.  

Sistema Integrado de 
Conservación 

Conjunto de estrategias y procesos de conservación que aseguran el 
mantenimiento adecuado de los documentos, garantizando su 
integridad física y funcional en cualquier etapa del ciclo vital del 
documento. 
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 Cuantificar el volumen documental a los archivos de gestión y al  archivo 
central del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público – DADEP. 
 

4. ALCANCE. 
 
El Diagnóstico Integral de Archivos del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público – DADEP, inicia con la planeación para el 
levantamiento de la información, seguido de la identificación, evaluación y análisis 
de la situación actual de los archivos desde diferentes perspectivas, 
administrativas, tecnológicas, procedimentales, de recurso humano e 
infraestructura y por ende termina con la aplicación de acciones para el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 
 
 

5. ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO. 
 
Una vez realizada la actividad de evaluación y análisis de los aspectos 
administrativos de la Función Archivística y de conservación a largo plazo de la 
situación actual de la Gestión Documental, permitirá plantear estrategias para el 
mejoramiento de las situaciones que se definieron a través del Programa de 
Gestión Documental y Plan Institucional de Archivos. En este sentido, se tomaron 
como base los procesos de la Gestión Documental, con el fin de establecer los 
avances y las falencias (estado actual de la Entidad) que se tiene en cada uno de 
estos: 
 
 
 
 
 
 
 
  



Diagnóstico Integral de Archivo 
127-PPPGD-03 

Versión 1 

Vigente desde: 04/06/2020 

Página 9 de 78 
 

 
 

Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL    Procedimiento y/o Documento: ARCHIVO DE DOCUMENTOS 
 

Código: 127-FORDE- 03                                             Versión: 2                              Vigencia desde: 08/05/2018 

 

5.1 Contexto Institucional 
 
 

5.1.1 Datos Generales 
 
 

 Identificación de la Entidad 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organización Actual 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL 
ESPACIO PÚBLICO – DADEP 

NIT:  899.999.061-9 

FECHA Y ACTO ADMINISTRATIVO DE 
CREACIÓN 

31 de julio de 1999. Acuerdo 18  

CIUDAD / MUNICIPIO BOGOTÁ D.C. 

CATEGORÍA DEL MUNICIPIO DISTRITO CAPITAL 

CARÁCTER DE LA ENTIDAD PUBLICA  
 
X 

PRIVADA   PRIVADA 
CON 
FUNCIONES 
PÚBLICAS 

  

SECTOR – ORDEN: Distrital 

DIRECCIÓN  Ak 30 #25-90, Bogotá 

TELÉFONO 3822510 

PAGINA WEB https://dadep.gov.co/  
 

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL  dadepbogota@dadep.gov.co  

https://dadep.gov.co/
mailto:dadepbogota@dadep.gov.co
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La estructura orgánica del DADEP, fue constituida por el Decreto 138 de abril 22 
de 2002 
 
 

 
Ilustración 1. Organigrama 

Fuente:  https://dadep.gov.co/?q=organigrama 
 

 
 
 
 
 
 

https://dadep.gov.co/?q=organigrama
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Mapa de Procesos 
 
 

 
 

Ilustración 2. Mapa de procesos 

Fuente: Mapa de procesos http://sgc.dadep.gov.co/ 
 
 
El proceso de Gestión Documental  está liderado por la Subdirección 
Administrativa, Financiera y Control Disciplinario y se ubica en el mapa de procesos 
en el proceso de Soporte. 
 

5.1.2 Reseña Institucional2 

 

 Antecedentes de la Defensoría del Espacio Público 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público es la Entidad encargada de 
trazar, proponer, coordinar y velar por la adopción y la ejecución de las políticas de espacio 
público que involucren su acceso, generación, defensa, sostenibilidad de éste y del patrimonio 
inmobiliario de Bogotá D. C., tendiente a garantizar el uso, goce y disfrute de este derecho 

                                                           
2 Tomado del documento: Revisión Estratégica del DADEP. Isaías Sánchez Rivera. Oficina Asesora de 

Planeación.   

https://sgc.dadep.gov.co/
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colectivo frente al proceso de consolidación urbana en aras de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de la Capital de la República. 
 

Génesis del Departamento Administrativo 
 
 La Entidad tiene como antecedente inmediato la extinta Procuraduría de Bienes, 
dependencia que trasegó por múltiples entidades del Distrito hasta perfilarse en el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 
 
En efecto, la génesis de la Entidad se remonta a 1934, año en el cual a través del Acuerdo 10 del 
Concejo se crea la Procuraduría de Bienes como un Departamento de la Personería Distrital. 
Mediante el Acuerdo 12 de 1937 se reorganiza la Personería Municipal y se determina las funciones 
del Procurador de Bienes.  
 
Posteriormente, mediante el Acuerdo 84 de 1942, se adscribe al Departamento de Hacienda con 
estas funciones, y mediante Acuerdo 135 de 1956 se crea como Sección de Administración de Bienes 
del Distrito Especial de Bogotá de la Secretaría de Hacienda. 
 
Hacía el año de 1976, con el Acuerdo No. 2 de ese mismo año, la Procuraduría de Bienes pasa a ser 
una división de la Secretaría de Obras, con la misión de realizar el inventario físico de los bienes 
inmuebles de propiedad del Distrito; estudiar y clasificar los títulos de propiedad de todos los 
inmuebles del Distrito;  administrar todos los bienes sin destinación especial, y se autoriza al 
Alcalde para delegar en el Procurador de Bienes para que se adelantará las acciones de carácter 
policivo o de perturbación a propiedades distritales, funciones que fueron precisadas en el Decreto 
850 de 1994, en el cual se reestructuró la citada secretaría, en especial, en materia de ejercicio 
de la vigilancia de los bienes inmuebles y de los demás bienes de utilidad pública del Distrito 
Capital y en la interposición de las acciones necesarias en coordinación con las demás entidades 
para reestablecer el espacio público y realizar las restituciones 
 
Años más tarde, mediante Decreto 800 de 1996, se reestructuró la Secretaría de Hacienda, y la 
Procuraduría de Bienes como dependencia de la Secretaría de Hacienda, además de las funciones 
que veía cumpliendo se le asignó la de asesorar en la formulación, coordinación, y control de las 
políticas y planes en materia de bienes públicos y la de depurar la situación jurídica de los títulos 
y propiedad de los bienes del Distrito Capital. Así mismo, a través del Decreto 214 de 1997, se 
delegó en la Procuraduría de Bienes la representación legal del Distrito Capital para suscribir a 
nombre del Distrito Capital la escritura pública por medio de la cual se transfiere el derecho de 
dominio de las Zonas de Cesión Obligatorias Gratuitas, así como su recibo y aprehensión, el 
mantenimiento, administración y aprovechamiento de las áreas de cesión, la administración y 
mantenimiento del espacio público, entre otras funciones. 
 
Analizando la historia de las funciones que desempeñó la Procuraduría de Bienes, antecedente 
inmediato de la Defensoría del Espacio Público, se puede comprender que no tenía, ni siquiera 
desde el punto de vista formal, capacidad para desempeñar un papel de trascendencia en el 
planeamiento, defensa y protección del Espacio Público. Las funciones que desempeñaba la 
Procuraduría de Bienes, inicialmente giraron entorno de un objetivo principal, la custodia y 
administración de la propiedad inmueble de Distrito, esto es, llevar un inventario detallado de los 
bienes, contabilidad y Contrato Prestación de Servicios s de los mismos. 
 
Breve reseña de la normatividad vigente que enmarca las actuaciones de la Entidad 
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Desde su creación el Departamento Administrativo ha enmarcado todas sus actuaciones en la 
preservación del espacio público y la protección y administración del patrimonio inmobiliario 
Distrital, en procura de una mejor calidad de vida, una mayor productividad, incremento en la 
seguridad y unas mejores pautas de convivencia. 
 
Antecedentes históricos que enmarcan la conformación de la Entidad 
 
 La Entidad fue creada por el Honorable Concejo de Santafé de Bogotá, mediante el acuerdo 
número 18 de 1999, y constituye un resultado de una decidida política y una vigorosa acción 
administrativa de defensa del espacio público, mediante el rescate de los comportamientos cívicos 
de los bogotanos que contribuirán, positivamente, a elevar el nivel de vida en la Capital de la 
República. 
 
 La creación de la Entidad partió del concepto que el espacio público es un derecho 
constitucional colectivo donde rige el principio de primacía del interés general, y en tal virtud, 
está por encima del interés particular. El Espacio Público está consagrado exclusivamente al uso 
común y es, por tanto, como todos los bienes de uso común, inalienable, imprescriptible e 
inembargable.  
 
El Departamento Administrativo desde sus mismos inicios viene desarrollado la tesis que el espacio 
público envuelve un derecho colectivo del cual su único y exclusivo titular, la comunidad, no puede 
ser despojada en forma alguna. Es por ello que sus actuaciones siempre confirman que sobre los 
bienes constitutivos del espacio público no es posible jurídicamente erigir derecho particular 
alguno y, ni siquiera, meras expectativas. 
 
El origen de la Entidad tiene su asidero en el artículo 82 de la Constitución Política el cual le 
impone al Estado, es decir, a todas las autoridades, la función de velar por la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común. La norma prescribe dos obligaciones 
perentorias: la de impedir todo menoscabo o disminución del espacio público y claro está, la de 
impedir que se lo apropien los particulares. La función debe cumplirse con una dedicación que no 
es habitual pues la autoridad debe velar y no puede permitirse reposo alguno en el ejercicio de 
esta función. La autoridad debe cuidar, solícita e incansablemente, el patrimonio de la comunidad 
representado en sus espacios públicos urbanos. 
 
Esta función, que la Constitución predica de toda autoridad, es en el Distrito Capital, conforme al 
artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, atribución del Alcalde Mayor. Lo anterior originó la 
organización de la Defensoría del Espacio Público como un Departamento Administrativo, con el 
objeto de manejar este tema al más alto nivel de la organización administrativa Distrital, como 
corresponde a la importancia crucial que, tanto el Gobierno Distrital como el H. Concejo Distrital, 
confiere a la problemática del espacio público en nuestra ciudad. 
 
Tal y como fue concebido, el Director de la Defensoría del Espacio Público formará parte del 
gabinete, circunstancia que permitirá al Alcalde Mayor estar enterado, en forma directa y 
permanente del desarrollo de las políticas de espacio público encomendada a esa Entidad, y tener 
una inmediata injerencia en todas las acciones y determinaciones del organismo. 
 
La Defensoría del Espacio Público atenderá un doble objeto: los espacios públicos de la ciudad y 
el patrimonio inmobiliario del Distrito Capital. La Defensoría se ocupa, entonces, no solo de 
proteger, recuperar y administrar los espacios públicos de la capital y garantizar su destinación al 
uso y disfrute común sino de velar por la integralidad del patrimonio inmobiliario Distrital, 
aprovechando la afinidad de las dos funciones y atendiendo a la urgente necesidad de tecnificar y 
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modernizar al más alto grado las funciones de conservación de los inmuebles del Distrito Capital, 
labor que estaba  encomendada a la Procuraduría de Bienes del Distrito.  
 
La actividad de la Defensoría del Espacio Público, se desarrollará en tres frentes: el Espacio 
Público, los bienes inmuebles del Distrito Capital y el Inventario General del patrimonio Inmueble 
Distrital así: 
 
Con relación al espacio público, la Entidad cumplirá funciones de inspección, vigilancia, regulación 
y control. Promoverá en nombre del Distrito Capital las acciones judiciales y administrativas que 
fueren necesarias para la defensa del espacio público y trabajará con las autoridades Locales en 
el ejercicio de sus competencias relacionadas con espacio público. Velará por la preservación del 
espacio público peatonal y adelantará las acciones pertinentes para evitar su deterioro o 
destrucción en coordinación con otras entidades de acuerdo con sus competencias. También le 
corresponderá recibir las áreas de cesión de las urbanizaciones y adelantar campañas cívicas y 
educativas para defender el espacio público. 
 
Los Bienes inmuebles del Distrito Capital, que representan una enorme riqueza patrimonial, 
contarán con un administrador responsable e idóneo. La Defensoría del Espacio Público asumirá la 
administración, control y vigilancia de los bienes inmuebles tanto a nivel central como de los que 
transfieran otras entidades distritales. Además, saneará la titulación de estas propiedades y 
promoverá las acciones judiciales y administrativas que fueren necesarias para su defensa. 
 
La Defensoría del Espacio Público se encargará de realizar una necesidad muy sentida de la 
Administración, cual es diseñar, administrar, acudiendo a los recursos técnicos modernos, el 
Inventario General del Patrimonio Inmueble Distrital. 
  
Normas que influyen en el desarrollo de las funciones de la Entidad 
 
El espacio público es uno de los conceptos poderosamente garantizados y protegidos en la 
Constitución Política. Como derecho constitucional colectivo que es, se rige por el principio de 
primacía del interés general, y en tal virtud está por encima del interés particular. El espacio 
público está consagrado exclusivamente al uso común y es, por tanto, como todos los bienes de 
uso común, inalienable, imprescriptible e inembargable. Así mismo, el espacio público envuelve 
un derecho colectivo del cual su único y exclusivo titular, la comunidad, no puede ser despojado 
en forma alguna. 
 
El artículo 82 de la Constitución Política impone al Estado, es decir, a todas las autoridades, la 
función de velar por la integridad del espacio público y por su destinación al uso común.  La norma 
prescribe dos obligaciones perentorias: la de impedir todo menoscabo o disminución del espacio 
público y claro está, la de impedir que se lo apropien los particulares. Esta función, que la 
Constitución predica de toda autoridad, es en el Distrito Capital, conforme al artículo 38 del 
Decreto 1421 de 1993, atribución del Alcalde Mayor. 
 
Pese a que el Espacio Público posibilita y permite mejorar la calidad de vida, al asociar servicios 
urbanos que se generan en el espacio público, como transporte, recreación, seguridad, servicios y 
dotaciones; derechos colectivos, al garantizar la igualdad de los ciudadanos, propiciando 
escenarios para ejercer la libre expresión, reunión, circulación, entre otros; Identidad, al generar 
y preservar la memoria colectiva de la ciudad; en Bogotá la calidad y cantidad de espacio público 
ha sido deficiente, debido a varios factores: 
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El rápido crecimiento de la ciudad desbordó la capacidad de la administración para asimilar a los 
nuevos habitantes e integrarlos en todas sus dimensiones económicas, sociales, culturales, 
habitacionales, etc., dando como resultado grandes zonas de invasión, barrios subnormales y 
economía informal. 
 
Por otra parte, las zonas que crecieron al amparo de las normas no siempre tenían planes y 
políticas claras para la generación de espacio público y además, la legislación urbanística se 
preocupaba especialmente por el cumplimiento de las normas correspondientes a las áreas 
privadas, teniendo las zonas públicas un tratamiento residual.  
 
Adicionalmente, sobre el espacio público, la ciudadanía no había desarrollado la suficiente 
comprensión y valoración, quizá por ello el tema era percibido como una preocupación vaga y 
alejada de su cotidianidad.  
Igualmente, la Administración Distrital no poseía un organismo rector que cumpliera las funciones 
de planeador y que estableciera políticas integrales para el espacio público. 
 
Bajo el anterior contexto, era necesario implementar una decidida política y una vigorosa acción 
administrativa de defensa del espacio público, mediante el rescate de las virtudes cívicas de los 
bogotanos y la generación de herramientas administrativas e institucionales que permitieran su 
sostenibilidad. Por ello, el Acuerdo No. 6 del 9 de junio de 1998, “Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá, D. C., 1998 - 2001 - Por 
la Bogotá  que queremos”, estableció, como componente básico del programa Ciudad a Escala 
Humana, la creación de una entidad para la defensa y administración del espacio público, 
concebida “como marco para adelantar las acciones de control del uso y recuperación del espacio 
público urbano, con el debido desarrollo normativo y soporte informático”.  
 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el espacio público requería de una organización 
administrativa especializada para atender el uso, administración regulación, control y 
preservación de los espacios públicos, y que la extinta Procuraduría de Bienes no contaba con la 
capacidad para desempeñar un papel de trascendencia en el planeamiento, defensa y protección 
del Espacio Público, se creó la Defensoría del Espacio Público, a través del Acuerdo 18 del 31 julio 
de 1999.  
 
Creación de la Defensoría del Espacio Público 
 
El origen de la Entidad tiene su asidero en el artículo 82 de la Constitución Política el cual le 
impone al Estado, es decir, a todas las autoridades, la función de velar por la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común. La norma prescribe dos obligaciones 
perentorias: la de impedir todo menoscabo o disminución del espacio público y claro está, la de 
impedir que se lo apropien los particulares. La autoridad debe cuidar, solícita e incansablemente, 
el patrimonio de la comunidad representado en sus espacios públicos urbanos. 
 
La Ley 9ª de 1989, más conocida como la Ley de Reforma Urbana, previó que los municipios y la 
entonces Intendencia Especial de San Andrés y Providencia (hoy Departamento) pudieran crear de 
acuerdo con su organización legal, entidades que fueran responsables de administrar, desarrollar, 
mantener y apoyar financieramente el espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de 
cesión obligatoria para vías, zonas verdes y servicios comunales. Así mismo señaló que estas 



Diagnóstico Integral de Archivo 
127-PPPGD-03 

Versión 1 

Vigente desde: 04/06/2020 

Página 16 de 78 
 

 
 

Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL    Procedimiento y/o Documento: ARCHIVO DE DOCUMENTOS 
 

Código: 127-FORDE- 03                                             Versión: 2                              Vigencia desde: 08/05/2018 

 

entidades públicas podrían contratar con entidades privadas la administración, mantenimiento y 
aprovechamiento económico de los bienes anteriormente señalados3.  
 
El H. Concejo de Bogotá, con fundamento en lo señalado por la Ley 9ª de 1989, expidió el Acuerdo 
18 de 1999, por el cual creó el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, 
como una entidad central de la Administración Distrital, cuya misión, visión y objetivos 
estratégicos son los siguientes:  
 
La misión del DADEP consiste en contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá, por 
medio de una (i) eficaz defensa del espacio público, (ii) de una óptima administración del 
patrimonio inmobiliario de la ciudad y (iii) de la construcción de una nueva cultura del Espacio 
Público que garantice su uso y disfrute común y estimule la participación comunitaria4. 
 
Por su parte, el Departamento definió la visión del DADEP  en el sentido de “ser líderes distritales 
y modelo a nivel nacional en la defensa del espacio público y la administración del patrimonio 
inmobiliario distrital, por medio de un confiable sistema de información, la conformación de 
procesos de participación comunitaria y la conformación de una organización de alto desempeño 
comprometida con la misión de la entidad”5.  
 
Frente a los objetivos estratégicos de la Entidad6 tenemos: 
 

i. Definir políticas urbanas que propendan por la defensa, sostenibilidad y 
administración eficiente y justa del espacio público. 

 
ii. Implementar mecanismos de cooperación institucional que permitan aunar 

esfuerzos, recursos e intereses en pro del mejoramiento social, económico 
y cultural de la ciudad. 

 
iii. Crear espacios de participación donde la ciudadanía adquiera un papel 

protagónico en la apropiación de “lo público”. 
 

iv. Establecer a mediano y largo plazo estrategias que permitan hacer 
sostenible el ejercicio que sobre el espacio público se está realizando. 

 
El Alcalde Mayor de la ciudad, mediante la expedición del Decreto Distrital 937 de 1999, y 
posteriormente con el Decreto Distrital 138 de 2002, determinó la estructura organizacional 
y las funciones de las diferentes dependencias del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público. 

 
Retomando nuevamente el Acuerdo 18 de 1999, en él se establece con claridad las 
“macrofunciones” que le corresponde adelantar al Departamento:  

 

                                                           
3 Artículo 7º de la Ley 9ª de 1989. 

4 Artículo 2º del acuerdo 18 de 1999 del Concejo de Bogotá. 

5 Noción consignada en el Código de Ética de la Entidad. 

6 Tomados del Código de Ética de la Entidad. 
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“Son funciones de la Defensoría del Espacio Público, sin perjuicio de las atribuciones de 
otras autoridades, (i) la defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio 
público del Distrito Capital; (ii) la administración de los bienes inmuebles, y (iii) la 
conformación del inventario general del patrimonio inmobiliario Distrital7. 

 
Si bien el artículo 3º del Acuerdo 18 de 1999 contiene las tres (3) macrofunciones del 
Departamento, resulta pertinente agregar que cada una de éstas se encuentra desarrollada y 
desagregada específicamente en las siguientes normas, así:  

 
- Funciones frente al Espacio Público > Artículo 4º del Acuerdo 18 de 1999. 

 

- Funciones frente a las Zonas de Cesión Obligatoria Gratuita > Artículo 5º del Acuerdo 
18 de 1999. 

 
- Funciones frente a los Bienes Inmuebles del Distrito Capital > Artículo 6º del Acuerdo 

18 de 1999. 
 

- Funciones frente al Inventario General del Patrimonio Inmueble Distrital > Artículo 7º 
del Acuerdo 18 de 1999. 

 

 Situación legal 
 
Por medio del Acuerdo 18 de 1999 se crea la Defensoría del Espacio Público como un Departamento 
Administrativo, cuya misión es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a través de una 
eficaz defensa del espacio público, una adecuada administración del patrimonio inmobiliario de 
la ciudad y de la construcción de una nueva cultura del espacio público, que garantice su uso y 
disfrute colectivo y estimule la participación comunitaria. 
 

 Marco jurídico del espacio público. 
  
El Espacio Público fue definido por el artículo 5 de la Ley 9ª de 1989 de la siguiente manera: 

 
Artículo 5º. “Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y 
los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados 
por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de 
los habitantes. 
 

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto 
peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad 
y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, 
parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de 
los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del 
amueblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés 
público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la 

                                                           
7 Artículo 3º del acuerdo 18 de 1999 del Concejo de Bogotá. 
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conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los 
necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de 
bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las 
zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y 
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo”.  

  
La Constitución de 1991 plasmó por primera vez la importancia del Espacio Público en su artículo 

82, manifestando que es deber del Estado el de velar por la protección y la integridad del espacio 

público y su destinación al uso común, el cual prevalece en todo sentido sobre el interés particular. 

 
De una interpretación sistemática de la Constitución de 1991, el Código Civil y la Ley 9ª. de 1989 
se amplía conceptualmente la idea del espacio público tradicionalmente referida en la legislación 
civil (artículos 674 y 678 del Código Civil) teniendo en cuenta que no se limita a los bienes de uso 
público (calles, plazas, puentes, caminos, ríos y lagos) señalados en éste, sino que se extiende a 
todos aquellos inmuebles públicos, y a algunos elementos específicos de los inmuebles de 
propiedad de los particulares, que al ser afectados al interés general en virtud de la Constitución 
o la ley, o por sus características arquitectónicas y naturales, están destinados a la utilización 
colectiva. De tal forma, lo que caracteriza a los bienes que integran el espacio público es su 
afectación al interés general y su destinación al uso por todos los miembros de la comunidad.  
 
Así las cosas, mediante Decreto- Ley 1421 de 1993 o Estatuto Orgánico de Bogotá se contempló en 
el artículo 86 como obligación expresa de los alcaldes, la de dictar los actos y ejecutar las 
operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el 
patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos 
naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, normas nacionales aplicables y Acuerdos Distritales 
y Locales.  

 
Por su parte, la Ley 388 de 1997 garantiza la protección del espacio público, manifestando que en 
caso de ocupación permanente en los parques públicos, zonas verdes y demás bienes de uso 
público, o su encierro sin las debidas autorizaciones, se impondrán sanciones de tipo pecuniario 
en los términos del artículo 104 ibídem. 
 
Con base en lo anterior, el Presidente de la República a través del Decreto 1504 de 1998 
reglamentó el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial, reiterando el 
deber del estado de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación 
al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.  
 
Para ello indicó que en el cumplimiento de la función pública del urbanismo, los municipios y 
distritos deberían dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del 
espacio público sobre los demás usos del suelo.  
 
Ahora bien, no sólo existe una serie de normas nacionales para su protección, también se consagran 
otras de tipo distrital V.gr. en el Código Distrital de Policía, el cual prescribe que una vez 
establecida la calidad de uso público del bien, el Alcalde Local procederá a ordenar mediante 
resolución motivada su restitución, la que debe cumplirse en un plazo no mayor a 30 días. 
Igualmente en el artículo 462 faculta al Alcalde Mayor para prohibir la ubicación de vendedores 
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ambulantes o estacionarios en las vías y zonas de uso público recuperadas, garantizando el libre y 
normal ejercicio del comercio organizado. 

 

 El código de policía 
 

El nuevo Código de Policía de Bogotá D. C. aprobado mediante Acuerdo 79 de 2003, más que 
un conjunto de normas y amenazas de castigo se ha concebido como una guía para la 
convivencia ciudadana, ajustada a los cambios que ha experimentado la ciudad en los últimos 
años. Este hecho se ve reflejado en la correspondencia entre derechos y deberes ciudadanos, 
y se fundamenta en la autorregulación, pues busca que el cumplimiento de las normas sea a 
partir de la propia convicción; en la corresponsabilidad, porque la protección de la convivencia 
es un compromiso compartido entre la ciudadanía y las autoridades; y en la solidaridad, porque 
se basa en la disposición a pensar siempre en los demás y a tener en cuenta sus derechos.  

 
El desarrollo normativo que ha tenido el concepto de espacio público a partir de la Ley 9 de 
1989, pasando por la Constitución de 1991, el Decreto- Ley 1421 de 1993 o Estatuto Orgánico 
de Bogotá, la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1504 de 1998, se convierte en una guía para la 
convivencia ciudadana al ser contemplado en el Nuevo Código de Policía de Bogotá D. C., 
dentro de un título, exclusivamente dedicado a él. 

 
En efecto, el título VI denominado PARA LA PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO consagra que 
todas las personas en el Distrito Capital de Bogotá pueden disfrutar y hacer uso del espacio 
público, conforme a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Distrital y las 
demás autoridades competentes, según lo dispuesto en las normas legales vigentes. 

 
Y en este sentido la reglamentación del Gobierno distrital consagra, entre otras, en su artículo 
68 que en ningún caso se puede encerrar, ocupar u obstaculizar el espacio público sin contar 
con el permiso para ello; como tampoco patrocinar, promover o facilitar directamente o a 
través de un tercero la ocupación indebida del espacio público mediante venta ambulante o 
estacionaria.   

 
Igualmente en su artículo 78 prevé que la ocupación indebida del espacio público construido 
no sólo es un factor importante de degradación ambiental y paisajística, sino que entorpece 
la movilidad vehicular y peatonal y pone en peligro la vida, la integridad y el bienestar de las 
personas. Por tanto considera como formas de ocupación indebida:  

 
“1. La ocupación por vehículos de los andenes, zonas verdes y similares, plazas y 
plazoletas, áreas de recreación pública activa y pasiva, separadores y antejardines. 
Los vehículos oficiales y las ambulancias solo podrán hacerlo en caso de emergencia 
o por requerimientos excepcionales de servicio;  
 
2. Su ocupación por ventas ambulantes o estacionarias;   
 
3. Su ocupación por obras, sin el respectivo permiso y contrariando el Plan de 
Ordenamiento Territorial POT y las disposiciones urbanísticas; 
 
4. Su ocupación por disposición de residuos sólidos, desechos, escombros y 
publicidad exterior visual en contraposición con las normas y reglamentos vigentes 
sobre la materia; 
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5. Su ocupación por cerramientos o controles viales o peatonales sin el permiso 
correspondiente de la autoridad competente, el cual debe ser colocado en lugar 
visible, y 
 
6. En general, su ocupación por cualquier medio que obstruya la libre movilidad 
peatonal o vehicular, las zonas de alto flujo peatonal, las zonas con andenes 
estrechos o las esquinas o que ponga en peligro a las personas, sin el permiso 
correspondiente de la autoridad competente.” (Negrilla fuera del texto). 

 

 Pirámide normativa básica sobre espacio público en el Distrito Capital de 
Bogotá 

  
Las diferentes normas que rigen el espacio público en Bogotá son: 

 
Constitución Política  
 
Art. 63 – Bienes de Uso Público inalienables, inembargables e imprescriptibles  
Art. 82 – Derecho al Espacio Público 
Art. 88 – Acciones Populares para la protección del espacio público 
Art. 102 – El Territorio, bienes de la Nación 
Art. 315 – Funciones de los Alcaldes 

  
Leyes  
Código Civil, Art. 674 y otros,  
Ley 9ª de 1989, Ley de Reforma Urbana 
Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Urbano  
Ley 472 de 1998, Ley de Acciones Populares  
Ley 675 de 2001, Ley de Propiedad Horizontal  
Código Nacional de Policía 
Código Nacional de Tránsito  

  
Decretos Nacionales Reglamentarios  
1504 de 1998 – Sobre Espacio Publico   
1052 de 1998 – Licencias de Urbanismo 

  
Acuerdos del Concejo de Bogotá  
Acuerdo 18 de 1989 (Código de Policía de Bogotá),  
Acuerdo 6 de 1990 (Anterior “Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá”)  
Acuerdo 9 de 1997 – Cobro del Espacio Público del D. C.  
Acuerdo 18 de 1999 – Creación del DADEP 
Acuerdo 6 de 2000, Funciones para el DADEP. 

  
Decretos Distritales (DD) 
DD 161 de 1999 - Declaración Unilateral de Propiedad 
DD 619 de 2000 - Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá,  
DD 823 de 2000 - Declaración Unilateral de Propiedad. 
DD 854 de 2001 - Decreto de Delegación de Funciones por parte del Alcalde Mayor 

de Bogotá en los Secretarios de Despacho y Directores de Dpto. 
Adtivo. 

DD 138 de 2002 -  Deroga el DD 937 de 1999 – Estructura del DADEP. 
DD 343 de 2002 - Aprovechamiento Económico del Espacio Público. 
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DD 463 de 2003 - Por el cual se reglamentan la administración, el mantenimiento y 
el aprovechamiento económico del espacio público construido y 
sus usos temporales en Bogotá, Distrito Capital 

DD 098 de 2004 - Se dictan disposiciones en relación con la preservación del espacio 
público y su armonización con los derechos de los vendedores 
informales que lo ocupan. 

DD 367 de 2005 - Por el cual se reglamenta el procedimiento y demás requisitos 
para la legalización de los desarrollos humanos realizados 
clandestinamente, de conformidad con el artículo 458 del Decreto 
Distrital 190 de 2004. 

DD 348 de 2005 - Por el cual se reglamenta el artículo 437 del Decreto Distrital 190 
de 2004, y se establece el procedimiento de sustitución de zonas 
de uso público. 

DD 215 de 2005 -  Se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá. 
DD 145 de 2005 - Por cual se reglamenta el artículo 282 del Decreto Distrital 190 de 

2004 en cuanto a parques de escala vecinal y de bolsillo. 
DD 041 de 2006 - Por el cual se reglamenta la dación en pago como modo de 

extinguir las obligaciones tributarias en Bogotá DC. 
 

 

 Actuaciones de la Entidad en materia de espacio público. 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público a partir de las áreas 
estratégicas señaladas en la norma, participa en: 
 

o Planeación y Regulación Urbanística     
 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en ejercicio de sus 
funciones, le corresponde “actuar como centro de reflexión y acopio de experiencias sobre 
la protección, recuperación y administración del espacio público y preparar proyectos de 
ley, Acuerdos o Decretos sobre la materia”8.  

 
En este sentido, y concretamente en los últimos años, este Departamento ha participado 
activamente en la discusión, redacción, complementación y adopción de las siguientes 
regulaciones urbanísticas, entre otras:   

 
- Decreto Distrital 041 del 23 de Febrero de 2006, “por el cual se reglamenta la dación 

en pago como modo de extinguir las obligaciones tributarias en Bogotá DC, y se dictan 
otras disposiciones”. 

 
- Decreto Distrital 367 del 04 de Octubre de 2005, “por el cual se reglamenta el 

procedimiento y demás requisitos para la legalización de los desarrollos humanos 
realizados clandestinamente, de conformidad con el artículo 458 del Decreto Distrital 
190 de 2004”. 

 
- Decreto Distrital 348 del 23 de Septiembre de 2005, “por el cual se reglamenta el 

artículo 437 del Decreto Distrital 190 de 2004, y se establece el procedimiento de 
sustitución de zonas de uso público”. 

                                                           
8 Literal d) del artículo 4º del Acuerdo 18 de 1999. 
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- Decreto Distrital 215 del 7 de Julio de 2005, “por el cual se adopta el Plan Maestro 

de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”. 
  

- Decreto Distrital 145 del 13 de Mayo de 2005, “por el cual se reglamenta el artículo 
282 del Decreto Distrital 190 de 2004, en cuanto a parques vecinales y de bolsillo”. 

 
- Decreto Distrital 098 del 12 de Abril de 2004, “por el cual se dictan disposiciones 

en relación con la preservación del espacio público y su armonización con los derechos 
de los vendedores informales que lo ocupan”. 

  
- Decreto Distrital 463 del 22 de Diciembre de 2003, “por el cual se reglamentan la 

administración, el mantenimiento y el aprovechamiento económico del espacio público 
construido y sus usos temporales en Bogotá, Distrito Capital"; 

 
Así, en la actualidad este Departamento participa activamente en la discusión, redacción, 
complementación y adopción de las siguientes regulaciones urbanísticas, entre otras, todas 
ellas decretos reglamentarios del Plan Maestro del Espacio Público9:  

 
- Proyecto de Decreto Distrital, por el cual se adopta el Reglamento del Comité de 

Coordinación Interinstitucional del Sistema Distrital de Gestión del Espacio 
Público, y se dictan otras disposiciones. 

 
- Proyecto de Decreto Distrital, "por el cual se reglamenta el aprovechamiento 

económico del espacio público en Bogotá, Distrito Capital" 
. 

- Proyecto de Decreto Distrital, por el cual se reglamentan las zonas de transición de 
aprovechamientos autorizados en el Distrito Capital. 

 
- Proyecto de Decreto Distrital, por el cual se definen los puntos de encuentro, se adopta 

su mobiliario urbano, y se dictan otras disposiciones. 
  

o Recuperación y Renovación  
 

Como anteriormente se tuvo la oportunidad de comentar, son los Alcaldes Locales los 
llamados a dictar y a ejecutar materialmente las órdenes de recuperación del espacio 
público indebidamente ocupado, y el DADEP se encarga de prestar toda su colaboración en 
cuanto a la consecución de las pruebas técnicas (certificación de los bienes de uso público) 
y posteriormente con el acompañamiento logístico para el día en que llegare a realizarse 
la diligencia de restitución.          

 
Ahora bien, adicionalmente a las recuperaciones del espacio público que se realizan en la 
ciudad, previa orden de policía (dictada dentro de una querella de restitución de bien de 
uso público10) están las restituciones voluntarias del espacio público, esto es, aquellas en 
las cuales los ciudadanos por su propia iniciativa y conscientes de la infracción urbanística 

                                                           
9 Tomado del Oficio 2006EE1825 del 20 – 02 – 06, dirigido a la señora Claudia Liliana caro Gantiva, cuya 

copia fue remitida al Gerente del Plan Maestro del Espacio Público.   
10 Artículos 124 y 132 del Decreto – Ley 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía) y Artículos 225 a 229 del 

Acuerdo 079 de 2003 (Código de Policía de Bogotá). 
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cometida, se acercan al Departamento en procura de obtener la asesoría técnica y el 
acompañamiento logístico necesario para “devolver” a la ciudad lo que tenían apropiado 
indebidamente.  

 
o Gestión del Aprovechamiento Económico del Espacio Público     

 
Como lo prevé la Ley 9ª de 1989 (artículo 7º), las Entidades Públicas que creen los 
municipios (y distritos) serán responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar 
financieramente el espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión 
obligatoria para vías, zonas verdes y servicios comunales. Así mismo estas entidades 
públicas podrán contratar con entidades privadas la administración, mantenimiento y 
aprovechamiento económico de los bienes anteriormente señalados11. 

  
De otra parte, el Acuerdo 18 de 1999 (literal d) del artículo 5º), determina que le 
corresponde al DADEP “mantener, administrar y aprovechar las zonas de cesión con la 
facultad de recibir y entregar materialmente dichas zonas a nombre del Distrito Capital 
mediante la suscripción de los contratos s a que haya lugar de conformidad con las normas 
vigentes”.  

 
Con fundamento en estas normas, entre otras, el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público tiene la competencia para celebrar los denominados 
“contratos de Administración. Mantenimiento y Aprovechamiento Económico del Espacio 
Público”, y por ende, la Entidad participa de la gestión del aprovechamiento económico 
del espacio público. 

 
A la fecha el DADEP tiene suscritos aproximadamente 168 contratos de Administración. 
Mantenimiento y Aprovechamiento Económico del Espacio Público, con igual número de 
organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro.   

 
o Control de la gestión y la destinación de los bienes de uso público  

 
Atendiendo a una de las “macrofunciones” del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público, y tal vez aquella de la cual deriva su nombre, al 
Departamento le compete “la defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del 
espacio público del Distrito Capital”.      

 
En el evento que la Entidad evidencie una ocupación indebida del espacio público, si se 
trata de una actuación policiva de competencia de los alcaldes locales, pues la Entidad se 
encarga de poner en conocimiento de la alcaldía competente la situación referida. Si se 
trata de una actuación judicial, le compete al Departamento, en ejercicio de las 
delegaciones expresas del Alcalde Mayor de la ciudad, ejercer la representación legal en 
lo judicial y extrajudicial de Bogotá, Distrito Capital – Sector Central, para promover y 
atender las acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales que fueren necesarias 
para la defensa y saneamiento de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio 

                                                           
11 Adicionalmente el Decreto Nacional 1504 de 1998, en sus artículos 18, 19 y 25, desarrolla algunos temas 

relativos a los contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público.   
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inmobiliario Distrital, incluidos los procesos necesarios para la defensa, custodia, 
preservación y recuperación de los bienes del espacio público del Distrito Capital12.  

 
o Campos de acción del DADEP 

 
La Defensoría del Espacio Público con base en la normatividad que regula sus actuaciones ha 
emprendido acciones en los siguientes campos: 
  

Participación ciudadana 
 

La vinculación de la comunidad en los proyectos e iniciativas, que la administración 
distrital ha emprendido en lo correspondiente a la defensa, recuperación y mantenimiento 
del espacio público, contribuye a garantizar la sostenibilidad de las inversiones realizadas 
y a lograr una verdadera transformación de la cultura del uso y disfrute del espacio 
público. 
 
El desconocimiento de cuáles son los espacios públicos y su función social, ha generado un 
uso inadecuado y su privatización.  
 
Para que la comunidad desarrolle un sentido de participación y pertenencia sobre estos 
espacios, la Defensoría del Espacio Público, ha emprendido los siguientes proyectos: 
 

 Talleres con niños, niñas y educadores y eventos relacionados con el espacio 
público. 

 

 Exposiciones sobre el espacio público de la ciudad, en cooperación con otras 
entidades distritales.  

 

 Seminarios sobre espacio público. 
 

 Diplomado de Espacio Público. 
 

 Piezas educativas y pedagógicas sobre Espacio Público 
 

 Centro de atención a la ciudadanía para atender las denuncias e inquietudes 
de la comunidad. 

 
o La administración de las cesiones obligatorias gratuitas al espacio público 

 
Cuando un urbanizador construye un desarrollo urbano, ya sea un barrio o una 
urbanización, debe destinar áreas para la conformación de espacios públicos, que 
garantice la vida comunitaria y el acceso por parte de los ciudadanos a un medio ambiente 
sano en el ámbito local. 
 
En ocasiones repetidas los urbanizadores no cumplen con las disposiciones establecidas y 
no realizan su entrega al distrito capital. 
  

                                                           
12 Artículo 7º del Decreto Distrital 203 de 2005.  
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Por otra parte, estas áreas no son utilizadas para el propósito con el que fueron 
establecidas, pues los ciudadanos las cierran y se las apropian ilegalmente para utilizarlas 
con fines particulares. 
 
Para garantizarle a la comunidad el uso y el disfrute de estos espacios públicos, la 
Defensoría del Espacio Público, ha emprendido las siguientes acciones: 
 

 Asignación de nomenclatura con el apoyo del DACD, señalización y avalúo 
de la propiedad inmobiliaria distrital. 

 

 Saneamiento jurídico de las cesiones obligatorias gratuitas al espacio 
público. 

    

 Definición de los criterios de administración y aprovechamiento económico 
del espacio público de Bogotá. 

 

 Diagnóstico del estado de las cesiones obligatorias gratuitas al espacio 
público de Bogotá.  

 
o La Administración del patrimonio público inmobiliario 

 
El patrimonio público inmobiliario, está conformado por las edificaciones o complejos 
urbanos sedes de instituciones, que prestan servicios asistenciales, educativos, de 
seguridad, administrativos o culturales a la comunidad.  

 
El patrimonio público inmobiliario, se ha caracterizado por no contar con la documentación 
jurídica necesaria para acreditar la titularidad del distrito capital, de la misma manera, 
se han presentado graves fallas en su administración, por lo cual, se ha permitido que 
particulares usufructúen de manera ilegal los bienes inmuebles distritales.    
 
Para preservar el patrimonio inmueble público distrital la Defensoría del Espacio Público 
ha emprendido las siguientes acciones:  
 

 Saneamiento jurídico y contractual del patrimonio público. 
 

 Definición de criterios y políticas de administración y mantenimiento del 
patrimonio público. 

 

 Plan de administración del patrimonio público. 
 

o La consolidación del Inventario General del Patrimonio Inmueble Distrital.  
 

El inventario general del patrimonio inmueble distrital, conserva toda la documentación 
e información relacionada con la propiedad pública de Bogotá. 
 
Hasta hace algunos años, no existía un inventario actualizado de este patrimonio. El no 
contar con la información, dificultaba la identificación de espacios públicos y su 
recuperación para el desarrollo de proyectos sociales, por parte de la administración 
distrital. 
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Para hacer del inventario una herramienta de consulta útil y eficaz, la Defensoría del 
Espacio Público ha emprendido las siguientes acciones: 

 

 Organización física del inventario del patrimonio inmueble distrital. 
 

 Complementación y actualización de la documentación e información sobre el 
patrimonio inmueble distrital. 

 

 Diseño y desarrollo de un sistema de información de la propiedad inmobiliaria 
distrital. 

 

Escaneo de la documentación de la propiedad inmobiliaria distrital y desarrollo de un sistema de 
administración de estas imágenes. 

 
 

Planeación Estratégica 
 
 

 Objetivos Estratégicos 
 
 Consolidar el sistema de información misional de la Entidad. 
 Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del 

Distrito Capital, a través de la generación e implementación de modelos 
sostenibles. 

 Defender el espacio público y los bienes fiscales del Distrito Capital a 
través de estrategias jurídicas y administrativas. 

 Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio público que 
permita formular políticas públicas y fortalecer su defensa y 
administración. 

 Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de 
atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad. 

 Desarrollar mecanismos que permitan la promoción de la transparencia 
y la rendición de cuentas a través de la interacción y participación con 
la ciudadanía y los grupos de interés. 

 
 Valores 

 Honestidad 
 Respeto 
 Compromiso 
 Justicia 
 Diligencia 
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5.2 Evaluación de los Aspectos Administrativos 
 
A través de la evaluación de los aspectos administrativos realizada en el 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, se 
identificaron fortalezas y debilidades que afronta la Gestión Documental y Función 
Archivística en la Entidad, las cuales ayudarán a implementar un sistema de 
Gestión Documental que proporcione la evidencia de las diversas dimensiones de 
la función misional y administrativa, la facilidad para la toma de decisiones, la 
preservación de la memoria institucional entre muchos otros. 
 

5.2.1 Instancias Asesoras 
 

NORMATIVIDAD INSTANCIAS 
ASESORAS 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 1080 
de 2015 

¿La Entidad ha 
conformado el Comité 
Interno de Archivo? Si 
la respuesta es 
afirmativa indique el 
Acto Administrativo y 
su fecha. 

X     La Entidad conformó mediante la 
Resolución 409 del 28 de diciembre 
de 2000, el Comité de archivo, 
modificado parcialmente mediante 
Resolución 388 del 01 de octubre de 
2001 y luego fue reglamentado 
mediante Resolución 382 del 22 de 
diciembre de 2011 y actualmente se 
cuenta con el Comité MIPG con la 
Resolución 111 de 2019, con lo cual 
da cumplimiento al Artículo 
2.8.2.1.4. Instancias Asesoras, del 
Decreto 1080 de 2015.  

¿Los miembros del 
Comité Interno de 
Archivo son los 
enunciados en el 
artículo 2.8.2.15 del 
Decreto 1080 de 2015? 

X     Todos los jefes de dependencia son 
quienes asisten al comité y/o 
invitados dependiendo del tema a 
tratar. 

¿Quiénes conforman 
el comité Interno de 
Archivo? 
 
 
 
 
 
 

X   El Comité MIPG de la Entidad está 
compuesto por las dependencias:  

 Dirección 

 Oficina Asesora Jurídica 

 Oficina Asesora de Planeación 

 Oficina de Control Interno 

 Oficina de Sistemas 

 Subdirección Registro 
Inmobiliario 

 Subdirección Administración 
Inmobiliaria. 

 Subdirección Administrativa, 
Financiera y de Control 
Disciplinario.  

https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/DECRETO%201080%2026%20MAYO%20_2015.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/DECRETO%201080%2026%20MAYO%20_2015.pdf
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5.2.2 Aspectos Organizacionales. 
 

 

                                                           
13  ARCHIVO GENERAL DE LA NACION; Acuerdo 038 de 2002;  [EN LINEA].Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10544 

 

 

 

¿Las Funciones del 
Comité Interno de 
Archivos son las 
enunciadas en el 
artículo 2.8.2.16 del 
Decreto 1080 de 2015? 

X    Las funciones del Comité MIPG, están 
incluidas en el artículo sexto de la 
Resolución 111 de 2019. 

NORMATIVIDAD ASPECTOS 
ORGANIZACIONALES 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

  ¿Tiene la Entidad el 
Organigrama por 
dependencias 
actualizado? 
 
 

X     La Entidad tiene actualizado y 
publicado el organigrama descrito en 
el   Decreto 138 de 2002, donde se 
reflejan 8 dependencias. 
 
 

¿Tiene la Entidad un 
manual de funciones 
actualizado? 
 

X     La Entidad tiene actualizado el manual 
de funciones y competencias laborales 
según lo que establece la Resolución 
001 del 8 de enero de 2019. 
 
 
 
 

Acuerdo 038 
de 200213 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿En el Manual de 
Funciones y de 
procedimientos se ha 
regulado el recibo y la 
entrega de los 
documentos de archivo 
por parte de los 
servidores públicos? 

 X    La Entidad no contempla esta actividad 
dentro del manual de funciones.  Sin 
embargo todos los funcionarios y 
colaboradores realizan el recibido y 
entrega de los documentos de archivo.  

  
 
 
 
 
 
 
 

¿La Entidad cuenta con 
el Mapa de Procesos 
actualizado? 
 

X     La Entidad tiene actualizado e 
implementado el Mapa de Procesos, 
documento publicado en la Intranet  
ruta: http://sgc.dadep.gov.co/ 
 

¿Ha desarrollado la 
Entidad un 
Normograma de 

X     Este Normograma se encuentra 
elaborado y publicado en la página del 
DADEP, cumpliendo con el contexto 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10544
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_038_de_2002.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_038_de_2002.pdf
https://sgc.dadep.gov.co/


Diagnóstico Integral de Archivo 
127-PPPGD-03 

Versión 1 

Vigente desde: 04/06/2020 

Página 29 de 78 
 

 
 

Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL    Procedimiento y/o Documento: ARCHIVO DE DOCUMENTOS 
 

Código: 127-FORDE- 03                                             Versión: 2                              Vigencia desde: 08/05/2018 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acuerdo a su contexto 
legal? 
 

legal y misional de la Entidad. Ruta: 
https://www.dadep.gov.co/transparen
cia/marco-legal/normograma 

¿La Entidad ha sufrido 
reestructuraciones, 
cuántas y cuándo fue la 
última? 
 

  X   El DADEP, ha tenido 1 restructuración 
desde su creación (Decreto 937 de 
1999), modificación mediante 138 del 
22 de abril de 2002  

ASPECTOS 
ORGANIZACIONALES 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

¿La Entidad ha tenido 
cambios en la 
estructura orgánico-
funcional de la Entidad? 

  X   El DADEP, ha tenido 2 modificaciones 
en el Decreto 138 de 2002 mediante 
Decretos 092 de 2006 y 369 de 2008.   

¿Existen actos 
administrativos u otras 
normas que indiquen la 
creación de 
dependencias o grupos 
con la respectiva 
asignación de 
funciones? 

X     Decreto 937 de 1999, Decreto 138 de 
2002, Decreto 092 de 2006. 

Indique el Acto 
Administrativo de 
creación de la Entidad.  
 

X     Acuerdo 018 del 31 de Julio de 1999 
 

Indique el número de 
dependencias de la 
Entidad. 
 

X     El DADEP cuenta con 8 dependencias. 

¿Se ha designado a una 
dependencia específica 
la Función Archivística 
de la Entidad o se ha 
creado la dependencia, 
sección o grupo de 
archivo? Indique acto 
administrativo 
 

  X   La Función Archivística del DADEP está 
asignada a la Subdirección 
Administrativa, Financiera y Control 
Disciplinario. Se encuentra establecido 
en el manual de funciones de la 
Entidad.  

Decreto 1080 
de 2015 

 

¿La Entidad ha 
formulado una política 
de Gestión 
Documental? 

X 
  

   La Entidad tiene la Política de Gestión 
Documental formulada en la Resolución 
111 de 2019, así mismo se encuentra 
establecida en la guía MIPG la cual será 
adoptada por la Entidad.  

NORMATIVIDAD ASPECTOS 
ORGANIZACIONALES 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/marco-legal/normograma
https://www.dadep.gov.co/transparencia/marco-legal/normograma
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/DECRETO%201080%2026%20MAYO%20_2015.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/DECRETO%201080%2026%20MAYO%20_2015.pdf
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5.2.3 Aspectos De Financiación 

 

                                                           
 

 
 

 
15 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION; Acuerdo 04 de 2013;  [EN LINEA].Disponible en: 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=68443&name=Acuerdo_004_de_2013.pdf&prefijo=file 
 

 

Acuerdo 05 de 
201314 

 

¿La Entidad ha 
conformado el Archivo 
Central Institucional? 

X 
 
 
  

   Actualmente la Entidad cuenta con un 
archivo central en un depósito, ubicado 
en la Diagonal 23k No. 96f-62 Bodega 
COLVATEL.  

Acuerdo 04 de 
201515 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Tiene la Entidad 
funciones relacionadas 
con la garantía, 
protección y 
salvaguardia de los 
Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional 
Humanitario? 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Dentro de las funciones y Deberes del 
DADEP, se tiene establecido como 
deber de todo servidor público Código 
Disciplinario Único Art. 34 lo siguiente:   
 
Cumplir y hacer que se cumplan los 
deberes contenidos en la Constitución, 
los tratados de Derecho Internacional 
Humanitario, los demás ratificados por 
el Congreso, las leyes, los decretos, las 
ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales 
de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. Los deberes 
consignados en la Ley 190 de 1995 se 
integrarán a este código. 
https://www.dadep.gov.co/funciones-
y-deberes. 

Acuerdo 05 de 
2013 

 

¿La Entidad ha creado 
el Archivo Histórico? 
 

  X   Actualmente se encuentra en 
construcción la TVD donde se espera 
identificar los documentos de carácter 
histórico, es importante identificar 
Series y Subseries de carácter histórico 
con el fin de hacer transferencia 
secundaria al Archivo de Bogotá. 

ASPECTOS DE 
FINANCIACIÓN 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

¿Cuál fue el presupuesto 
designado a las funciones 
de archivo durante la 
vigencia? 

X     El presupuesto designado por el DADEP para las funciones 
de archivo durante la vigencia 2019 fue de:  
$ 891.149.312,00 
 

¿Cuánto presupuesto ha 
sido asignado como gastos 

  X 
 

  El DADEP, para la vigencia 2019 asignó:  

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=68443&name=Acuerdo_004_de_2013.pdf&prefijo=file
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_05_DE_2013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_05_DE_2013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/Acuerdo%20004%20de%202015.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/Acuerdo%20004%20de%202015.pdf
https://www.dadep.gov.co/funciones-y-deberes
https://www.dadep.gov.co/funciones-y-deberes
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_05_DE_2013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_05_DE_2013.pdf
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5.2.4 Aspectos de Formación y Capacitación 

de funcionamiento del 
archivo? Describa en qué 
se ha invertido. 

$ 148.981.706,00, el cual se detalla en el documento 
anexo No. 3 
 

¿Cuánto presupuesto ha 
sido asignado en gastos de 
inversión para el archivo? 
Describa en que ha sido 
invertido. 
 
 

X     El DADEP, asignó para la vigencia 2019:  
$ 742.167.606,00, los cuales se invirtieron en los 
siguientes Contrato Prestación de Servicios s y tal como 
se detalla en el anexo No. 3:  
 
*Contrato Prestación de Servicios  159 de 2019, *Contrato 
Prestación de Servicios  239 de 2019, *Contrato 
Prestación de Servicios  432 de 2019, *Contrato 
Prestación de Servicios  310 de 2019, *Contrato 
Prestación de Servicios  039 de 2019, *Suministros y 
papelería, *Contrato Prestación de Servicios  413 de 2019 
(Adición) ASESORIA e IMÁGENES (organización), *Contrato 
Interadministrativo  391 de 2019 COLVATEL (Custodia), 
*Contrato Prestación de Servicios  325 de 2019 REDEX 
(comunicaciones) 

¿En vigencias anteriores se 
han contratado o 
ejecutado proyectos para 
el funcionamiento del 
archivo o en sistemas de 
información? 
 
 

X    El DADEP, en vigencias anteriores realizó los siguientes 
proyectos para la gestión documental:  
 
*Contrato Prestación de Servicios  090 de 2017, *Contrato 
Prestación de Servicios  260 de 2017, *Contrato 
Prestación de Servicios  110 de 2017, *Contrato 
Prestación de Servicios  163 de 2017, *Contrato 
Prestación de Servicios  064 de 2017, *Contrato 
Prestación de Servicios  091 de 2017, *Contrato 
Prestación de Servicios  181 de 2017 *Contrato Prestación 
de Servicios  120 de 2017, *Contrato Prestación de 
Servicios  266 de 2017, *Contrato Prestación de Servicios  
152 de 2017, *Contrato Prestación de Servicios  039 de 
2017, *Contrato Prestación de Servicios  172 de 2017, 
*Contrato Prestación de Servicios  354 de 2016, *Contrato 
Prestación de Servicios  241 de 2017, *Contrato 
Prestación de Servicios  170 de 2018, *Contrato 
Prestación de Servicios  055 de 2018, *Contrato 
Prestación de Servicios  093 de 2018, *Contrato 
Prestación de Servicios  175 de 2018, *Contrato 
Prestación de Servicios  067 de 2018, *Contrato 
Prestación de Servicios  092 de 2018, *Contrato 
Prestación de Servicios  005 de 2018, *Contrato 
Prestación de Servicios  017 de 2018, *Contrato 
Prestación de Servicios  361 de 2018, *Contrato 
Prestación de Servicios  082 de 2018, *Contrato 
Prestación de Servicios  029 de 2018, *Adición Contrato 
Prestación de Servicios  241 de 2017, *Contrato 
Prestación de Servicios  283 de 2018. 
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16 CONGRESO DE LA REPUBLICA; LEY 594 DE 2000; Ley General de Archivos  [EN LINEA].Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275#HojaVida 

 
17 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION; Acuerdo 050 de 2000;  [EN LINEA].Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6278 

 
18 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION; Acuerdo 060 de 2001;  [EN LINEA].Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10551 

 

 
¿Ha sido suficiente el 
presupuesto asignado al 
área de archivo durante la 
vigencia para cumplir con 
el PINAR o el PGD? Explique 

 X  Para esta vigencia la Entidad ha destinado presupuesto 
para la elaboración del Diagnóstico Integral de Archivo, 
formulación y ajuste del PINAR, PGD, elaboración de 
Banco Terminológico, elaboración de Tablas de 
Valoración y aplicación de TRD en archivo central; así 
mismo para la implementación del PGD aprobado en 
2018.  

NORMATIVIDAD ASPECTOS DE 
FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

 
Ley 594 de 
200016 
 
 

¿Los funcionarios 
encargados de los archivos 
han sido capacitados en 
programas o áreas de su 
labor? 

X     Para la vigencia 2019 se han realizado 4 
capacitaciones sobre implementación 
de la TRD en cada una de las áreas de la 
Entidad. 

 
 
 

Acuerdo 038 de 
2002 

¿Los servidores públicos 
han sido capacitados en 
temas relacionados al 
manejo y organización de 
los archivos? 

X     El grupo de gestión documental ha 
hecho acompañamiento a los grupos 
focales de cada dependencia, dando 
indicaciones para la adecuada 
organización de expedientes con buenas 
prácticas de archivo. Así mismo, 
funcionarios de la Entidad han asistido a 
capacitaciones programadas por el 
Archivo de Bogotá y el AGN.  

¿Los servidores públicos 
reciben o entregan los 
documentos o archivos 
inventariados? 

   
 
X 

  Se hará énfasis en las capacitaciones 
que reciban los funcionarios sobre 
Gestión Documental, se indicará la 
importancia de recibir y entregar los 
documentos inventariados. 

NORMATIVIDAD ASPECTOS DE 
FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

 
 

Acuerdo 050 de 
200017 

 

¿Los servidores públicos 
han sido capacitados y 
entrenados para la 
atención de emergencias? 

X     Por parte del DADEP, se ha creado una 
brigada de emergencia, el cual es 
conformado por personal de diferentes 
áreas y que han recibido capacitaciones 
acerca del tema.  Adicional todos los 
años la primera semana de octubre se 
realiza el simulacro Nacional.  

 
 
 
 

Acuerdo 060 de 
200118 

 

¿La Unidad de 
Correspondencia cuenta 
con el personal suficiente 
y capacitado para recibir, 
enviar y controlar 
oportunamente el trámite 
de las comunicaciones de 
carácter oficial? 

 
 
 
 

X 

     
 
 
 

 

El Proceso de correspondencia del 
DADEP, esta tercerizado con la empresa 
REDEX, actualmente utiliza el aplicativo 
ORFEO, para la radicación y gestión 
electrónica de los documentos 
generados y recibidos. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275#HojaVida
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6278
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10551
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/LEY_594_DE_2000.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/LEY_594_DE_2000.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_038_de_2002.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_038_de_2002.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_50_DE_2000.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_50_DE_2000.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_60_de_2001.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_60_de_2001.pdf
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5.3 Evaluación de los Aspectos de la Función Archivística 

 
Durante la visita técnica realizada, El Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público – DADEP, se evaluaron los Aspectos de la Función 
Archivística identificando fortalezas y debilidades en las actividades relacionadas 
con la totalidad del quehacer archivístico, desde la elaboración del documento 
hasta su eliminación o conservación permanente. 
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5.3.1 Instrumentos Archivísticos. 

 
NORMATIVIDAD INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS 
SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

Acuerdo 05 de 
2013 

La Entidad ha elaborado el 
Cuadro de Clasificación 
Documental. 

  
X 
 
 

   La Entidad cuenta con Cuadro de 
Clasificación aprobado con la TRD 
convalidada en 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo 04 de 
2013 

Derogado por 
Acuerdo 04 de 

2019 

¿La Entidad ha elaborado las 
Tablas de Retención 
Documental? 

  
X 
 

   La Entidad tiene aprobadas y 
convalidadas la TRD 

¿Las Tablas de Retención 
Documental fueron aprobadas 
por la instancia competente? 
Indique acto administrativo 

 X 
 
 

   El DADEP, cuenta con TRD aprobada 
mediante Resolución 199 de 2018 
 

¿Las Tablas de Retención 
Documental fueron 
convalidadas por la instancia 
competente? Indique acto 
administrativo 

  
X  
 
 

    
El DADEP mediante Acuerdo 08 de 
2018 cuenta con TRD convalidada 
por el Consejo Distrital de Archivo. 

¿Las Tablas de Retención 
Documental fueron 
implementadas por la instancia 
competente? Indique acto 
administrativo 

  
X 
 
 

   Las TRD una vez fueron aprobadas, 
convalidas y normalizadas 
actualmente se encuentran en 
implementación en el DADEP 

¿Las Tablas de Retención 
Documental fueron publicadas 
en la página web de la Entidad? 

  
X 
 

   Estas fueron publicadas en la web 
dando cumplimiento la Ley 1712 de 
2014. 
 
 

¿Han sido actualizadas las 
Tablas de Retención 
Documental? Indique el motivo 
y la fecha. 
 
 

  X   La TRD del DADEP fue aprobada el 5 
de julio de 2018 por lo tanto aún no 
se han realizado actualizaciones es 
este instrumento archivístico.  Sin 
embargo, es importante revisar y 
validar series y Subseries 
documentales que se han 
evidenciado que no quedaron en 
esta TRD.  
 
 
 
 

NORMATIVIDAD INSTRUMENTOS 
ARCHIVÍSTICOS 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

 
Decreto 1080 

de 2015 

¿La Entidad ha elaborado el 
Programa de Gestión 
Documental? 

  
X 
 

   El DADEP cuenta con PGD aprobado.  
Así mismo, se encuentra en ajustes 
y actualización para su 

https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_05_DE_2013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_05_DE_2013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_04%20DE%202013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_04%20DE%202013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/DECRETO%201080%2026%20MAYO%20_2015.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/DECRETO%201080%2026%20MAYO%20_2015.pdf
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implementación en la vigencia 
2020. 

¿El Programa de Gestión 
Documental fue aprobado por 
la instancia competente? 
Indique acto administrativo 

  
X 
 

   El Programa de Gestión Documental 
del DADEP fue aprobado mediante 
acta de comité del 25 de 
septiembre de 2018. 
 

¿Se ha realizado la 
implementación del Programa 
de Gestión Documental? 

     X 
 

Actualmente se han realizado 
algunas actividades contempladas 
en el cronograma del PGD. Para la 
vigencia 2020 se estima ejecutar las 
demás, según los ajustes realizados 
al mismo.  

¿Se ha realizado el seguimiento 
al Programa de Gestión 
Documental? 

  
X 
 

   El DADEP cuenta con una 
herramienta en Excel, la cual 
evidencia un promedio del 65% de 
cumplimiento en cada una de las 
actividades contempladas en el 
PGD.  

¿Se ha publicado el Programa 
de Gestión Documental en la 
página web de la Entidad? 

   
 
X 

   EL Programa de Gestión Documental 
se encuentra publicado en la web 
dando cumplimiento la Ley 1712 de 
2014.   
https://www.dadep.gov.co/sites/d
efault/files/instrumentos_gestion_i
nformacion/127-pppgi-03.pdf 

 
¿La Entidad ha elaborado el 
Plan Institucional de Archivos? 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 
  X 
 

Actualmente la Entidad cuenta con 
un PINAR que no ha sido aprobado y 
tampoco cumple con lo requerido 
según concepto técnico emitido por 
el Archivo de Bogotá, mediante 
comunicado con Radicado No. 2-
2019-9546. Sin embargo, se 
elaborará este Instrumento 
archivístico nuevamente. 

https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/127-pppgi-03.pdf
https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/127-pppgi-03.pdf
https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/127-pppgi-03.pdf
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NORMATIVIDAD INSTRUMENTOS 
ARCHIVÍSTICOS 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo 04 de 
2013 

Derogado por 
el Acuerdo 04 

de 2019 

¿La Entidad ha elaborado 
las Tablas de Valoración 
Documental? 
 

  X   
 
 

La Entidad se encuentra en proceso 
de construcción de las TVD, según 
cronograma de trabajo  

¿Las Tablas de Valoración 
Documental fueron 
aprobadas por la instancia 
competente? Indique acto 
administrativo 

  X   Se sugiere elaborar, aprobar, 
normalizar e implementar este 
instrumento archivístico. 
 

¿Las Tablas de Valoración 
Documental fueron 
convalidadas por la 
instancia competente? 
Indique acto administrativo 

  X   
 

 
La Entidad no cuenta con la TVD. 

¿Las Tablas de Valoración 
Documental fueron 
implementadas por la 
instancia competente? 
Indique acto administrativo 

  X    
 
La Entidad no cuenta con la TVD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 1080 
de 2015 

¿Ha implementado la 
Entidad la elaboración de 
los inventarios 
documentales en los 
archivos de gestión? 

X    
 

  
 

La Entidad cuenta con inventarios 
parciales por áreas, los cuales se 
encuentran en actualización 
 

¿Ha elaborado la Entidad el 
Modelo de Requisitos para 
la gestión de documentos 
electrónicos? 

  X   Actualmente la Entidad no cuenta 
con el Modelo de Requisitos MOREQ,  
solo cuenta con un Aplicativo 
ORFEO, para radicación de 
comunicaciones.  
 

¿Ha elaborado la Entidad el 
banco terminológico de 
tipos, series y subseries 
documentales? 

  X   Este instrumento archivístico está 
en proceso de elaboración. 

¿Ha desarrollado la Entidad 
los mapas de procesos, 
flujos documentales, y la 
descripción de funciones de 
las unidades 
administrativas? 

X     La Entidad cuenta con mapa de 
procesos, en este se tiene definida 
la gestión documental como un 
proceso de soporte; así mismo se 
cuenta con la descripción de las 
funciones de las unidades 
administrativas en el manual de 
funciones (Resolución 001 de 2019) 
 
 
 
 
 
 

https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_04%20DE%202013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_04%20DE%202013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/DECRETO%201080%2026%20MAYO%20_2015.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/DECRETO%201080%2026%20MAYO%20_2015.pdf
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5.3.2 Organización y Descripción. 
 

  
                                                           
19 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION; Acuerdo 02 de 2014;  [EN LINEA].Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61730 
 

 

INSTRUMENTOS 
ARCHIVÍSTICOS 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

¿Ha desarrollado la Entidad 
las Tablas de Control de 
Acceso para el 
establecimiento de 
categorías adecuadas de 
derechos y restricciones de 
acceso y seguridad 
aplicables a los 
documentos? 

  X   
Se recomienda la elaboración de la 
Tabla Control de Acceso con el fin 
de establecer la restricción y 
acceso a los documentos.  

 
 
 

Acuerdo 06 de 
2014 

¿Ha elaborado la Entidad el 
Sistema Integrado de 
Conservación? 

  X   Actualmente la Entidad lo tiene 
programado en el Plan de 
Mejoramiento Archivístico para 
elaborarlo en la vigencia 2020. 

¿El Comité Interno de 
Archivo emitió concepto 
para la aprobación del 
Sistema Integrado de 
Conservación? 

 X 
 

  
La Entidad no cuenta con Sistema 
Integrado de Conservación - SIC.  
 

 ¿Fue aprobado el Sistema 
Integrado de Conservación 
mediante acto 
administrativo? 

 X  La Entidad no cuenta con  Sistema 
Integrado de Conservación - SIC.  
 

NORMATIVIDAD ORGANIZACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

 
 
 

Acuerdo 02 de 
201419 

¿Se están conformando 
los expedientes de 
acuerdo a los Cuadros 
de Clasificación 
adoptados por la 
Entidad? 

  X 
 

   Actualmente el DADEP, 
conforma los expedientes de 
acuerdo a las TRD aprobadas.  

¿Los expedientes son 
identificados de 
acuerdo al sistema de 
descripción adoptado 
por la Entidad? 
 

  X 
 
 

   Las Unidades Productoras del 
DADEP, identifican las unidades 
documentales de acuerdo con 
las series y Subseries 
establecidas en la TRD. Así 
mismo la descripción se realiza 
en manuscrito ya que las 
carpetas tienen el rótulo pre-
impreso. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61730
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO006DE2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO006DE2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2014.pdf
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20 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION; Acuerdo 042 de 2002;  [EN LINEA].Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6349 

 

NORMATIVIDAD ORGANIZACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

 
 

Acuerdo 42 de 
200220 

¿Las carpetas reflejan 
las series y subseries 
documentales 
correspondientes a la 
Unidad administrativa? 

 X  
  

 Las Unidades Productoras del 
DADEP, Clasifican la información 
generada reflejando las series y 
Subseries que corresponden a 
cada unidad administrativa 
según la TRD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo 05 de 
2013 

¿Se ha implementado la 
Hoja de Control de 
documentos al interior 
del expediente? 

   X 
 

  Se cuenta con el formato y el 
listado de tipología documental. 
Se recomienda iniciar la 
implementación de hoja de 
control.  Se iniciará la 
elaboración de hoja de control 
para las series compuestas como 
son, Contratos e historias 
laborales.  

¿La Entidad ha 
desarrollado un 
programa de 
descripción 
documental? 

  X   Se sugiere que este programa de 
descripción sea incluido en el 
PGD y PINAR. 

¿La Entidad ha 
elaborado instrumentos 
de descripción? 
 
 

      
X 

Aunque el DADEP, tiene 
implementado el Formato Único 
de Inventario Documental FUID- 
como instrumento de 
descripción, se sugiere elaborar 
otros instrumentos como guías, 
catálogos e índices cumpliendo 
con lo descrito en la norma ISAD 
(G), para mayor control de la 
información. 

Acuerdo 02 de 
2014 

¿Se realiza la foliación 
de los expedientes en su 
etapa de gestión? 

X     Un 80% de las Unidades 
Productoras del DADEP, cuentan 
con el proceso de foliación de 
los expedientes en los archivos 
de gestión. 

Acuerdo 038 de 
2002 

¿La Entidad ha adoptado 
el Formato Único de 
Inventario Documental? 

X     El DADEP tiene implementado el 
Formato Único de Inventario 
Documental FUID- como 
instrumento de descripción, el 
cual se encuentra publicado en 
la intranet con el código 127-
FORGI-05 FUID 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6349
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_42_DE_2002.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_42_DE_2002.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_05_DE_2013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_05_DE_2013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_038_de_2002.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_038_de_2002.pdf
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21 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION; Acuerdo 011 de 1996;  [EN LINEA].Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6349 

NORMATIVIDAD ORGANIZACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

Acuerdo 02 de 
2014 

¿Se realiza y mantiene 
actualizado el 
inventario de los 
expedientes en los 
archivos de gestión? 

    X Los inventarios de los archivos 
de gestión se encuentran 
elaborados en un 80%, y se 
encuentran en actualización.  

Acuerdo 11 de 
1996 

¿El material gráfico 
(dibujos, croquis, 
mapas, planos, 
fotografías, 
ilustraciones, prensa, 
entre otros) es extraído 
y se deja en su lugar un 
testigo? 
 

     
 

 
X 

 Actualmente el DADEP, cuenta 
con copia del material gráfico, 
el cual se encuentra en cada uno 
de los expedientes.  

Acuerdo 11 de 
199621 

¿El material gráfico es 
almacenado en la 
sección del archivo 
dispuesta para 
conservar distintos 
formatos? 
 

    X 
 

 
 

 El material gráfico se encuentra 
ubicado con cada expediente.  

Acuerdo 042 de 
2002 

¿Se realiza préstamo de 
documentos para 
trámites internos? 
 
 
 

X     Actualmente el proceso de 
Gestión Documental   realiza 
préstamos de unidades 
documentales físicas, teniendo 
en cuenta el procedimiento 
establecido en el INSTRUCTIVO 
ARCHIVO DE DOCUMENTOS (127-
INSGI-03 V.4). 
 

 ¿Las dependencias 
realizan registro de los 
préstamos y solicitan su 
devolución? 
 

   X 
 

  Cada dependencia se 
responsabiliza de sus archivos de 
gestión. Sin embargo,  se tiene 
en cuenta el procedimiento 
establecido en el INSTRUCTIVO 
ARCHIVO DE DOCUMENTOS (127-
INSGI-03 V.4). 
 

NORMATIVIDAD ORGANIZACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

SI NO 
 

PARCIAL 
 

OBSERVACIONES 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6349
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_11_DE_1996.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_11_DE_1996.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_11_DE_1996.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_11_DE_1996.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_42_DE_2002.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_42_DE_2002.pdf
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22 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION; Acuerdo 007 de 199;  [EN LINEA].Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61790 

 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo 02 de 
2014 

¿La Entidad realiza o ha 
realizado procesos de 
digitalización de los 
expedientes? Explique el 
motivo 
 

X   
 

  La entidad realiza digitalización a 
toda la documentación de la 
Subdirección de Registro 
Inmobiliario los cuales son subidos 
al aplicativo ROYAL.  
 
Se recomienda digitalizar los 
expedientes de otras 
dependencias con fines de 
consulta, especialmente los 
contratos.   

¿Se han realizado las 
transferencias primarias? 
 
 
 

  X   Dado que la Entidad cuenta con 
TRD convalidada, se realizó un 
cronograma de transferencias las 
cuales se iniciaron en la tercera 
semana de septiembre de 2019.     

Acuerdo 042 
de 2002  

¿Las cajas usadas para la 
transferencia primaria se 
encuentran 
identificadas? 

  X   Una vez se inicien las 
transferencias, la Entidad 
suministrará las cajas con el rótulo 
pre-impreso.   

Acuerdo 04 de 
2013 

¿Se ha establecido un 
procedimiento para la 
Eliminación de 
documentos? 

  X 
 
 

   En el INSTRUCTIVO ARCHIVO DE 
DOCUMENTOS (127-INSGI-03 V.4), 
se encuentra establecido el 
procedimiento para la eliminación 
de documentos, el cual está en 
proceso de modificación. 

¿El procedimiento para 
eliminación de 
documentos está acorde 
con lo dispuesto en el 
Acuerdo 04 de 2013? 

  X 
 
 

    
Se cumple de acuerdo a la 
normativa. 
 

Acuerdo 02 de 
2004 

¿Tiene la Entidad 
documentos dispuestos 
sin ningún criterio de 
organización archivística 
(Fondos Acumulados)? 

   X 
 

  La Entidad no tiene Fondos 
Acumulados.  

Acuerdo 07 de 
201522 

¿Se han perdido parcial o 
totalmente uno más 
expedientes en la 
Entidad? 

X     En la Entidad, se presentó el caso 
de la pérdida de un original de la 
aceptación de una carta de 
renuncia, la cual quedó 
documentada mediante resolución 
No. 08 del 11 de enero de 2019.  

NORMATIVIDAD ORGANIZACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

SI NO 
 

PARCIAL 
 

OBSERVACIONES 
 

https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_42_DE_2002.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_42_DE_2002.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_04%20DE%202013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_04%20DE%202013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2004.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2004.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/AcuerdoNo.007del15deoctubrede2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/AcuerdoNo.007del15deoctubrede2014.pdf
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Circular 04 de 
2003 

¿Las Historias Laborales 
son organizadas de 
acuerdo a lo dispuesto en 
la Circular 04 de 2003? 
 
 
 

  X     El área de Talento Humano tiene 
organizados un 90% de historias 
laborales activas, con sus 
respectivas hojas de control.  Así 
mismo, los expedientes son 
creados conforme a lo establecido 
en la Circular 04 de 2003.  
 
Se recomienda la organización a la 
totalidad de historias laborales con 
su respectiva hoja de control.  
 

Acuerdo 02 de 
2014 

¿En los archivos de 
gestión se utilizan 
unidades como AZ o 
carpetas argolladas? 
 

 
 

  X   En general el DADEP tiene 
implementado en un 90% 
aproximadamente, las carpetas 2 
tapas en Yute con refuerzo en 
lona. 

NORMATIVIDAD COMUNICACIONES 
OFICIALES 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

Acuerdo 060 
de 2001  

¿La Entidad ha creado o 
conformado la Unidad 
de Correspondencia? 
Indique acto 
administrativo 

    X La Entidad cuenta con Ventanilla 
Única en Atención al Ciudadano para 
radicación de comunicaciones 
oficiales.  

¿La Entidad ha 
adoptado una política 
respecto las firmas 
responsables? 

  X    Se encuentra establecido en el 
numeral 7 del instructivo de 
correspondencia.  

Describa el 
procedimiento de 
radicación de 
documentos 
 

X     El procedimiento establecido en el 
DADEP para la radicación de 
documentos es el siguiente: Se recibe 
el documento, se ingresan los datos 
en ORFEO, luego se genera un rotulo 
el cual se le coloca al documento 
original y a la copia del usuario. 
Seguidamente se hace entrega a cada 
punto focal para que sea entregado a 
cada destinatario para dar trámite.  
 
 

COMUNICACIONES 
OFICIALES 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

Describa el 
procedimiento para la 
numeración de actos 
administrativos e 
indique la dependencia 
responsable. 

X     Se reciben los actos administrativos 
firmados del despacho, se le asigna el 
consecutivo que se lleve.  La 
dependencia responsable es la 
Subdirección Administrativa, 
Financiera y de Control Disciplinario 
– SAF.  

¿Se han desarrollado e 
implementado 
planillas, formatos o 
controles para 
certificar la recepción 
de los documentos a 
nivel interno? 

X     El DADEP, tiene implementado 
formatos para la recepción y 
distribución de las comunicaciones 
oficiales los cuales se encuentran 
publicados en la intranet 
 
 
 

¿Se han dispuesto 
servicios de alerta para 
el seguimiento de 
tiempos de respuesta? 

X     La Entidad tiene dispuesto alertas 
determinadas por el aplicativo 
ORFEO.  
 
 
 
 
 

https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/CIRCULAR_004_DE_2003.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/CIRCULAR_004_DE_2003.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_60_de_2001.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_60_de_2001.pdf
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5.4 Evaluación de los Aspectos de Conservación Documental. 

 
Se realizó durante la visita técnica a los depósitos de almacenamiento, en la Sede 
CAD como en la bodega de archivo central, custodia y conservación de COLVATEL, 
evaluando los aspectos de Conservación a Largo Plazo identificando fortalezas y 
debilidades en las actividades relacionadas con las condiciones locativas, 
constructivas, ambientales y de prevención y control que tienen que ver con la 
conservación de los documentos en todas las fases de ciclo vital. 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1 Condiciones de edificios y locales destinados a archivos 
 

 

 

¿La Entidad ha 
publicado el horario de 
atención al público de 
la unidad de 
correspondencia? 

X     La Entidad tiene publicado en su 
página Web el horario de atención al 
ciudadano (lunes a viernes de 7:00 
a.m. - 4:30 p.m.) 
  

NORMATIVIDAD CONDICIONES DE 
EDIFICIOS Y LOCALES 

DESTINADOS A ARCHIVOS 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indique el número total de 
depósitos de archivo. 
 

X     2 Depósitos, uno ubicado en la  carrera 30 
# 24-90 piso 16 y el otro en la Diagonal 23K 
No. 96F-62 bodega 1 piso 3 COLVATEL.   

¿El terreno se presenta sin 
riesgos de Humedad 
subterránea o problemas 
de inundación y ofrece 
estabilidad? 
 
 
 

     X 
 
 
 
 
 

El depósito ubicado en la diagonal 23K No. 
96F-62 bodega 1 piso 3 no posee humedad 
subterránea y la estructura es estable.  En 
la sede CAD piso 16 el edificio cuenta con 
aspersores de agua para casos de 
emergencia, con éstos se corre el riesgo 
de tener humedad en el área de archivo 
de gestión. Sin embargo, se realizó la 
solicitud de suspenderlos, pero la 
respuesta fue negativa por parte de la 
Secretaria de Hacienda, ya que es un 
sistema integral en el edificio.  
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Acuerdo 049 

de 200023 

¿El terreno se encuentra 
situado lejos de industrias 
contaminantes o que 
presenten riesgos de un 
posible peligro por 
atentados u objetivos 
bélicos? 

  X 
 
 

   Los depósitos se encuentran en una zona 
segura, sin embargo, no están exentos de 
posible peligro por atentados.  
 
 

¿El espacio ofrece 
suficiente espacio para 
albergar la documentación 
acumulada y su natural 
incremento? 

  X 
 
 
 

   El área asignada para el almacenamiento, 
custodia y conservación de la los archivos 
es suficiente y cuenta con espacio apto 
para el crecimiento del archivo. 

¿Los pisos, muros, techos y 
están construidos con 
materiales resistentes? 
 
 
 

  X 
 
 
 
 

   En la bodega COLVATEL, los muros son en 
ladrillo, el techo está cubierto en lámina, 
las puertas son de metal resistente.  En la 
sede del CAD piso 16, los pisos y muros 
están construidos en material resistente, 
las puertas son en vidrio con borde en 
lámina.  

CONDICIONES DE 
EDIFICIOS Y LOCALES 

DESTINADOS A ARCHIVOS 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

¿Las pinturas empleadas 
presentan propiedades 
ignífugas? 

  X    
En la bodega COLVATEL los muros son en 
ladrillo, se construyó una pared en 
Láminas de Drywall por la parte del frente 
de donde se encuentran la estantería.  
 
Las pinturas empleadas en el depósito del 
CAD piso 16, no presentan propiedades 

ignifugas. 

 

¿La resistencia de las 
placas es igual o mayor a 
1200 Kg/m2 
 
 
 

  X 
 
 
 
 

   Se cuenta con la certificación que 
garantiza el cumplimiento de la norma con 
lo relacionado a este punto. Mediante 
comunicado del 10 de junio de 2019 se dio 
respuesta al DADEP sobre la resistencia de 
placas.  

¿El depósito fue diseñado y 
dimensionado teniendo en 
cuenta la manipulación, 
transporte y seguridad de 
los documentos? 

  X En el depósito del CAD se dificulta un poco 
ya que el archivo se encuentra en el piso 
16.  
 
El depósito de COLVATEL, si cumple con lo 
requerido.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6277
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_49_DE_2000.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_49_DE_2000.pdf
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24 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION; Acuerdo 049 de 2000;  [EN LINEA].Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6277 

¿Fue adecuado el depósito 
climáticamente? 

   
 
X 

En el depósito del CAD piso 16, No se 
cuenta con un sistema de aireación 
continúa adecuada, existe concentración 
de calor o frio, no cumpliendo así con las 
condiciones ambientales recomendadas 
en el Acuerdo 049 de 2000. 
 
En la bodega COLVATEL, es adecuado 
climáticamente.  
 
 

NORMATIVIDAD CONDICIONES DE 
EDIFICIOS Y 

LOCALES 
DESTINADOS A 

ARCHIVOS 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo 049 de 
200024 

¿Las áreas 
destinadas a 
custodia cuentan 
con elementos de 
control y 
aislamiento? 

 X  En las oficinas de gestión los expedientes se 
encuentran almacenados en los escritorios de 
los funcionarios, en otros casos sobre los 
muebles de oficina y apilados en el suelo; por 
lo anterior se encuentran expuestos a 
contacto con productos de aseo y limpieza. 

¿Las zonas técnicas 
o de trabajo 
archivístico, 
consulta, limpieza, 
entre otras 
actividades se 
encuentran fuera 
del área de 
almacenamiento? 

  X En la Bodega del archivo central se cuenta con 
un espacio de consulta y trabajos técnicos 
archivísticos separado de donde se encuentran 
los expedientes.  
 
En el CAD piso 16 este espacio se encuentra en 
el mismo depósito donde se tienen destinados 
puestos de trabajo.  

¿La estantería está 
diseñada para 
almacenar las 
unidades de 
conservación 

X   La estantería cumple con las especificaciones 
técnicas mínimas requeridas. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6277
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_49_DE_2000.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_49_DE_2000.pdf
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usadas por la 
Entidad? 

¿La estantería está 
elaborada en 
láminas metálicas, 
tratadas con 
tratamiento 
anticorrosivo y 
pintura horneada? 

X   En la bodega del archivo central (COLVATEL), 
la estantería es fija y cumple con lo requerido. 
En la sede del CAD piso 16, se cuenta con 
estantería rodante que cumple con la 
normativa.  

¿Las bandejas 
soportan al menos 
100 Kg? 

X   En el depósito del CAD piso 16,  la estantería 
es rodante y cumple según la normativa.  
 
La estantería de archivo central (COLVATEL) 
también cumple. 
  

¿Se encuentran los 
parales de la 
estantería fijados 
al piso? 

X   La estantería del CAD piso 16, se encuentra 
fijada al piso asegurando así que cada módulo 
de archivo no se descarrile. La estantería en 
el archivo central (COLVATEL) es fija y fue 
sujetada al piso para mayor seguridad.  

CONDICIONES DE 
EDIFICIOS Y 

LOCALES 
DESTINADOS A 

ARCHIVOS 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

¿La balda inferior se 
encuentra al menos 
a 10 cm del piso? 

X   Tanto en la bodega del archivo central 
(COLVATEL) como en el depósito del CAD piso 
16 se cumple con lo requerido en la normativa.  
  

¿Los acabados del 
mobiliario son 
redondeados? 

  X 
 

  Los acabados del mobiliario son redondeados 
tanto los del archivo del CAD piso 16, como la 
estantería de la bodega del Archivo Central 
(COLVATEL).  

¿Se utiliza el 
cerramiento 
superior para 
almacenar 
documentos u otro 
material? 

  X  El cerramiento superior en las dos sedes se 
encuentra vacío.  
 

 
 
 
 
 
 

¿Se encuentra la 
estantería 
recostada sobre los 
muros? 
 
 

 X  La estantería tanto del archivo de gestión 
centralizado como la del archivo central se 
encuentra a 20 cm de los muros, cumpliendo 
con lo establecido en la norma. 
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5.4.2 Unidades de Conservación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo 049 de 
2000 

¿Tiene la estantería 
un sistema de 
identificación 
visual? 
 
 
 

   X La estantería del archivo de gestión CAD piso 
16, se encuentra identificado parcialmente. 
En la bodega de Archivo Central (COLVATEL) 
se encuentra debidamente identificado. 
 
Se sugiere implementar y estandarizar esta 
identificación.  

¿Presentan 
oxidación los 
elementos de la 
estantería? 
 

  X 
 

 No se evidencia oxidación en ninguna 
estantería.  

¿Las bandejas o 
parales de la 
estantería se 
encuentran 
deformados? 
 

    X  
 

 La estantería del archivo central es nueva por 
lo tanto las bandejas y parales se encuentran 
en buenas condiciones. 
 
Y la estantería del archivo de gestión se le 
realizó mantenimiento recientemente.  

¿La Entidad usa 
planotecas? 
 

  X  Los planos se encuentran en la planoteca de la 
Secretaría de Planeación Distrital en primer 
piso.  

¿Se encuentran las 
planotecas en buen 
estado? 

 X  Las planotecas son administradas por la 
Secretaría de Planeación Distrital.  

¿Se realiza 
mantenimiento 
periódico a los 
sistemas de rodaje 
de las bandejas de 
las planotecas? 

  X 
 

 La Secretaría de Planeación distrital se 
encarga del mantenimiento de las planotecas.  

NORMATIVIDAD UNIDADES DE 
CONSERVACIÓN 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Las unidades de 
conservación están 
elaboradas en cartón 
neutro? 
 
 

    X Las cajas si se encuentran elaboradas 
en cartón neutro.   
 
Las carpetas están elaboradas algunas 
en yute, propalcote, estilo sobre en 
material cartón cartulina.  

¿Las unidades de 
conservación 
presentan un 
recubrimiento 
interno? 

  X 
 

    Las carpetas están reforzadas en la 
parte interna con material en lona.  

  

https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_49_DE_2000.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_49_DE_2000.pdf
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5.4.3 Condiciones Ambientales 

 
 

 
 
 
 
 
 

Acuerdo 049 de 
2000 

¿Las Unidades de 
conservación 
presentan orificios? 

X   Las unidades de conservación se 
encuentran con un orificio.   

¿Las carpetas ofrecen 
protección a los 
documentos? 
 

  X 
 

   Se utilizan carpetas tamaño oficio por 
lo que son aptas para resguardar 
documentos tamaño carta y oficio.  
 

¿Es necesario perforar 
los documentos? 
 
 

X     El DADEP, perfora los documentos 
debido a alta manipulación diaria de 
los mismos para evitar perdida de 
tipos documentales.  
  

¿Se desgastan o se 
deforman fácilmente 
las unidades de 
conservación como 
cajas y carpetas? 

     X 
 

Se observan unidades de 
almacenamiento y de conservación 
deformadas y deterioradas. Sin 
embargo, actualmente se les está 
realizando cambio. 

 ¿Los diseños y tamaños 
son acordes al tipo de 
documentación que se 
almacena en ellas? 

  X 
 

   Se utilizan cajas x100 y x200.  
 

NORMATIVIDAD CONDICIONES 
AMIENTALES 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

  ¿Se han realizado 
mediciones de 
condiciones ambientales 
en los depósitos de 
archivo? 
 
 

     X 
 

En el Depósito de COLVATEL, se 
lleva medición de temperatura y 
humedad. Adicional la ARL 
realizó medición de iluminación, 
estrés térmico, y sonometría. 
 

 

¿Se han instalado 
materiales o equipos de 
modificación de 
condiciones ambientales 
en los depósitos de 
archivo? 
 
 
 

  X    
La Entidad no ha instalado 
material o equipos de 
modificación de condiciones 
ambientales en ningún depósito 
de archivo.  
  

¿Las ventanas, puertas o 
celosías permiten el 
intercambio de aire? 
 
 

    X En la bodega de archivo central 
las ventanas y puertas permiten 
el intercambio de aire. 
 
En el depósito del CAD piso 16, es 
muy leve el intercambio de aire.  
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5.4.4 Mantenimiento. 
 
 

 

¿Estos ventanales están 
acondicionados con filtros 
que impidan la entrada de 
partículas o 
contaminantes al depósito 
de archivo? 

  X   Las ventanas no poseen persianas 
o filtros UV. Ningún depósito 
cuenta con aire acondicionado o 
ventilador que ayude a regular la 
temperatura. Sin embargo, en el 
depósito de COLVATEL se 
instalará riata  
 

¿Se utilizan luminarias 
fluorescentes de baja 
intensidad? 
 

     X Los depósitos destinados para 
Archivo cuentan con iluminación 
natural y artificial, la cual se 
emite por lámparas fluorescentes 
de doble balastro. 
 

¿Tiene ventanas que 
permiten la entrada de 
luz solar al depósito de 
archivo? 

X     La bodega COLVATEL tiene 
iluminación natural (ventanas sin 
filtro UV).  

NORMATIVIDAD MANTENIMIENTO SI N0 PARCIAL OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo 049 
de 2000 

¿Se realiza la limpieza 
de las instalaciones? 
Indique cada cuanto y 
describa el cómo y los 
materiales que se 
utilizan. 
 

  X 
 

  
 

 

En la bodega de archivo central 
(COLVATEL) se realiza limpieza de 
las instalaciones, estanterías y 
piso dos veces en la semana y se 
utiliza barrido, trapeado con 
límpido.  
 
En el depósito de la sede del CAD 
piso 16, se realiza limpieza todos 
los días, los materiales utilizados 
son escoba, trapero, agua.  
 

¿Se realiza la limpieza 
de la estantería? Indique 
cada cuanto y describa 
el cómo y los materiales 
que se utilizan. 
 

  X    En la bodega de archivo central 
(COLVATEL), se realiza limpieza 
de la estantería 2 veces por 
semana con trapo húmedo con 
alcohol y aspirado.  
 
 
En el depósito de la sede del CAD 
piso 16, se realiza limpieza cada 6 

https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_49_DE_2000.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_49_DE_2000.pdf
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5.4.5 Seguridad y Emergencias. 
 

meses, los materiales utilizados 
son bayetilla, jabón, agua.   
 
 

¿Se realiza la limpieza de 
las unidades de 
conservación? Indique 
cada cuanto y describa el 
cómo y los materiales 
que se utilizan. 

  X  El DADEP no ha realizado limpieza 
a las unidades de conservación de 
manera periódica.  
 
Se recomienda realizar la 
limpieza por lo menos 2 veces al 
año.  

  
 
  

NORMATIVIDAD SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

Acuerdo 050 
de 2000  

¿Ha dispuesto la Entidad 
extintores en el área de 
archivo? 
 
 

     X En la sede del CAD piso 16, se 
cuenta con 3 extintores 2 de agua 
y 1 en polvo.  Se recomienda 
contar con los extintores 
multipropósito con fecha 
vigente. 
 
En el depósito de COLVATEL se 
cuenta con 26 extintores 
Multipropósito y agentes limpios.   
 

¿Los extintores son de 
agentes limpios?  

X     En el archivo de gestión 
centralizado en el CAD piso 16, se 
cuenta con extintores de agua y 
polvo. 

 
En la bodega de archivo central 
se utilizan extintores 
multipropósito los cuales son 
aptos para la documentación.  

¿Los extintores son 
recargados anualmente? 

X     La entidad realiza la recarga de 
los extintores cada año, según los 

https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_50_DE_2000.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_50_DE_2000.pdf
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establecido en el Decreto 1072 
de 2015.  

¿Se han instalado 
sistemas de alarma 
contra intrusiones? 
 

  X    El DADEP, cuenta con un 
adecuado sistema de alarma 
contra intrusiones, mediante 
sensores de movimiento, así 
mismo el sistema de iluminación 
detecta movimiento. En la 
bodega COLVATEL también 
cuentan con sensores de 
movimiento. 
 

¿Se han instalado 
sistemas de alarma para 
la detección de 
incendios? 

     X 
 

 La Entidad tiene dispuesto 
alarmas contra incendios en los 
pisos 15 y 16.      

  
 
 

¿Se han instalado 
sistemas de alarma para 
la detección de 
inundaciones? 
 

  X    
Actualmente en la entidad no se 
cuenta con alarma para la 
detección de inundación.  

¿Se ha proveído la 
señalización para la 
identificación de los 
equipos de atención de 
desastres y rutas de 
evacuación? 

     X 
 
 

Se encuentra señalización 
Parcial.  Se recomienda la 
correcta señalización y ruta de 
evacuación especialmente en el 
piso 16.   
  
En la bodega COLVATEL, se 
cuenta con ruta de evaluación, 
26 tarjetas de uso de extintores y 
salida de emergencia. 

¿Se ha elaborado un Plan 
de prevención de 
desastres y situaciones 
de riesgo? 

      
 
      X 

El DADEP, no cuenta con un plan 
prevención de desastres y 
situaciones de riesgo para el 
material documental, por lo cual 
es necesario implementarlo.  
 
En la bodega COLVATEL, se tiene 
plan de emergencias COLVATEL. 
 

¿Se ha realizado el 
levantamiento y 
valoración del panorama 
de riesgo en la Entidad? 

  X 
 
 

   La Entidad cuenta con una Matriz 
de identificación de riesgos que 
se encuentra en la página Web 
como:  Matriz de identificación 
de peligros, evaluación, 
valoración de riesgos y 
determinación de controles 
"Matriz IPEVRDC" 
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5.5 Volumetrías Documentales 

 
Durante la visita técnica realizada a los depósitos de archivo del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Archivo Central bodega 
COLVATEL y archivo de gestión centralizado CAD), para el levantamiento del 
Diagnóstico Integral de Archivos, se efectuó medición puntual del volumen 
documental en las oficinas productoras de archivos de gestión tanto en la Sede del 
CAD como en la bodega COLVATEL. La medición se determinó de manera puntual 
aplicando lo establecido en la Norma Colombiana NTC 5029:2001 Medición de 
Archivos, como se presenta a continuación por cada fase del ciclo vital del 
documento. 
 

5.5.1 Medición de Archivos de Gestión 
 
A continuación, se realaciona la cantidad en metros lineales de expedientes que 
se encuentran en el archivo de gestión piso 16 del CAD y en cada una de las 
dependencias:  
 

 
En la bodega COLVATEL, se 
cuenta con matriz de 
identificación de peligros y 
valoración de riesgos versión 
2019.  

Nº OFICINA 
PRODUCTORA 

SERIE / SUBSERIE O ASUNTO FECHAS 
EXTREMAS 

(aaaa-
aaaa) 

TOTAL 
MEDICIÓN 

 (ML) 

MATERIAL 
PLANIMÉTRICO 

1 DIRECCION INFORMES, PLANES  2.25 N/A 

2 OFICINA 
ASESORA 
JURIDCA 

ACCIONES CONSTITUCIONALES, ACTAS, 
CONCEPTOS, CONCILIACIONES 
PREJUJIDICALES, CONTRATOS, 
INFORMES, PROCESOS JUDICIALES, ETC.  

 177,5 N/A 

3 OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACION 

ACTAS, INFORMES, INSTRUMENTOS DEL 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, 
PLANES, PROYECTOS. 

 4 N/A 

4 CONTROL 
INTERNO 

ACTAS, INFORMES, PLANES.  1 N/A 

5 OFICINA DE 
SISTEMAS 

CONCEPTOS, HISTORIALES DE EQUIPOS, 
INVENTARIOS, PLANES, PROYECTOS. 

 1 N/A 

 
6 

SUBDIRECCION 
DE REGISTRO 
INMOBILIARIO 

ESTUDIOS, HISTORIALES DE BIENES 
INMUEBLES, INVENTARIOS. 

 50,5 N/A 

 
7 

SUBDIRECCION 
DE 

ACTAS, INFORMES, REGISTRO DE 
ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, 

 36,5 N/A 
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MEDICIÓN PUNTUAL DE ARCHIVOS DE GESTIÓN 
 

ARCHIVOS DE GESTION MATERIAL 
PLANIMÉTRICO 

FECHAS 
EXTREMAS 

(aaaa - aaaa) 

VOLUMEN DOCUMENTAL 
(ML) 

Total medición 
(ML) 

MUESTRA 
(ML) 

CAJAS 
X200 

CARPETAS PAQUETES TOMOS OTROS 

2001-2019 
 

1450  N/A N/A N/A 322,25 N/A N/A 

 
A continuacion, se muestra la gráfica donde se puede identificar el volumen 
documental correspondiente a cada área u oficina: 
 

ADMINISTRACION 
INMOBILIARIA 

REGISTROS DE ASOCIACIONES PUBLICO 
PRIVADAS- APP. 

 
 
8 

SUBIDRECCION 
FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA 
Y DE CONTROL 
DISCIPLINARIO 

ACTAS, ANTEPROYECTO DE PRESPUESTO, 
CIRCULARES, COMPROBANTES 
CONTABLES, COMPROBANTES DE 
ALMACEN, CONSECUTIVO DE 
COMUNICACIONES OFICIALES, 
CONTRATOS S, DERECHOS DE PETICION, 
HISTORIALES DE EQUIPOS, HISTORIALES 
DE VEHICULOS, HISTORIAS LABORALES, 
INFORMES, INSTRUMENTOS 
ARCHIVISTICOS, INVENTARIOS, LIBROS 
AUXILIARES DE CAJA MENOR, LIBROS 
CONTABLES, MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES, NOMINA, PROCESOS 
DISCIPLINARIOS… ETC.  

 49,5 N/A 

Total metros lineales 322,25  
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Grafica N° 1. Resultado de medición expresado en ML por oficina productora en archivo de gestión 

 
La información registrada en la Grafica N°1, obedece al resultado de la medición 
de la producción documental expresado en metros lineales y realizado en los 
espacios de almacenamiento, puestos de trabajo del archivo de gestión. Del 
análisis de este grafica podemos deducir que la dependencia con mayor volumen 
documental en el archivo de gestión es LA OFICINA ASESORA JURIDICA con 177,5 
ML de documentos. 
 
Por otro lado, se evidenció en el proceso de medición de los archivos de gestión 
documentación en los puestos de trabajo, es decir, sobre los escritorios y debajo 
de ellos, dispuestos sobre el piso, esta situación se evidencia como consecuencia 
de la no adecuada regulación en la fijación de términos y cantidades de unidades 
documentales que son prestadas del archivo de gestión centralizado a las 
dependencias de la Entidad en físico, así como la falta de espacio y mobiliario de 
archivo para su correcta disposición tal como se aprecia a continuación: 
 

1

1

2,25

4

36,5

49,5

50,5

177,5

CONTROL INTERNO

OFICINA DE SISTEMAS

DIRECCION

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE …

SUBDIRECCION DE REGISTRO INMOBILIARIO

OFICINA ASESORA JURIDICA

MEDICION ARCHIVOS DE GESTION METROS 
LINEALES

MEDICION ARCHIVOS DE GESTION METROS LINEALES
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Imagen 1. Archivo de gestión Centralizado- CAD 
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Imagen 2. Archivo de gestión Dirección en puestos de trabajo. 

 
Imagen 3. Archivo de gestión Oficina Asesora Jurídica en puestos de trabajo 

 
 
 
 

 
magen 4. Archivo de gestión Oficina Asesora de Planeación en puestos de trabajo 
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Imagen 5. Archivo de gestión de Control Interno en puestos de trabajo 

 

 

Imagen 6. Archivo de gestión Oficina de Sistemas en puestos de trabajo 
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Imagen 7. Archivo de gestión de la Subdirección de Registro Inmobiliario en puestos de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Imagen 8. Archivo 

de gestión de la Subdirección de Administración Inmobiliaria en puestos de trabajo 
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Imagen 9. Archivo de gestión Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario  en puestos de trabajo 

 

 
 
 

Imagen 10. Archivo Central ubicación de unidades de conservación 

 
 

Las imágenes anteriores expuestas y el análisis hecho, le permitirá al DADEP 
contemplar estos aspectos para la valoración de series documentales producidas 
en cada grupo, proyección de espacios y compra de insumos. 
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5.5.2 Medición de Archivo Central. 
 
Al igual que en los archivos de gestión, se realizó la visita técnica al archivo central 
bodega ubicada en la Diagonal 23K No. 96F-62 COLVATEL, para el levantamiento 
del Diagnóstico Integral de Archivos, se efectuó medición puntual del volumen 
documental custodiado en este depósito, en la cual se encuentra almacenada la 
documentación de la Subdirección de Registro Inmobiliario y los archivos que 
fueron intervenidos por la empresas SAS correspondientes a las demás 
dependencias de la Entidad.  
 
De acuerdo a lo observado se determinó la siguiente medición en el archivo 
central:  
 

 Patrimonio inmobiliario 9.186 cajas 

 Archivo  central 2.313 cajas 
 

Así mismo, se evidencia la existencia de 1.467 cajas asignadas para eliminación 
documental, teniendo en cuenta la Tabla de Retención Documental.  
 

MEDICIÓN PUNTUAL DE ARCHIVOS CENTRAL 
 

ARCHIVO CENTRAL  
 
 

MATERIAL 
PLANIMÉTRICO 

FECHAS 
EXTREMAS 
(aaaa-aaaa) 

VOLUMEN DOCUMENTAL 
(ML) 

 
Total 

medición 
(ML) 

 
 

MUESTRA 
(ML) 

 
CAJAS 

 
CARPETAS 

 
PAQUETES 

 
TOMOS 

 
OTROS 

1999-2014 12.966     1632 
 

10% N/A 

 

 

DIGNÓSTICO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 
 

Identifique los deterioros que están afectando la conservación de los documentos. 
 

DETERIORO AFECTACION IDENTIFICACION 

 
 
BIOLOGICO 

Hongos  

Insectos  

Roedores  

 
 
QUIMICO 

Oxidación de tintas  

Oxidación soportes  

Suciedad  x 

Manchas x 
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FISICO 

Rasgaduras x 

Faltantes  

Deformaciones  

 
 
INTERVENCIONES 
ANTERIORES 

Material metálico x 

Doblaje x 

Unión de rasgaduras  
(papel, cinta adhesiva). 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.6 Diagnóstico de Aspectos Administrativos 
 

De acuerdo a la evaluacion realizada durante la visita tecnica para el 
levantamiento del Diagnostico Integral de Archivos del DADEP, se refleja los 
diferentes avances que en los aspectos administrativos se han realizado en materia 
adminitrativa dando cumplimiento a la normavitidad archivistica vigente y asi 
poder asegurar el buen funcionamiento de los archivos y la conservación de los 
documentos de la Entidad.  
 
A continuación se presentan algunas de las novedades  encontradas durante la 
aplicación de los items de evaluacion de los aspectos administrativos: 
 

 

                                                           
25 MINISTERIO DE CULTURAL; Decreto 1080 de 2015; Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura  [EN LINEA].Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62515 

 

INSTANCIAS ASESORAS 

 
 
 

Comité Interno de 
Archivo 

La Entidad conformó mediante la Resolución 409 del 28 de diciembre de 
2000, el Comité de archivo, modificado parcialmente mediante 
Resolución 388 del 01 de octubre de 2001 y luego fue reglamentado 
mediante Resolución 382 del 22 de diciembre de 2011 y actualmente se 
cuenta con el Comité MIPG, con lo cual da cumplimiento al Artículo 
2.8.2.1.4. Instancias Asesoras, del Decreto 1080 de 201525.  
 
Se da cumplimiento a lo descrito en el Artículo 2.8.2.1.15. Conformación 
del Comité Interno de Archivo donde el funcionario o colaborador 
encargado de los procesos de Gestión Documental de la Entidad asiste a 
dicho comité, así como se incluyó lo establecido en el Artículo 2.8.2.1.16. 
Funciones del Comité MIPG. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62515
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Grafica N° 2. Porcentaje de hallazgos aspectos administrativos 

 
En la Grafica N°2, se evidencia el porcentaje del cumplimiento de la evaluacion 
de los aspectos administrativos por cada items evaluado y cuyo resulatdo fue el 
siguiente:  
  
Instancias asesoras: Se evaluaron 4 ítems, de los cuales 4 fueron afirmativos 
equivalentes al 100% de cumplimiento, 0 negativos de incumplimiento 
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INSTANCIAS ASESORAS ASPECTOS ORGANIZACIONALES

ASPECTOS DE FINANCIACION ASPECTOS DE FORMACION Y CAPACITACION

ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

Organigrama por 
dependencias 

La estructura orgánica del DADEP, fue constituida por el Decreto 138 
de abril 22 de 2002 

Designación de funciones 
de archivo 

 

Actualmente la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control 
Disciplinario, es la responsable de la Función Archivística y la Gestión 
Documental, la supervisión de estas funciones la realiza Control 
Interno, existe dentro del DADEP un grupo funcional denominado 
Gestión Documental que ejecuta las actividades propias al proceso 
pero este grupo no está incluido en el mapa de procesos ni en el acto 
administrativo  (Decreto 138 de abril 22 de 2002), por lo que  sus 
funciones no son específicas. 

Política de Gestión 
Documental 

La Entidad cuenta con Política de Gestión Documental, establecida 
en la guía MIPG, actualmente se encuentra en trámite de adopción. 
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equivalentes al 0% y 0 parcialmente no se cuenta con ningún ítem cumplido de 
equivalente al 0%  
 
Aspectos organizacionales: Se evaluaron 15 ítems, de los cuales 13 fueron 
afirmativos equivalentes al 67% de cumplimiento, 2 negativos de incumplimiento 
equivalentes al 33% y 0% que parcialmente no se cuenta con ningún ítem cumplido.  
 
Aspectos de Financiación: Se evaluaron 5 ítems, de los cuales 3 fueron afirmativos 
equivalentes al 60 % de cumplimiento, 2 negativos de incumplimiento equivalentes 
al 40 % de incumplimiento y 0% que parcialmente no se cuenta con ningún ítem 
cumplido.  
 
Aspectos de Formación y Capacitación: Se evaluaron 5 ítems, de los cuales 4 fueron 
afirmativos equivalentes al 80 % de cumplimiento, 1 negativo equivalentes al 20% 
de incumplimiento y 0% que parcialmente no se cuenta con ningún ítem cumplido.  
 

5.7    Diagnóstico de Procesos Archivísticos. 
 
Desde la creacion, gestion y produccion de documentos del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, se han realizado 
acciones tendientes al mejoramiento de la Función Archivística y Gestión 
Documental, siendo estas; Contrato con la empresa REDEX. el  cual tiene por 
objeto es:"contratar la prestación del servicio de mensajería expresa y el servicio 
integral de correspondencia con la observancia de las normas legales y 
reglamentarias".  
 
Así mismo, actualmente el DADEP, está adelantando el proceso de elaboración de 
instrumentos archivísticos como: Actualización de Programa de Gestión 
Documental – PGD, elaboración de Plan Institucional de Archivos - PINAR, 
elaboración de Banco Terminológico, elaboración de TVD, De igual manera la 
Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario, ha liderado la 
elaboración de diferentes documentos, como son instructivos y procedimientos 
que dan lineamientos en pro de mejorar el proceso de Gestión Documental de la 
Entidad. 
 

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

Cuadro de Clasificación 
Documental 

Actualmente se cuenta con el Cuadro de 
Clasificación Documental – CCD de TRD 
convalidada en 2018. 
 Tablas de Retención 

Documental  
Se cuenta con la Tabla de Retención Documental 
-TRD aprobadas y convalidada en 2018, la cual 
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Al realizar el análisis de la evaluación de los instrumentos archivísticos 
encontramos que es una de las grandes falencias actuales de la Función Archivística 
de la Entidad. Aunque están en el proceso de elaboración no se tienen 
implementados motivo por el cual no se tiene un adecuado control y seguimiento 
de la gestión documental de la Entidad. 

se está implementando y aplicando en la 
Entidad. 

Programa de Gestión 
Documental 

La Entidad cuenta con un Programa de Gestión 
Documental - PGD aprobado en 2018, el cual se 
encuentra en actualización para la vigencia 2019 

Plan Institucional de 
Archivos 

El DADEP cuenta con un Plan Institucional de 
Archivos - PINAR sin aprobar ni implementar.  
Actualmente se encuentra en elaboración y 
ajustes.  
 
  Tablas de Valoración 

Documental 

Actualmente no se cuenta con Tablas de Valoración 
Documental -TVD aprobadas ni implementadas.  Sin 
embargo, para el cuarto trimestre de 2019 se estima 
finalizar su elaboración.  

 
 

Inventarios documentales 
Actualmente se encuentran un 80% del total de 
los Archivos con el Inventario Documental. 

Modelo de Requisitos para la 
gestión de documentos 

electrónicos 

Actualmente no cuentan con un Modelo de 
Requisitos para la gestión de documentos 
electrónicos aprobado ni implementado. 
 

Banco terminológico de 
tipos, series y subseries 

documentales 
 

Actualmente no se cuenta con un Banco 
terminológico de tipos, series y subseries 
documentales aprobado ni implementado. Sin 
embargo, se estima contar con este documento 
a finales del cuarto trimestre de 2019. 
 
 
 
 

Tablas de Control de Acceso 
Actualmente no cuentan con Tablas de Control 
de Acceso aprobado ni implementado. 
 

Sistema Integrado de 
Conservación 

Actualmente no cuenta con un Sistema 
Integrado de Conservación -SIC aprobado ni 
implementado. 
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Grafica N° 3.  Porcentaje de Aspectos de la Función Archivística 

 
En la Grafica N°3, se evidencia el porcentaje del cumplimiento de la evaluacion 
de los aspectos de la Función Archivística por cada items evaluado y cuyo resulatdo 
fue el siguiente:  
  
Instrumentos Archivísticos: Se evaluaron 25 ítems, de los cuales 12 fueron 
afirmativos equivalentes al 48% de cumplimiento, 11 negativos equivalentes al 44% 
de incumplimiento y 2 parcialmente equivalentes al 8% que parcialmente se cuenta 
con determinados ítems cumplidos. 
 
Organización y Descripción: Se evaluaron 22 ítems, de los cuales 13 fueron 
afirmativos equivalentes al 59% de cumplimiento, 7 negativos equivalentes al 32% 
de incumplimiento y 2 ítems que equivalen 9% que se cuenta con determinados 
ítems cumplidos. 
 
Comunicaciones Oficiales: Se evaluaron 7 ítems, de los cuales 5 fueron afirmativos 
equivalentes al 71% de cumplimiento, 0 negativos equivalentes al 0% de 
incumplimiento y 2 ítems que equivalen 29% que se cuenta con determinados ítems 
cumplidos. 
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La Entidad, cuenta con formatos estandarizados para los procesos de gestión 
documental, como formato de planillas, instructivos, hoja de ruta, inventarios, 
etc., cada uno con su respectivo versionamiento, uso de la imagen institucional, y 
en general todos son administrados por la oficina de planeación. 
 
Durante el diagnóstico, se identificó que en las oficinas productoras generan la 
documentación, en su mayoría, en formato tamaño carta, aunque también en 
mínima proporción en formato oficio y menor a carta, que corresponden a los 
Formatos “instructivos” y guías de correspondencia, dichos formatos se anexan a 
la unidad documental por medio de un gancho plástico. Así mismo se observaron 
CD dentro de las unidades documentales. 
 
 
 

 
 
 

Imagen 11. Diferentes formatos 
 

 

PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y TRÁMITE 
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Imagen 12. Diferentes unidades de conservación 

 
Existen actualmente formatos de las unidades de almacenamiento (cajas) y 
unidades de conservación (carpetas, Az, argollados, tomos, etc.), los cuales una 
vez ingresan al archivo son desintegrados y pasan a hacer parte de cada 
expediente.   
 

 

 
 

Imagen 14. Clasificación documental y foliación. 

 
Las TRD están en proceso de implementación, las dependencias realizan procesos 
técnicos archivísticos para realizar las transferencias primarias, con el 
acompañamiento de un profesional de Gestión Documental que da los lineamientos 
adecuados. 

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL  
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Hay oficinas productoras que no clasifican los documentos de archivo y los 
documentos de apoyo, por este motivo se realizará acompañamiento por parte del 
área de gestión documental.  
 
Las oficinas cuentan con archivadores en Madera, donde se dispone de la 
documentación que se gestiona a diario. En la mayoría de las oficinas, los 
funcionarios manifiestan que no cuentan con el espacio suficiente para el 
almacenamiento de la documentación que se encuentra en trámite, por ello se 
evidencia documentación acumulada sobre los escritorios, en el piso, cajones 
llenos. Sin embargo, con las transferencias que realizaran a partir de septiembre 
se liberará espacio en cada una de las áreas.  
 
En temas de eliminación de documentos el DADEP actualmente se encuentra en 
proceso de eliminar la documentación que fue valorada dentro de los 399 ml que 
fueron intervenidos por la empresa SAS, el listado de documentos se encuentra 
publicado en la página web de la entidad.  
 
 
 
 

 
 

Imagen 15. Ubicación e identificación de los expedientes. 
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Dentro del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - 
DADEP,  se logró evidenciar que existe restricción para el acceso y consulta de 
algunos documentos, tales como: historias laborales, expedientes disciplinarios, 
Hojas de vida de los servidores públicos, Hojas de vida de los contratistas, 
Resultado de las pruebas Psicotécnicas a los servidores públicos, Base de datos 
biométricos de los funcionarios, Procesos disciplinarios verbal, Sistema Distrital de 
Información Disciplinaria, Expedientes controversias jurídicas, litigios , procesos 
judiciales, entre otros. Y en general todas las dependencias tienen restricción a 
sus documentos, sólo los funcionarios relacionados con los trámites pueden 
acceder libremente a la documentación. 
 
En el caso de las consultas externas, para las solicitudes de COLVATEL se tiene el 
siguiente correo electrónico: (prestamos-colvatel@dadep.gov.co  y para el caso de 
contratos se realizan las solicitudes mediante el correo: 
(prestamoscontratacion@dadep.gov.co. 
 
Es importante que la Entidad elabore la Tabla de control de acceso a todas las 
series y subseries de la Tabla de Retención Documental, donde se identifique la 
documentación publica, reservada y clasificada, y sobre dicha Tabla se adecué el 
procedimiento de acceso y consulta de los documentos públicos, para ello se 
sugiere observar la Ley 1434 del 2011, en su artículo 24 sobre: “Informaciones y 
documentos reservados. Sólo tendrán carácter reservado las informaciones y 
documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es acertado tener presente la importancia del 
derecho a la información y sus excepciones, de esta manera se evita obstruir el 
libre desarrollo de dicha facultad y a su vez identificar en qué casos no se puede 
acceder a ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTA DE DOCUMENTOS 

TRANSFERENCIAS 

mailto:prestamos-colvatel@dadep.gov.co
mailto:prestamoscontratacion@dadep.gov.co
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Durante el levantamiento de información se evidenció que el DADEP, cuenta con 
un cronograma de transferencias, el cual será ejecutado a partir de septiembre de 
2019; en virtud  que la Entidad cuenta con Tabla de Retención Convalidada por el  
Consejo Distrital de Archivo, los puntos focales de cada área están recibiendo 
capacitación y acompañamiento por parte de uno de los funcionarios de Gestión 
Documental, con el fin que se realice un adecuado proceso de implementación de 
la TRD y por ende las respectivas transferencias.  
 

 
Esta fase es muy importante en la Gestión documental y consiste en analizar y 
determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales, la cual 
se verá reflejada en las Tablas de Retención con miras a la selección, conservación, 
eliminación y reproducción de sus documentos. 
 
Dado el concepto anterior y a que actualmente la Entidad se encuentra en proceso 
de implementación de la TRD, este proceso se realizará a medida que cada una de 
las áreas, clasifique y organice la documentación de acuerdo con lo indicado en 
dicho instrumento archivístico.  
 
En temas de eliminación de documentos el DADEP, a la fecha no ha realizado 
procesos de eliminación de documentos en concordancia con la aplicación de las 
Tablas de Retención Documental. Sin embargo, actualmente se encuentra 
publicado un listado de documentos que serán objeto de eliminación y que fueron 
el resultado de la aplicación de la TRD a 399 metros lineales de archivo central.  
 

 
En cumplimiento del artículo 15 “Preservación a largo plazo” del Acuerdo 003 de 
2015: “Las autoridades deben garantizar la preservación a largo plazo de los 
documentos, datos y metadatos que conforman los documentos y expedientes 
electrónicos, incluyendo la firma electrónica, el estampado cronológico y la 
constancia de verificación del certificado electrónico con el que se hubieran 
firmado para lo cual se tendrá en cuenta principios de neutralidad tecnológica”; y 
el Acuerdo 06 del 2014 “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 
del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000”. 

DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 



Diagnóstico Integral de Archivo 
127-PPPGD-03 

Versión 1 

Vigente desde: 04/06/2020 

Página 70 de 78 
 

 
 

Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL    Procedimiento y/o Documento: ARCHIVO DE DOCUMENTOS 
 

Código: 127-FORDE- 03                                             Versión: 2                              Vigencia desde: 08/05/2018 

 

 
Se verificó la infraestructura tecnológica de la Entidad, la cual consta de los 
elementos tecnológicos, hardware y software, que permiten la operación de la 
gestión documental de la Entidad para el desarrollo del Diagnóstico Integral de 
Archivos.  
 
El Plan de Preservación Documental a largo plazo, será desarrollado por la oficina 
de sistemas con el apoyo del grupo de Gestión Documental.  
 

 
A la fecha del diagnóstico solamente se les ha realizado valoración documental a 
las series y subseries documentales, que se encuentran reflejadas en las Tablas de 
Retención con miras a la selección, conservación, eliminación y reproducción de 
sus documentos.  Es importante realizar la valoración al resto de documentación 
de la Entidad, mediante la Tabla de Valoración Documental, correspondiente a los 
años 1999 a 2002).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todas las comunicaciones oficiales que ingresan por la Ventanilla Única se radican 
a través del Aplicativo Orfeo. Para el cargue del documento se indexan datos tales 
como: destinatario, dependencia responsable, No. Ingreso al sistema, No. del 
documento, fecha del documento, Asunto, No. De folios, anexos, No. de copias, 
tipo de trámite, tratamiento, entre otros. Una vez registrado el documento en el 
sistema éste genera el número radicado el cual se debe imprimir en un Stiker. 

 VALORACIÓN 

COMUNICACIONES OFICIALES 

Unidad de 
Correspondencia 

El Proceso de correspondencia del DADEP, esta 
tercerizado con la empresa REDEX, actualmente cuenta 
con una unidad de correspondencia. La ventanilla de 
radicación se encuentra en un módulo del primer piso en 
el SuperCade, este módulo tiene acceso restringido como 
lo ordena la normatividad. 
 

Políticas de 
firmas 

responsables 

Actualmente la Entidad, cuenta con el Aplicativo ORFEO, 
donde se tiene un control de firmas responsables, 
información que se encuentra en el instructivo de 
correspondencia.  



Diagnóstico Integral de Archivo 
127-PPPGD-03 

Versión 1 

Vigente desde: 04/06/2020 

Página 71 de 78 
 

 
 

Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL    Procedimiento y/o Documento: ARCHIVO DE DOCUMENTOS 
 

Código: 127-FORDE- 03                                             Versión: 2                              Vigencia desde: 08/05/2018 

 

 
El sistema maneja tres tipos de consecutivos, así: 
 
 

 Comunicaciones Recibidas: Se tipifican con el numero dos (2) todas las 
comunicaciones de entrada, son registradas en el sistema por la ventanilla 
única. 

 Comunicaciones enviadas: Se tipifican con el número uno (1) todas las 
comunicaciones de salida. Esta es realizada en cada dependencia a través 
de Sistema de Gestión Documental Orfeo, posteriormente se imprime y es 
entregado al área de correspondencia donde se encargan del respectivo 
trámite.   

 Comunicaciones Internas: Se tipifican con el número tres (3). Cada área es 
responsable de: Ingresar al sistema el documento para la asignación del 
número de radicado. 

 

 
Imagen 16. Ventanilla única de Correspondencia. 

 
Actualmente la recepción de las comunicaciones oficiales se atiende en el 
Supercade CAD Carrera 30 # 25-90 Módulo D-158 lunes a viernes de 7:00 a.m. - 4:30 
p.m. 
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Imagen 17. Distribución de correspondencia. 

 
5.8 Diagnóstico de Conservación Documental. 

 

 
 
 

CONDICIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES DESTINADOS A ARCHIVOS 

Ubicación Existe 2 depósitos uno ubicado en la zona de Fontibón en la Diagonal 
23K No. 96F-62, el terreno es adecuado y cuenta con espacio suficiente 
para la volumetría documental existente. 
  
El otro depósito se encuentra en la sede del CAD en el piso 16, el lugar 
cumple parcialmente con los requisitos mínimos establecidos ya que se 
encuentran unos aspersores de agua en el techo, lo que significa que se 
corre el riego de mojar la documentación.  

Resistencia de 
Materiales 

Las estructuras tanto de la bodega donde funciona el depósito de 
Fontibón como en la sede del CAD, cuentan con una estructura de base 
resistente.  

Mobiliario El mobiliario del depósito de Fontibón cumple con las  características 
para soportar el peso en las bandejas. Existen en la sede del CAD 
archivos fijos en buen estado pero son insuficientes para el volumen 
documental. 
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Imagen 18. Estructura metálica  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Condiciones 
ambientales 

Los depósitos cumplen con lo mínimo de las condiciones ambientales 
esto debido a que en ocasiones baja mucho la temperatura y en otras 
aumentan, en el depósito de Fontibón se cuenta con higrómetro para 
medir estas condiciones, adicionalmente hay ventanas donde ingresa luz 
natural pegando directamente a las unidades de conservación; en 
cambio en depósito del CAD no se cuenta con esta herramienta de 
medición.  
 
Por lo anterior es recomendable, que se coloquen filtros en las ventanas 
y se ubique un higrómetro en la sede del CAD donde se encuentra el 
archivo de gestión centralizado.   

UNIDADES DE CONSERVACIÓN 

Materiales 
adecuados 

 
Las unidades de almacenamiento y las unidades de conservación 
documental que existen en el DADEP, cumplen en un 90% con lo 
establecido en la norma. 
 

Diseño y 
función 

Las unidades de almacenamiento y las unidades de conservación 
documental que existen en el DADEP, cumplen en un 80% con lo 
establecido en la norma. 
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Imagen 19. Ventanilla de Préstamo y Consulta Archivo Central 
 
 
 

 
 

Imagen 20. Materiales diseño y función de la cajas y carpetas depósito Fontibón 
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Imagen 21. Materiales diseño y función de la cajas y carpetas depósito CAD 

 

 
 

 
 
 

MANTENIMIENTO 

Instalaciones No se cuenta con un plan de mantenimiento para las instalaciones de 
los depósitos de archivo. Este se realiza a solicitud del área.  
 

Documentos de 
Archivo 

No se cuenta con un plan de mantenimiento y limpieza para las unidades 
de almacenamiento y conservación documental, esta se realiza cuando 
los terceros intervienen la información. 

Deterioros Existen unidades de conservación con deterioro como rasgaduras, 
material metálico, doblaje y manchas. 

Intervenciones 
anteriores 

La Entidad ya realizó intervención a los archivos anteriormente. No 
cuentan con un Sistema Integrado de Conservación.  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

Sistemas de Alarma En los depósitos de la bodega de Fontibón y en el CAD existe 
sistema de alarma solo contra incendio, intrusión y no de 
inundación. 

Elementos para la 
atención de 
emergencias 

Existen 26 extintores, suficientes para cubrir el volumen 
documental del depósito del Archivo Central y en el depósito 
de la sede del CAD cuentan con dos extintores de 
multipropósito  

Plan de Prevención de 
Desastres y situaciones 
de riesgo 

El DADEP, no cuenta con un Plan de Prevención de Desastres y 
situaciones de riesgo para salvamento de documentos, pero si 
cuenta con plan de emergencia liderada por el área de Talento 
Humano.  
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Imagen 22 .Sistemas de alarma y extintores archivo central y CAD 

 
Grafica N° 4.  Porcentaje condiciones de edificios y locales destinados a archivos 
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En la Grafica N°4, se evidencia el porcentaje del cumplimiento de la evaluacion 
de los aspectos de Conservación Documental, por cada items evaluado y cuyo 
resulatdo fue el siguiente:  
  
Condiciones de Edificios y Locales Destinados a Archivos: Se evaluaron 25 ítems, 
de los cuales 11 fueron afirmativos equivalentes al 44% de cumplimiento, 10 
negativos equivalentes al 40% de incumplimiento y 4 que equivalen al 16% que 
parcialmente se cuenta con determinados ítems cumplidos. 
Unidades de Conservación: Se evaluaron 7 ítems, de los cuales 5 fueron afirmativos 
equivalentes al 71% de cumplimiento, 0 negativos equivalentes al 0% de 
incumplimiento y 2 ítems que equivalen 29% que parcialmente se cuenta con 
determinados ítems cumplidos. 
Condiciones ambientales: Se evaluaron 6 ítems, de los cuales 1 fue afirmativo 
equivalentes al 17% de cumplimiento, 2 negativos equivalentes al 33% de 
incumplimiento y 3 ítems que equivalen 50% que parcialmente se cuenta con 
determinados ítems cumplidos. 
Mantenimiento: Se evaluaron 3 ítems, de los cuales 2 fueron afirmativos 
equivalentes al 67% de cumplimiento, 1 negativo equivalente al 33% de 
incumplimiento y 0 ítems que equivalen 0% que parcialmente se cuenta con 
determinados ítems cumplidos. 
Seguridad y Emergencias: Se evaluaron 9 ítems, de los cuales 4 fueron afirmativos 
equivalentes al 44% de cumplimiento, 1 negativo equivalentes al 11% de 
incumplimiento y 4 ítems que equivalen 44% que parcialmente se cuenta con 
determinados ítems cumplidos. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Finalmente, todo este compilado de información concluye una serie de cuadros de 
análisis y parámetros a tener en cuenta con el fin de realizar los correctivos 
pertinentes, los cuales se encuentran a continuación en la matriz DOFA, la cual 
muestra dentro de la entidad, cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas ítem por ítem de todo lo analizado a lo largo del documento. 
 

Por otro lado se encuentran las acciones de mejora las cuales provienen de lo 
analizado en lo que respecta a la matriz DOFA, donde se describe la ruta de acción 
a cada aspecto crítico y se da una jerarquización por prioridad a cada aspecto a 
atacar. 

6.1 Matriz DOFA 
 

Las principales debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas encontradas en 
el levantamiento del Diagnóstico Integral de Archivos del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, se encuentran 
establecidas en el cuadro anexo: Matriz DOFA (Ver anexo A) 
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6.2 Plan de Acción 
 

Las acciones de mejora que debe realizar el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público - DADEP, de acuerdo con la descripción de cada uno 
de los hallazgos encontrados.  Para la elaboración de esta matriz, se realizó la 
jerarquización de cada una de las acciones, de tal manera, que permitiera 
establecer la ruta de acción, en la cual se identifican las acciones que debe 
adelantar el DADEP, se encuentran establecidas en el cuadro anexo: Plan de Acción 
(Ver anexo B) 
 

6.3 Presupuesto Vigencia 2019 
 

El DADEP, asignó $ 891.149.312,00 de presupuesto para gestión documental en la 
vigencia 2019. (Ver documento anexo C).  
 

Elaboró:   Diosile Camargo C. Profesional Ciencias de la Información 
Revisó:     Luz Stella Bahamón L. Profesional especializado  

Luis Fernando Arango Vargas, Alejandra Jaramillo Fernández. Oficina Asesora de Planeación 
Aprobó:    Marelvi María Montes Subdirectora S.A.F. 
Código de archivo: 400-135-60 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN 

1 04/06/2020 Se realizó la actualización del proceso, en concondancia con 
la resolucion interna 514 de 2019.  
(Codigo Anterior 127-PPPGI-07 V.1) 

  


