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I. ASPECTOS GENERALES 
 

En este capitulo se revisa el concepto de tabla de valoración documental, la 

regulación y su alcance. 

 

1. CONCEPTO  

 
Las Tablas de Valoración Documental son definidas por el Archivo General de la 

Nación, AGN como el “Listado de series o asuntos a los cuales se asigna tanto el 

tiempo de permanencia en el Archivo Central, como su disposición final” y se 

constituyen en una herramienta con base en la cual se organizan, clasifican y 

depuran los archivos acumulados1”.  

El Archivo General de la Nación regula la elaboración, aprobacion y 

convalidación de las tablas de valoración mediante: 

• Acuerdo 02/2004 “Por el cual se establecen los lineamientos básicos para 

la organización de fondos acumulados”. 

• Acuerdo 04 de 2013., por el cual se reglamenta el procedimiento para la 

elaboración, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de 

retención y valoración documental. 

• Circular Externa 003 de 2015 (febrero 27) mediante la cual fija algunos 

criterios de valoración documental. 

 

Las tablas de valoración registran la conservación o eliminación de documentos 

como resultado de un proceso que permite establecer los valores primarios y 

secundarios. 

Los valores primarios son aquellos que interesan a la administración: legal, 

probatorio, fiscal o contable. El plazo de retención de los documentos se establece 

contemplado: 

• Periodos de prescripción; se refiere a los plazos de presentación de recursos 

y los plazos de reserva correspondientes. 

• Frecuencia de uso de los documentos en las oficinas. 

• Volumen de producción de documentos en la oficina. 

 
1 Colombia. Archivo General de la Nación, (2006) Acuerdo 027 de 2006 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 

07 del 29 de junio de 1994. 
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Los valores secundarios se dan una vez los documentos pierden su valor primario y 

adquieren trascendencia para la historia o la cultura. El plazo de conservación de 

los documentos es indefinido.  Se valora: 

 

• Trascendencia como testimonio de la actividad de la entidad. 

• Como testimonio de la actuación de la administración 

• Testimonio de la sociedad en su conjunto. 

 

De acuerdo con el AGN los criterios para determinar si los documentos se deben 

conservar o eliminar son:  

• Si los documentos son generados en labores misionales de la Entidad. 

• Cuál es el origen y las características de los documentos, en relación con su 

función, contenido y forma.  

• Qué relación tiene con otros documentos producidos en el mismo periodo.  

• Si la información contenida en los documentos se puede obtener en otras 

fuentes o documentos que se van a seleccionar. 

• Volumen de los documentos con criterios como cantidad, duplicidad, 

soporte o formato.  

• El uso de los documentos como fuente para reconstruir la gestión de la 

Organización, su actividad y las decisiones tomadas. 

 

 

2. ALCANCE 

 

La documentación generada por las entidades y acumulada sin criterios 

técnicos de organización, conservación o consulta se denomina fondo 

acumulado. 

En el Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP) la documentación y archivos 

acumulados se generan entre 11 de septiembre de 1996 fecha en que 

Porkcolombia asume la gestión del Fondo y el 31de diciembre de 2015, por tanto, 

las Tablas de Valoración Documental (TVD) registran los documentos 

correspondientes a este periodo. 

Con base en la estructura administrativa adoptada a partir del 1 de enero de 2016 

se elabora y convalida la Tabla de Retención Documental, TRD. 

La Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (Ley 101 de 1993): establece 

que la administración de las contribuciones parafiscales agropecuarias y 
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pesqueras, deben estar a cargo, directamente, de las entidades gremiales que 

reúnan condiciones de representatividad nacional de una actividad agropecuaria 

o pesquera determinada, y que hayan celebrado un contrato especial con el 

Gobierno nacional.2 Como se indicó anteriormente, para el sector porcícola la 

entidad gremial encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de la 

Porcicultura es la Asociación Colombiana de Porcicultores-Asoporcicultores. 

 

“En tanto se trata de recursos públicos, a la luz de la Constitución y de la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, si bien en los máximos órganos 

directivos de los FPFSA y en la estructura directiva de sus entes 

administrativos existen personas particulares, al recaudar, administrar y 

manejar este tipo de recursos, estas personas asumen funciones públicas; 

consecuentemente, asumen relaciones especiales de sujeción, como 

sucede con los funcionarios del Estado”3 

Para el caso del sector porcícola en Colombia el Administrador de los recursos 

parafiscales del Fondo Nacional de la Porcicultura es la Asociación Colombiana de 

Porcicultores-Asoporcicultores. 

La Ley 594 de 2000 asigna la responsabilidad de su cumplimiento en entidades 

privadas con funciones públicas, esto explica la obligación de elaborar la Tabla de 

Valoración Documental (TVD) por parte de la Asociación Colombiana de 

Porcicultores (Asoporcicultores), en lo relacionado con la administración de los 

recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP). 

Es decir, no contemplan las funciones propias de la Asociación Colombiana de 

Porcicultores como organismo privado de carácter gremial, sino en relación con su 

responsabilidad como administradora del Fondo Nacional de la Porcicultura. 

A continuación, se describe la metodología seguida en la conformación de la TVD, 

se sustenta la valoración documental soportada por la normatividad y el contexto 

en el que se generan los documentos, el proceso de eliminación, se describe el 

formato aprobado por el FNP para presentar la TVD y finalmente el glosario. 

  

 
2http://www.contraloriagen.gov.co/documents/155638087/186772417/Parafiscalidad+en+el+Sector+Agropecuario+201

4.pdf/beda8ee8-a765-451d-b88b-8d153a5b17c7 
3 Ídem 
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II. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN 
 

El proceso adelantado para conformar las Tablas de Valoración Documental, TVD 

del FNP se realiza de acuerdo con los parámetros técnicos fijados por el Archivo 

General de la Nación. A continuación, se describen las acciones adelantadas. 

 

1.  DIAGNÓSTICO DEL FONDO ACUMULADO 

 

Se elabora el diagnóstico del fondo acumulado para lo cual se revisan los siguientes 

aspectos: 

• Los inventarios documentales del fondo acumulado para establecer cuáles 

documentos se encontraban identificados y cuáles no y programar su 

finalización. 

• El estado físico de los documentos, el volumen y la forma en que se encuentran 

ordenados. 

• El tipo de mobiliario asignado para la conservación de los documentos, así 

como las características de las instalaciones. 

El resultado de este estudio está contenido en el Anexo 1.  Informe Diagnóstico y 

plan de acción archivístico. 

 

2. LEVANTAMIENTO INVENTARIO DEL FONDO DOCUMENTAL 

ACUMULADO 

 

Para realizar el Inventario del fondo acumulado se emplea como herramienta el 

Formato Único de Inventario Documental FUID del AGN. Este formato se modifica 

agregando al cuerpo las columnas, “Sección” y otra para “Serie/subserie con el fin 

de facilitar la identificación del productor y establecer el asunto o serie 

documental. 

También se mantienen algunas de las columnas que permiten al Proveedor 

controlar los documentos que tiene bajo su custodia. 

 

3. PLAN ARCHIVISTICO DE TRABAJO 

 

Con base en la información recolectada se elabora el plan de trabajo y el 

cronograma para intervenir el fondo acumulado.  El plan hace parte del Anexo 4.  
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Informe Diagnóstico y plan de acción, anexo en la carpeta denominada 

Documentos de Consulta en archivo magnético. 

 

4. RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA INSTITUCIONAL 

 

Simultáneamente con las actividades mencionadas se recopila la información 

sobre el origen y evolución de del FNP, para ello se acude a diversas fuentes de 

información. Se reúnen las normas de creación del Fondo, los contratos, los 

manuales, organigramas y los presupuestos y documentos que reflejan las 

estructuras orgánicas. 

 

4.1. FUENTES PRIMARIAS  

 

En el Fondo Nacional de Porcicultura se estudian las siguientes fuentes primarias 

para reconstruir su historia institucional y su evolución administrativa: 

 

4.1.1. Fuentes Documentales 

 

Las fuentes documentales consultadas se encuentran constituidas así: 

 

• Fuentes Legales:  las leyes, decretos, resoluciones por las que se crea y 

modifica el funcionamiento del Fondo Nacional de la Porcicultura son: 

 

 Ley 272 de 1996. Por la cual se crea la cuota de fomento porcino y se 

dictan normas sobre su recaudo y administración crea el Fondo 

Nacional de la Porcicultura. 

 Ley 623 de 2000. Por medio de la cual se declara de interés social 

nacional la erradicación de peste porcina clásica en todo el territorio 

colombiano. 

 Ley 1500 de 2011. Por la cual se modifican unos artículos de la Ley 272 

de 1996 y de la Ley 623 de 2000. 

 Decreto 1071 de 2015 modificado por Decreto 1648 de 2015. Por el 

cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural en lo 

relacionado con el Fondo Nacional de la Porcicultura. Por el cual se 

establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema 

Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos 

Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el 

Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se 

deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, 
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desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, 

comercialización, expendio, importación o exportación. 

 Resolución ICA 3380, 2009. Vacunas. 

 

• Fuentes documentales sobre las reestructuraciones administrativas: 

contratos, actas y acuerdos presupuestales. 
 

 Contrato 106 de 1996 firmado el 11 de septiembre entre la Asociación 

y con el Ministerio de Agricultura, para iniciar la administración del 

Fondo. 

 Contrato 084 de 2004 firmado el 27 de septiembre. 

 Contrato 193 de noviembre de 2009. 

 

• Documentos internos que afectan la estructura organizacional: 

 

 Acta 01 Junta Directiva 1997.   

 Acta 125 Junta Directiva. Presupuesto 2001. 

 Acuerdo Presupuestal 1 de 1996. 

 Acuerdos Presupuestales 16 y 17 de 2011 para vigencia 2012. 

 Acuerdos Presupuestales 15 y 16 de 2014 para vigencia 2015. 

 

Para la reconstrucción de las estructuras organizacionales se emplean como 

fuente de información los acuerdos presupuestales, específicamente el 

anexo 2 que indica como se distribuye la asignación salarial. 

 

• Fuentes Institucionales. Manuales, memorias institucionales, publicaciones 

conmemorativas divulgativas, página Web 

 

 Manuales de Procedimientos. 

 Manuales de Funciones de cargos. 

 

Los manuales de funciones de cargos fueron empleados como fuente de 

información para determinar las funciones de las unidades administrativas, debido 

a que en el Fondo solo se elabora este tipo de manual.   Se igual forma permiten 

validar la reconstrucción organizacional. 

Esta decisión se toma tomando como fuente la regulación archivística y lo que 

indica el Manual de Organización de Fondos Acumulados publicado por el Archivo 

General de la Nación en el 2004 que establece que “en el evento de no encontrar 

los organigramas es preciso reconstruir la evolución de la estructura orgánica de la 
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institución a partir de los materiales obtenidos en la búsqueda preliminar y de la 

misma documentación objeto de organización”4 

También dice que “la identificación de series o asuntos debe ser el resultado de la 

confrontación de la identificación original de cada unidad de conservación, del 

contenido informativo de la misma y de la lectura de las funciones y demás fuentes 

de información recopiladas en la historia institucional y que dan cuenta de lo 

dispuesto sobre la organización…” 

Dando alcance a lo anterior y ante la inexistencia de manuales de funciones para 

las unidades administrativas de los periodos identificados, se consultan las fuentes 

existentes y se registran funciones de diferentes cargos de una misma unidad 

administrativa, con el fin de obtener el panorama de funciones de área. 

El Cuadro Comparativo Anexo 2. Construido con base en las fuentes documentales 

existentes se constituye en el resultado de este proceso y se emplea como soporte 

para adelantar el proceso de clasificación.  

Publicaciones institucionales:  

• Revista de Porcicultura publicada por la Asociación Colombiana de 

Porcicultura. 

• Revista 30 años ACP- FNP: esta edición conmemorativa que recoge la 

historia de la Asociación Colombiana de la Porcicultura y del Fondo 

Nacional de Porcicultura hasta el 2013. 

 

Otras fuentes institucionales: 

 

• Informe Gestión 2006 

• Informe proyectos inversión 2012 FNP 

 

4.1.2. Fuentes personales 

 

Se realizan entrevistas a los funcionarios que podían aclarar dudas sobre la 

organización y funcionamiento del Fondo entre 1996 y 2015: 

 

• Sandra Patricia Barreto. Vicepresidenta de la Entidad, funcionaria vinculada 

con el Fondo desde su creación. 

 
4 Casalimas Rojas, Clara Inés. Ramírez Moreno, Juan Carlos. Manual de Organización de Fondos Acumulados. 

Bogotá, Archivo General de la Nación, 2004.  p. 21 
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• Germán Guerrero Pulido. Coordinador Administrativo y de Riesgo 

• Jaime Andrés Cerón Bolívar.  Auxiliar de Archivo y Correspondencia 

  

Con la información obtenida se reconstruyen las estructuras orgánicas del Fondo, 

esta propuesta inicial es revisada con los funcionarios de mayor antigüedad, y con 

el líder de Gestión Documental de la Entidad. 

 

5. CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 

 

Se clasifican los documentos identificando las series y subseries documentales para 

cada periodo y unidad administrativa. El resultado se presenta en el Cuadro de 

Clasificación Documental. 

 

6. VALORACIÓN DOCUMENTAL 

 

Preparados y revisados los cuadros de clasificación para cada periodo se procede 

valorar los documentos, en el apartado IV se presentan los resultados de la 

valoración documental para cada grupo documental. 

 

7. PREPARACIÓN DE LA TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 

 

La propuesta de las Tablas de Valoración Documental, TVD se prepara y presenta 

al Coordinador Administrativo y luego al Comité de Archivo. Obtenida su 

aprobación, se procede a generar los documentos necesarios para solicitar la 

Convalidación respectiva ante el Archivo General de la Nación. 

En los capítulos siguientes describen paso por paso como se construyó la TVD y con 

base en qué criterios se realiza la valoración.  dando cumplimiento al Acuerdo 004 

de 2013. 

 

En el Capítulo VI se describe el formato en el que se presenta la tabla de valoración. 
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III. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 

Los resultados del análisis de la información recopilada se describen en este 

capítulo. 

1. HISTORIA INSTITUCIONAL 
 

En el marco de la Ley 101 de 1993 Capítulo V, Ley de Desarrollo Agropecuario y 

Pesquero, se crearon las contribuciones parafiscales agropecuarias en Colombia, 

las cuales impone la ley a un subsector para beneficio de este. Indica también que 

“Los Ingresos parafiscales agropecuarios y pesqueros no hacen parte del 

presupuesto general de la nación”. 
 

A continuación, se presenta el resultado del análisis de las fuentes de información 

sobre la evolución institucional del Fondo Nacional de la Porcicultura.  

 1.1. Marco regulatorio y creación del Fondo Nacional de la Porcicultura, FNP 

De acuerdo con la Ley 272 de 1996, “la porcicultura está constituida por las 

actividades de producción de pie de cría (granjas genéticas) y producción 

comercial de lechones y cerdos para el abastecimiento del mercado de carne 

fresca y de la industria cárnica especializada”. 

La Ley 272 crea el Fondo Nacional de la Porcicultura con los siguientes objetivos: 

• La investigación en porcicultura, asistencia técnica, transferencia de tecnología 

y capacitación, mejorar la sanidad e incrementar la productividad de la 

actividad porcina, así como para obtener un sacrificio en condiciones 

sanitarias. 

• Apoyar y fomentar la exportación de cerdos, carne porcina y sus subproductos. 

• Participar con aportes de capital en empresas de interés colectivo dedicadas 

a la producción, comercialización e industrialización de insumos y productos del 

sector porcícola. 

• La promoción de cooperativas de porcicultores cuyo objeto sea beneficiar a 

porcicultores y consumidores. 

• La organización de industrias con sistemas eficientes de comercialización que 

permita, en ciertos casos, subsidiar los precios de la carne porcina para los 

consumidores de bajos ingresos. 

• Programas económicos, sociales y de infraestructura para beneficio de la 

actividad porcina. 
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• Aquellos programas que previa aprobación de la Junta Directiva del Fondo 

Nacional de la Porcicultura, procuren el Fomento de la Porcicultura Nacional y 

la regulación de los precios de sus productos. 

El Fondo Nacional de la Porcicultura es una cuenta nacional utilizada para el 

recaudo de la Cuota de Fomento Porcícola, la cual corresponde al 32% de un 

salario mínimo diario legal vigente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 272 de 

1996, la Ley 623 de noviembre 21 de 2000 y la Ley 1500 de diciembre 29 de 2011 y 

el decreto 1071 de 2015 modificado por el decreto 1648 de 2015. 

De acuerdo con la Artículo 30, capítulo V, Ley 101 de 1993, la administración de las 

contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras se realizará directamente 

por las entidades gremiales que reúnan condiciones de representatividad nacional 

de una actividad agropecuaria o pesquera determinada. 

Para el caso del sector porcícola en Colombia el Administrador de los recursos 

parafiscales del Fondo Nacional de la Porcicultura es la Asociación Colombiana de 

Porcicultores-Asoporcicultores. 

Son responsables del pago de la Cuota de Fomento Porcícola, los productores 

porcinos, sean personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho. El manejo de 

los recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura se ciñe a los lineamientos de la 

política sectorial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el subsector 

porcícola. 

En 19955 comienza en Colombia la aplicación de la Política Nacional de 

Producción Más Limpia, aprobada en 1997 por el Conpes. La política se orienta a 

prevenir y minimizar eficientemente los impactos y riesgos de los seres humanos y al 

medio ambiente generados por los sectores productivos. 

En este marco a partir del 2000 Asoporcicultores - Fondo Nacional de la Porcicultura 

firman convenios de producción más limpia, con el fin de prevenir, controlar y 

reducir la contaminación generadas por las actividades del gremio. 

- Se trabaja e la tecnificación del sector, investigación y adopción de buenas 

prácticas, fomento al consumo, divulgación, para lograr un mayor 

conocimiento del sector. 

 
5 30 años de la ACP – FNP. Revista Colombiana de la Porcicultura. Bogotá, Asociación Colombiana de la 

Porcicultura. Bogotá, mayo-junio. 2013.  31 p. 
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- Se trabaja con la intercomunicación de actores de la cadena porcícola, es 

decir producción, comercialización, industrialización de insumos y 

comercialización. 

- Con relación al consumo de carne de cerdo el mayor incremento en el 

consumo se produjo entre 2007 y 2008, cuando aumenta un 30%.  

- A lo largo de sus actividades el Fondo a generado material publicitario, 

audio visual y piezas gráficas que se constituyen en memoria trascendental 

para dar cuenta de la historia institucional. 

- Capacitación. 

La Ley 623 de 2000, declaró de interés nacional la erradicación de la peste porcina 

clásica en Colombia, y por tanto el valor de la cuota de fomento porcícola se 

incrementó para la creación de este programa al pasar de un 15% a un 20% de un 

salario mínimo legal vigente diario. 

El Decreto 1071 de 2015, modificado por el Decreto 1648 de 2015 expedido por el 

Ministerio de Agricultura, consolida la reglamentación normativa del Fondo 

Nacional de la Porcicultura, la cuota de fomento porcícola y su administración. 

1.2. Proceso contractual para administración del Fondo Nacional de la 

Porcicultura, FNP. 

La Ley 272 también indica que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, contratará con la Asociación Colombiana de 

Porcicultores, Asoporcicultores, la administración y recaudo final de los recursos del 

Fondo Nacional de la Porcicultura.   

Los contratos firmados entre el Ministerio y la Asociación son: 

• Contrato 106 de 1996 firmado el 11 de septiembre. 

Una vez firmado este contrato, el 30 de octubre de 1996 se reunió por primera vez 

la Junta Directiva según consta en el Acta No. 1 en la que se aprobaron las cifras 

de recaudo y el presupuesto de 1997.  

Posteriormente el Ministerio ha renovado la contratación de Asoporcicultores en 

dos ocasiones mediante los contratos: 

 

• Contrato 084 de 2004 firmado el 27 de septiembre. 

• Contrato 193 de noviembre de 2009 vigente actualmente con un término 

de duración de 10 años. 

mailto:contacto@porkcolombia.co


 
 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@porkcolombia.co 

www.porkcolombia.co  

 

Duplicados de los contratos se encuentran en la carpeta 1 del Anexo 5. Fuentes 

Primarias. 

 

1.3. Evolución de la Estructura Administrativa 
 

La Estructura Orgánica con base en la cual se administra el Fondo Nacional de la 

Porcicultura, es definida y modificada a partir de los acuerdos presupuestales de 

ingresos y gastos de inversión, generales y de personal, aprobados por el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural para cada vigencia.   

De acuerdo con las fuentes identificadas y la revisión del fondo documental, se 

evidencia lo siguiente:  

• Mediante los acuerdos presupuestales la Junta Directiva adopta el presupuesto 

y le hace seguimiento a su ejecución. El presupuesto general de cada año se 

aprueba en la última reunión del año inmediatamente anterior para 

funcionamiento y programas. Es decir, el presupuesto para 2012, se aprueba en 

octubre de 2011. 

• Con las áreas y programas que aparecen en el presupuesto la Asociación 

establece la estructura de funcionamiento del FNP, Estas áreas son las que 

aparecen en el organigrama, reconstruido a partir del contrato, acta y 

acuerdos. 

 

La modificación de la estructura corresponde a cambios regulatorios del sector, 

como se puede observar en el apartado anterior. 

 

Para cada periodo los documentos empleados son: (Ver Carpeta 1 en el Anexo 5. 

Fuentes Primarias). 

• Periodo 1. (30/10/1996-31/12/2000): Contrato 106 de 1996 MADR - Asociación 

Colombiana de Porcicultores, el Acta 1 de Junta Directiva del Fondo 

Nacional de Porcicultura, año 1996 y Acuerdo Presupuestal 1 de 1996 que 

indica la asignación presupuestal para los directores de las áreas. 

 

En el Acuerdo 1, en el “Anexo 1. Salarios del Personal del Fondo” se establece 

los salarios para el jefe de Recaudo, directores Económico, Técnico y de 

Mercadeo.  En el manual de funciones se establecen los perfiles para los 

cargos señalados además de la Gerencia. 
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El Funcionamiento que en el presupuesto aparece como gastos de 

funcionamiento o auditoria y finanzas hace relación al área encargada de 

la gestión administrativa y de apoyo. 

• Periodo 2. (01/01/2001- 31/12/2011): Acuerdos Presupuestales 07 y 08 de 2000 

para vigencia 2001, establece el presupuesto para las áreas. 

 

En el Cuadro Presupuesto e Inversión de Funcionamiento 2001 se asigna los 

recursos a las siguientes áreas: 

Área Económica, Área Técnica, Área de Mercadeo, Área de 

Funcionamiento que incluye recaudo y Área de Erradicación de Peste 

Porcina Clásica.  

• Periodo 3.  (01/01/2012- 31/12/2015): Acuerdos Presupuestales 16 y 17 de 

2011 para vigencia 2012, establece el presupuesto para las áreas. 

 

En los Anexos 1 y 2 Cuadro de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, 

que establecen la estructura salarial para los Programas.  

 

Se registran los programas que Económica, Técnica, Comercialización 

y Mercadeo, Erradicación de Peste Porcina Clásica e Investigación y 

transferencia de Tecnología, denominación que coincide con las áreas. 

 

Además, de las fuentes de información citadas se complementa la estructura que 

presentan los Manuales de procedimientos y funciones por cargo que se 

encontraban almacenados en los archivos del Sistema de Gestión de Calidad. 

Con base en los documentos consultados se establece la evolución administrativa 

identificando 3 periodos descritos como sigue: 

• PERIODO 1. 11/09/1996-31/12/2000 

La estructura del Fondo está integrada por la Gerencia, y las Áreas bajo la 

responsabilidad de directores y el Coordinador para Funcionamiento que recoge 

las funciones administrativas, financieras y de contratación.  

Las funciones de Auditoria Interna y Sistemas se ejecutan mediante outsourcing, 

pero la responsabilidad del área de Funcionamiento. 
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El siguiente Cuadro muestra las unidades administrativas relacionadas en el 

organigrama. 

Periodo 1: Vigencia 30/10/1996-31/12/2000 

  
CÓDIGO ÁREAS Y SUBÁREAS 

1000 GERENCIA GENERAL 

2000 ÁREA FUNCIONAMIENTO 

3000 ÁREA ECONÓMICA 

4000 ÁREA DE RECAUDO 

5000 ÁREA TÉCNICA 

6000 ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

• PERIODO 2. 01/01/2001- 31/12/2011 

La Ley 623 de 2000 declara de interés nacional la erradicación de la Peste Porcina 

Clásica en Colombia y asigna al Fondo Nacional de la Porcicultura la ejecución del 

programa.  Por lo que se crea el Área Erradicación PPC. 

Además, se realizan otras modificaciones en la estructura administrativa: 

• Se crea la Subgerencia. 

• Se unifican las áreas Económica y de Recaudo en una sola denominada 

Área Económica. 

• Funcionamiento que apoya administrativamente a las demás áreas, asume 

la función de control de riesgos. 

 

El siguiente Cuadro reconstruye la estructura organizacional. 

Periodo 2: Vigencia 01/01/ 2001 – 31/12/2011. 

  
CÓDIGO ÁREAS Y SUBÁREAS 

1000 GERENCIA GENERAL 

2000 SUBGERENCIA GENERAL 

3000 FUNCIONAMIENTO 

4000 ÁREA ECONÓMICA 

5000 ÁREA TÉCNICA 

6000 ÁREA COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

7000  ÁREA ERRADICACIÓN PPC 
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• PERIODO 3. 01/01/2012- 31/12/2011 

 
En el año 2012 el Fondo Nacional de la Porcicultura funciona con una nueva 

estructura administrativa, que contienen las siguientes modificaciones: 

• Cambia la denominación de la Gerencia y Subgerencia a Presidencia y 

Vicepresidencia respectivamente. 

• Se crea el Área de Investigación y Transferencia de Tecnología. 

• El área de Funcionamiento pasa a denominarse Coordinación 

Administrativa. Para verificar la modificación se emplea el Manual de 

Procedimientos que en el apartado de Correspondencia asigna códigos 

para las áreas. 

 

El siguiente Cuadro se elabora con base en el organigrama adjunto al periodo. 

 

Periodo 3: Vigencia 01/01/2012- 31/12/2015 

  
CÓDIGO ÁREAS Y SUBÁREAS 

1000 PRESIDENCIA EJECUTIVA 

2000 VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 

3000 ÁREA ADMINISTRATIVA 

3100 CONTABILIDAD 

3200 CONTRATACIÓN 

3300 TESORERÍA 

3400 PRESUPUESTO 

3500 RECURSOS HUMANOS  

3600 ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

4000 ÁREA ECONÓMICA 

5000 ÁREA TÉCNICA 

6000 ÁREA COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

7000 
ÁREA ERRADICACIÓN DE PESTE PORCINA CLÁSICA, 

PPC 

8000 
ÁREA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 
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No se identifica documentos en las áreas Presupuesto y Archivo y Correspondencia 

por lo que no se elabora TVD para ellas.  Los siguientes motivos explican esta 

situación en cada área; 

• Presupuesto es un área de trámite y los documentos se consolidan en el Área 

Administrativa y en la Vicepresidencia, los acuerdos presupuestales recogen 

la programación y el control de ejecución, por este motivo no se encuentren 

documentos en el fondo documental para esta área. 

 

• Archivo y Correspondencia, aunque inicia su funcionamiento en el periodo 

3, durante este tiempo no desarrolla los instrumentos archivísticos y de 

control.  Los resultados se registran en los informes del Área Administrativa su 
superior jerárquico. 

 
En las carpetas electrónicas de la TVD correspondiente a cada periodo se reúnen 

los archivos del Inventario Documental, organigrama de periodo y la respetivas 

TVD.   

En la Subcarpeta 1. Documentos de Creación y Organización contenida en el 

Anexo 5. Fuentes Primarias se encuentran los soportes con los que se reconstruye la 

historia institucional del FNP. 

 

1.4. Línea de tiempo 
 

La evolución del Fondo Nacional de la Porcicultura, FNP se resume en la siguiente 

línea de tiempo. 
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2. ANÁLISIS DEL FONDO ACUMULADO 
 

Los resultados de la revisión de las instalaciones de almacenamiento y la 

organización del fondo documental se encuentran registradas en el Anexo 1.  

Informe Diagnóstico y Plan Archivístico de acción. 

 

El fondo acumulado se encuentra conformado por 21.904 unidades de 

conservación, compuesta por carpetas, AZS, libros y paquetes, con respecto a los 

soportes se encuentran además del papel; fotografías, material publicitario y 

material magnético.  Resalta que los Formatos de los Únicos de Vacunación, 

debido a que se encuentran en papel químico y han perdido legibilidad. 

 

El 84% del volumen del fondo acumulado corresponde a documentos misionales, 

entre estos el 68% corresponde a los soportes del programa de erradicación de la 

peste porcina clásica, seguido del 34% de los documentos del Área Económica. 

 

Los grupos documentales relacionados con la capacitación y divulgación se 

encuentran distribuidos en diferentes áreas. En cuanto los documentos 

administrativos, los asuntos que concentran la mayor cantidad son los de 

Contabilidad y Contratación.  
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Grupo de 

Documentos 
Descripción 

Documentos de 

carácter directivo 

En el fondo documental se encuentran actas de junta directiva, 

acuerdos presupuestales que establecen la estrategias y resultados del 

Fondo. 

Informes a entes de control y vigilancia y sus soportes. 

 

Documentos 

Administrativos y 

Financieros 

Agrupa los documentos de apoyo a la gestión a las áreas misionales, 

entre los que se incluyen planes, informes y reportes a nivel 

administrativo y registros y reportes de seguimiento de control interno. 

A nivel legal certificaciones, actas, contratos, convenios, procesos 

judiciales, entre otros.  

En relación con aspectos financieros son actas, informes, 

comprobantes y demás soportes financieros y tributarios.  

A nivel laboral relacionado con historias laborales, nómina y 

novedades, certificaciones. 

 

Documentos 

Misionales 

Conformados por documentos que cumplen con el objetivo 

mejoramiento de la cadena porcícola se formulan a nivel estratégico 

programas de producción, comercialización y consumo. 

Los informes son soportados por documentos como actas de visita o 

comunicaciones, soportes contables, planillas, reportes entre otros. 

 

Las áreas de acuerdo con sus funciones y objetivos generan informes 

de ejecución de actividades (sanitarias, de recaudo, transferencia de 

tecnología, mercadeo y promoción del consumo), el 

acompañamiento en campo y el análisis del entorno económico y 

comercial y su impacto en el sector porcícola.  

Los informes son soportados por documentos como actas de visita o 

reunión, soportes contables, planillas, reportes entre otros. 

 

 

Consolidados los datos una vez finalizado el Inventario se encuentra que el volumen 

documental actual en GRM es de 1989 cajas que contienen 33.821 unidades de 

conservación y expedientes registrados, conformados así. 
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Datos Inventario 
Volumen 

cajas 

Unidades 

 de conservación 

Volumen documental inventariado 

hasta abril de 2018 
        1.054  10.680  

Inventario realizado en 2018            788  19.443  

Documentos Recibidos 

inventariados 2018 
           147  3.698  

Volumen documental total         1.989  33.821  

 

Los documentos que se encontraban registrados hasta abril de 2018 correspondían 

al 57% de las 1.842 conservadas en las bodegas de GRM.  

Por lo tanto, el proceso de inventario ejecutado como consecuencia de la 

elaboración de la Tabla de Valoración Documenta, TVD completa el registro del 

43% de las cajas restantes. 

La siguiente gráfica muestra como está integrado el inventario una vez finalizado 

el proceso y recibidos los documentos transferidos por Porkcolombia. 

 

 

Ilustración 1 Distribución del volumen documental por etapa de inventario 

De acuerdo con el estudio administrativo y la evolución orgánica realizado se 

consideran los documentos acumulados entre 1996 y 2015 para elaborar la Tabla 

de Valoración Documental, TVD. Por este motivo los inventarios clasificados 

corresponden a este periodo de tiempo. 

 

32%

57%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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Es decir que la TVD aplica a 21904 unidades de conservación o expedientes 

almacenados que corresponde al 65% de los documentos que constituyen el fondo 

acumulado. Para el restante 35% aplica la TRD. 

Ilustración 2. Volumen Documentos a los que aplica la TVD 

PERIODO 1 - Total de registros    2.354   

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 53 

ÁREA DE RECAUDO 2.029 

ÁREA ECONÓMICA 5 

ÁREA TÉCNICA 6 

FUNCIONAMIENTO 255 

GERENCIA GENERAL 6 

PERIODO 2 - Total de registros 12.206 

ÁREA COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 527 

ÁREA DE FUNCIONAMIENTO 905 

ÁREA ECONÓMICA/RECAUDO 413 

ÁREA ERRADICACIÓN DE PESTE PORCINA CLÁSICA, PPC 10.291 

ÁREA TÉCNICA 65 

SUBGERENCIA 1 

GERENCIA GENERAL 4 

PERIODO 3 - Total de registros 7.344 

ÁREA ADMINISTRATIVA 50 
CONTABILIDAD 694 
CONTRATACION 1.006 
RECURSOS HUMANOS 67 
TESORERÍA 58 

TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA 1.875 

ÁREA COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 18 

ÁREA ECONÓMICA 1.435 

ÁREA ERRADICACIÓN DE PESTE PORCINA CLÁSICA, PPC 3.936 

ÁREA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 29 

ÁREA TÉCNICA 45 

VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 4 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 2 

TOTAL GENERAL  21.904 

Fuente: Inventario Documental  
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3. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 
 

El proceso de análisis de la información recopilada y los inventarios se produce de 

la siguiente manera. 

Ante la ausencia de manual de funciones por unidad administrativa, para la 

revisión de los documentos del FNP se consultan inicialmente los manuales de 

funciones de cargos y de procedimientos. Con base en las funciones de cargos y 

las actividades se reconstruyen las funciones de las unidades administrativas (Ver 

Anexo2. Cuadro Comparativo de Funciones y CCD) y los posibles asuntos o series 

por las que serían responsables. 

 

Identificadas las estructuras administrativas y finalizado el Inventario Documental en 

el que se registran el 100% de los documentos que conforman el fondo acumulado, 

se confrontan los datos registrados con las unidades de conservación.  

  

Se verifican y aclaran dudas en aspectos como el nombre de las unidades 

productoras de los documentos, el trámite o función que lo produce y los asuntos 

de los que tratan. Con base en esta información se ajusta el inventario. 

 

Una vez depurados el inventario documental del fondo acumulado se clasifican de 

la siguiente manera: 

• Se agrupan los documentos de acuerdo con su origen, es decir por área 

productora. 

• De acuerdo con las fechas extremas se clasifican por cada periodo 

establecido en la reconstrucción orgánica. 

 

Luego se procede a cotejar el Inventario Documental con la matriz de 

reconstrucción de las estructuras administrativas del Fondo, que ya contiene lo 

asuntos o series inicialmente identificadas en un Cuadro de Clasificación preliminar. 

 

Posteriormente se denominan las series y subseries documentales para obtener los 

Cuadros de Clasificación Documental, CCD, en los cuales quedan asignadas las 

series y subseries por cada área en cada uno de los periodos de las TVD. 

 

4. VALORACIÓN DOCUMENTAL 
 

Para determinar los valores de los documentos se toma como fuente de 

información además de los criterios del AGN, los criterios de valoración expresados 
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por los funcionarios del FNP, los criterios del equipo interdisciplinario y las normas 

vigentes en la fecha de la producción documental.  

La valoración secundaria contempla la información o el testimonio que los 

documentos del Fondo proveen tanto a la nación como al sector económico. 

En el siguiente capítulo se presentan los criterios con base en los cuales se establece 

la retención y la disposición final de los documentos. 
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IV. SUSTENTACIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN 

DOCUMENTAL 
 

En este capítulo se analizan los criterios contemplados para determinar los valores 

de los documentos y su periodo de retención. 

 

Para establecer los periodos de retención de los documentos se consideraron las 

siguientes normas: 

 

Ley 599 de 2000. Código de Procedimiento Penal. Se contempla la prescripción 

penal en el artículo 83. 

 

Ley 1154 de 2007. Por la cual se modifica el artículo 83 de la Ley 599 de 2000. Código 

Penal. Modificado por el art. 1, Ley 1309 de 2009.  La acción penal prescribirá en un 

tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, 

pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo 

lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo. 

Sustanciales modificadoras de la punibilidad. 

 

El art. 14, Ley 1474 de 2011. Estatuto anticorrupción.  Indica: Al servidor público que 

en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una 

conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en 

la mitad. Lo anterior se aplicará también en relación con los particulares que 

ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y de quienes obren 

como agentes retenedores o recaudadores. 

 

Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. Artículo 52. Prescripción administrativa. 

 

La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años 

contados a partir de la fecha de la ejecutoria. 
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1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER DIRECTIVO 
 

Se refiere a los documentos generados por la alta dirección, en los que se registran 

estrategias, políticas y planes o se realiza seguimiento a la gestión institucional. 

La Junta Directiva del Fondo Nacional de la Porcicultura se encuentra integrada 

por: 

• El Ministro de Agricultura o su delegado, quién presidirá. 

• El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado. 

• Tres (3) representantes elegidos por la Asociación Colombiana de 

Porcicultores. 

• Un (1) representante por las Cooperativas de Porcicultores. 

 

La legislación regula las reuniones, funciones y responsabilidades de la Junta 

Directiva, expresadas a través de las Actas Junta Directiva y los Acuerdos 

Presupuestales. 

Por su naturaleza, las decisiones y aprobaciones sobre la operación y la gestión 

misional de Fondo Parafiscal recaen directamente en la Administración, sin 

embargo, existen algunas decisiones y autorizaciones que, conforme a las políticas 

establecidas, deben ser llevadas a la Junta Directiva del Fondo Nacional de la 

Porcicultura (4 sesiones por vigencia, realizadas de manera trimestral) para su 

aprobación. Su evidencia documental lo constituyen las actas de Junta de las 

sesiones realizadas, las cuales contienen las decisiones allí tomadas por este 

órgano. 

Los documentos mencionados permiten reconstruir las decisiones tomadas por la 

Junta Directiva sobre los procesos estratégicos de planeación, financieros, 

programas o proyectos; así como la revisión y seguimiento de los resultados 

obtenidos. En la medida en que demuestran cómo se definieron y ejecutaron las 

estrategias y políticas en el uso de los recursos parafiscales del sector y por su 

impacto nacional, adquieren valor secundario como fuente de información 

socioeconómica para la investigación del desarrollo de políticas agropecuarias y 

deben conservarse en su totalidad en el archivo histórico. 

2. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 
 

La Ley 272 de 1996 establece que la entidad encargada de recaudar y ejecutar 

los recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura estará bajo la vigilancia de: 
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• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que hará el seguimiento y 

evaluación de los programas y proyectos, para lo cual la entidad 

administradora del Fondo Nacional de la Porcicultura deberá rendir 

semestralmente informes en relación con los recursos obtenidos y su inversión.  

 

• La Tesorería General de la República para lo que la entidad administradora 

deberá presentar un informe semestral sobre el monto de los recursos de las 

cuotas recaudadas en el semestre anterior, sin perjuicio de que tanto el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como la Tesorería puedan indagar 

sobre tales informes en los libros y demás documentos que sobre el fondo 

guarde la entidad administradora 

 

• La Contraloría General de la República, ejercerá el control fiscal sobre la 

inversión de los recursos. Para el ejercicio del control fiscal referido, la Contraloría 

adoptará sistemas adecuados. 
 

• La Auditoría General de la República, ejercerá el control sobre la inversión de 

los recursos.  

 

Se clasifican los “Informes a Entidades de Control” las comunicaciones y reportes 

con las entidades de control. En la medida que consolidan la información sobre la 

ejecución de los recursos parafiscales del FNP y se constituyen en evidencia de los 

resultados obtenidos, facilitan la reconstrucción de la ejecución de las políticas 

parafiscales del sector. Es decir, se convierten en fuente de información para la 

investigación socioeconómica, por lo que se decide su conservación permanente 

en el archivo histórico. 

3. DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO INTERNO 
 

Las actividades de coordinación de la gestión de cada área se registran en 

documentos como: 

 

• Actas Reunión Comité Interno del Área  

 

La serie aparece en el Periodo 3. 2012 -2015 para el Área de Comercialización y 

Mercadeo. Los documentos reflejan el seguimiento y planeación del trabajo 

interno de cada área. 

 

Con respecto a los informes de Gestión y las actas de reunión interna, soportes que 

reflejan el control de gestión del área se conservan en dado el bajo volumen de 
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unidades de conservación que se encuentran en el fondo documental y como 

fuente de información para la administración.  

• Registros 

 

Los registros de asistencia a capacitaciones o eventos son soportes de control sobre 

las actividades en otras entidades de los funcionarios, eliminan concluida su 

retención debido a que no trascienden su valor administrativo. 

 

Por otra parte, las áreas conservan “Materiales de Divulgación Educativa y 

Promocional” integrado por diferentes tipos de documentos como: memorias de 

eventos, talleres, seminarios, informes de prensa y otros que sirvan de permanente 

consulta y referencia a las personas relacionadas directa e indirectamente con el 

sector porcícola. 

Para este tipo de material se propone conservar un ejemplar de cada documento 

informativo elaborado por o para el Fondo, como fuente de información para la 

investigación sobre el impacto de la divulgación de las políticas económicas y 

sanitarias. Además, permiten reconstruir forma de comunicación y relación con la 

ciudadanía. 

Por otra parte, las áreas conformaron consecutivos de correspondencia enviada y 

recibida, en los que se conservan documentos que tratan diversos asuntos 

relacionados con sus funciones. La serie en las que se clasifica es “Consecutivo de 

Comunicaciones Oficiales”.  

 

Debido a que se evidencia que el volumen es relativamente bajo y por la variedad 

de asuntos que contienen los documentos, se decide su conservación total, en la 

medida que se constituyen en fuente de información para la reconstrucción de la 

historia administrativa, financiera y técnica del FNP. 

 

4. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

Funcionamiento es el área responsable de los procesos administrativos, financieros, 

laborales, de control de riesgo y de sistemas del Fondo Nacional de la Porcicultura. 

Por tanto, genera documentos que soportan los procesos misionales de la Entidad, 

entre los que se tienen. 
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4.1. Documentos de carácter administrativo 
 

Los documentos registran las políticas administrativas, demuestran cómo se 

normalizan los procedimientos y se articulan las acciones de control, tienen valor 

secundario en la medida que permitirán estudiar el funcionamiento operativo del 

Fondo y son fuente de información para la administración, por tanto, se conservan 

en su totalidad. 

  

• Informes de Auditoría Externa  

• Manuales  

 

4.2. Documentos contables y financieros  

 

Los documentos contables y financieros se constituyen en evidencia de la 

administración que hace Asoporcicultores de los recursos de la cuota de fomento 

porcícola. De acuerdo con la Ley 101 de 1993 estos recursos se encuentran 

integrados por:  

 

“(1) El producto de las contribuciones parafiscales agropecuarias y 

pesqueras establecidas en la ley.  

 (2) Los rendimientos por el manejo de sus recursos, incluidos los financieros. 

 (3) Los derivados de las operaciones que se realicen con recursos de los 

respectivos fondos.  

(4) El producto de la venta o liquidación de sus activos e inversiones.  

(5) Los recursos de crédito. 

(6) Las donaciones o los aportes que reciban.” 

 

El marco normativo que regula las evidencias documentales que soportan las 

operaciones financieras del FNP y sus registros contables. Deben conservarse por 20 

años, debido a su valor probatorio ante cualquier requerimiento de las autoridades 

sobre la gestión de recursos parafiscales que son de carácter público. 

Con el criterio de valoración primaria adoptado, se procede a establecer los 

valores secundarios: 

• ACTAS COMITÉ DE PARAFISCALIDAD: Contienen las políticas institucionales para 

la gestión contable de los recursos del Fondo, por lo tanto, son fuente de 

información económica, financiera y permite reconstruir la historia de la 

Entidad.  
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• LIBROS CONTABLES MAYORES: En los libros se registran los movimientos 

contables del FNP, y se constituyen en evidencia de cómo los recursos 

parafiscales se administran durante cada periodo. Se constituyen en fuente 

de información administrativa, económica y financiera sobre las políticas 

fiscales para la investigación socioeconómica del sector. 

 

• ESTADOS FINANCIEROS: los reportes anuales que muestran el resultado 

financiero del Fondo se conservan en su totalidad. Se constituyen en fuente 

de información administrativa, económica y financiera sobre las políticas 

fiscales para la investigación socioeconómica del sector. 
 

Por otra parte, se eliminan los documentos relacionados a continuación debido a 

que la información se encuentra consolidada, validada y aprobada en libros 

mayores y balances, informes y Estados Financieros en Contabilidad: 

• Conciliaciones Bancarias 

• Comprobantes Contables 

• Libros Auxiliares 

• Declaraciones Tributarias 

• Facturas de Venta 

• Órdenes  

• Recibos de Caja 

• Títulos Valores 

• Traslados Bancarios 

 

4.3. Documentos Contractuales 

 

La retención de los soportes contractuales es de 20 años, retomando el mismo 

criterio aplicado a los documentos financieros que contempla la prescripción de la 

acción penal en la Ley 1474 de 2011 y la Ley 599 de 2000 con respecto a posibles 

conductas punibles relacionadas con la gestión de recursos públicos. 

Debido que en el fondo el volumen documental correspondiente a los contratos es 

relativamente bajo se decide conservar en su totalidad, como evidencia del uso 

de los recursos destinados al Fondo y como fuente de información administrativa y 

financiera. 

• Contratos de Suministros 

• Contratos de Distribución 

• Contratos de Licencia e Implementación de Software 
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• Contratos de Obra 
 

De los Contratos de Prestación de Servicio y Convenios Interinstitucionales, se 

destacan dos características: el volumen documental almacenado es alto. 

Por otra parte, como resultado de su ejecución, el FNP puede obtener productos 

relacionados con la investigación, reportes sociales, económicos, o innovación del 

sector porcicultor, por esta razón los documentos se constituyen en fuente de 

información para evaluar la evolución de la porcicultura nacional y determinar sus 

características, las estrategias y metas alcanzadas en diferentes periodos. Es decir, 

adquieren relevancia para la investigación científica y sociocultural. Por lo tanto, 

se propone seleccionar para conservar en el archivo histórico los expedientes 

contractuales que cumpla con los siguientes criterios: 

• Que contenga resultado de investigaciones o innovaciones sobre la cadena 

productiva de la porcicultura. 

• Que analicen el impacto socioeconómico de las acciones emprendidas por 

Asoporcicultores-Fondo Nacional de la Porcicultura sobre el sector. 

• Reportes con resultados comparativos de carácter nacional sobre la gestión 

de programas sanitarios o control de enfermedades. 

• Estudio de implementación de tecnologías o buenas prácticas. 

 

4.4. Acciones de tutela 

 

Reguladas por la Constitución Política de Colombia de 1991, en los artículos 86, 87 

y 88 establece diferentes mecanismos de protección para los derechos e intereses 

jurídicos de la ciudadanía y les otorga una mayor participación social en defensa 

y representación de sus intereses particulares o comunitarios. 

Los documentos reflejan las relaciones de la Entidad con la comunidad y la gestión 

que esta realiza al respecto, por tanto, se conservan en forma permanente como 

fuente de información para la reconstrucción de la historia institucional. 

 

4.5. Procesos Jurídicos y Administrativos 

 

La Asociación lleva la representación de los procesos judiciales y administrativos 

relacionados con el FNP. Se mantiene la copia del expediente mientras se adelanta 

el proceso. 
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Debido a que tienen un bajo volumen en el fondo documental y a que son 

testimonio de las actuaciones jurídicas, se conservan en forma permanente como 

fuente de información para la reconstrucción de la historia institucional. 

En el fondo documental se identifican expedientes correspondientes a los 

siguientes tipos de procesos. 

• Procesos Administrativos 

• Procesos Laborales 

• Procesos Penales 
 

4.6. Documentos Laborales 

 

Los documentos que se generan como consecuencia de la relación laboral entre 

los funcionarios responsables de la gestión y el Fondo Nacional de la Porcicultura. 

Los documentos encontrados en el fondo documental corresponden a: 

• Historias Laborales 

 

Son los expedientes conformados por los documentos que contienen que se crean 

como consecuencia de la vinculación laboral de una persona con el Fondo. 

 

Aunque no existe norma que determine específicamente cuál debería ser el 

tiempo de conservación de las Historias Laborales, legislación como el Código 

Sustantivo del Trabajo señalan el valor probatorio del contrato de trabajo, de la 

certificación del contrato y de las autorizaciones especiales por escrito. 

 

Sin embargo, considerando el valor probatorio de los documentos y las posibles 

reclamaciones que puede realizar el titular a lo largo de su vida o sus beneficiarios, 

se propone que los documentos emanados de la relación laboral con el trabajador 

se conserven por 80 años. 

 

Conservar en su soporte original en la medida que adquieren valores 

administrativos, económicos y financieros y son fuente de información para la 

reconstrucción de la historia de la Entidad y se constituye en evidencia de la 

administración de los recursos bajo su responsabilidad. El mismo criterio de 

retención y disposición final aplica a las Nómina y Novedades de Nómina debido 

a que complementan la información contenida en las historias laborales. 
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5. DOCUMENTOS ÁREA ECONÓMICA 
 

El Área Económica es una de las áreas misionales y busca: 

 

• Planear, organizar y supervisar actividades orientadas a generar información 

económica que permita a la organización y a los porcicultores la toma de 

decisiones en las diferentes etapas de la producción y comercialización.  

• Estructurar y supervisar la ejecución de programas orientados a identificar 

condiciones macro claves para la competitividad del sector porcicultor, que 

puedan servir como herramienta a la alta dirección en la toma de decisiones 

sobre hacia dónde orientar la gestión misional de la organización.  

• Dirigir las acciones encaminadas a monitorear el comportamiento del 

recaudo de la cuota de fomento y propender por el mejoramiento del 

mismo a nivel nacional.”.6   
 

El FNP establece entre sus funciones y planes desarrollados por el Área “coordinar 

el desarrollo de las labores de la Comisión Nacional Intersectorial para la 

Coordinación y Orientación Superior del sacrificio de Porcinos, esta función la 

ejerció hasta el 2011. Las series documentales que las registran son;   

• Actas Comisión Nacional Intersectorial 

• Actas Comisiones Regionales Intersectoriales 

 

Y con respecto a las acciones de fortalecimiento empresarial del sector, se 

generan: 

• Programa de Consolidación Empresarial 

• Programa de Incentivo a la Asistencia Técnica Gremial   

 

Debido a que los documentos señalados son misionales, consolidan las políticas de 

apoyo al sector a nivel nacional y se constituyen en fuente de información para 

investigar su evolución socioeconómica, se conservan de manera permanente en 

el archivo histórico. 

Considerando el volumen en el Periodo 3 se decide seleccionar para conservar el 

20% de los documentos generados anualmente como fuente de información sobre 

 
6 Tomado página Web Asociación Colombiana de Porcicultura. Fondo Nacional de Porcicultura. 
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el procedimiento de control del recaudo y la evolución económica del sector. La 

muestra debe contemplar las diferentes regiones y aplica a: 

• Informes de control a la evasión del recaudo de la cuota de fomento 

porcícola. 

• Informes de inspección del recaudo de la cuota de fomento porcícola. 

• Registro de recaudadores de la cuota de fomento porcícola. 

 

La información de recaudo se registra entre los años 1996 y 2016 en Excel y a partir 

de este año en el Sistema Nacional de Recaudo, plataforma digital. Los datos del 

Excel fueron migrados al nuevo sistema. 

Los “Informes de ingresos para la liquidación de contraprestaciones” conformado 

por los documentos que permiten realizar el cobro de cuta de administración del 

Fondo a favor de la Asociación.  Debido al volumen se conservan los documentos 

como fuente de información para reconstruir la gestión financiera del Fondo.  

Así mismo en relación con el impacto económico en el sector porcícola, el área 

elabora Informes de Monitoreo de precios e Informes Económicos se conservan en 

su totalidad como fuente de información para la investigación socioeconómica. 
 

6. DOCUMENTOS ÁREA TÉCNICA 
 

El Área Técnica tiene por objeto “Planear, organizar, supervisar y realizar todas las 

actividades orientadas a Erradicar el virus de la Peste Porcina Clásica (VPPC) y 

mejorar el estatus sanitario del país obteniendo la certificación de país libre de esta 

enfermedad ante la OIE, mejorando la competitividad del sector porcícola y 

facilitando su inserción en los mercados internacionales”7 

 

Los estudios sobre la producción primaria y el desarrollo de los programas y 

proyectos establecidos en el presupuesto anual de inversión del Fondo Nacional 

de la Porcicultura, orientados al mejoramiento del bioseguridad y productividad en 

granjas porcícolas, cuya información se encuentra contenida en: 

 

• Programa de Control y Monitoreo de Enfermedades 

• Programa de mejoramiento del estatus sanitario 

• Programa de capacitación 

• Informes técnicos de sanidad 

• Manuales de calidad y buenas prácticas 

 
 

7 Tomado página Web Asociación Colombiana de Porcicultura. 
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Los documentos aludidos son misionales y se constituyen en fuente de información 

sobre las acciones administrativas y de asistencia técnica para el mejoramiento del 

sector, los procesos ambientales agrícolas en el país y la investigación sectorial, por 

lo que se conservan en el archivo histórico. 

 

Con respecto a los Planes de Manejo Ambiental se conservan los documentos 

debido que proveerán información sobre las acciones ambientales en el sector, y 

se constituyen en soporte para la investigación sobre el manejo institucional del 

impacto ambiental de la porcicultura. 

  

Por otra parte, los documentos que registran el acompañamiento y seguimiento 

periódico se encuentran en los “Informes de Visita”. Se conservan en la medida en 

que se constituyen en soporte para la investigación sobre del impacto de las 

acciones de mejoramiento técnico y ambiental de la porcicultura. 

 

7. DOCUMENTOS ÁREA DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA 

CLÁSICA, PPC. 
 

El Programa PPC está fundamentado en la protección conferida a través de la 

aplicación del biológico, en la vigilancia epidemiológica de la enfermedad, en el 

control de las movilizaciones y en el reconocimiento de zonas libres. Ley 623 de 2000 

declara el interés nacional de erradicar la peste porcina clásica, por este motivo 

en el 2001 fue creada el área para cumplir con esta función.  

 

Las series documentales en las que se consigna la ejecución del Programa de 

Erradicación de la Peste Porcina Clásica (PPC), son: 

 

• Informes ejecutivos la peste porcina clásica   

• Informes de censo y caracterización de predios  

 

Los informes contienen evidencia sobre la ejecución del PPC, en la evolución y el 

impacto de la enfermedad, por lo que los documentos adquieren valor como 

fuente de información para la investigación epidemiológica y las acciones 

nacionales para controlarla, por este motivo se conservan en su totalidad en el 

archivo histórico.  

 

Otro frente de acción del área es la vacunación porcina. La Resolución 3380 de 

2009 expedida por el ICA, autoriza la comercialización y distribución de la vacuna 

contra la PPC y ordena el Registro Único de Vacunación. 
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La Resolución 5278 de 2012 del ICA, asigna la responsabilidad a la Asociación 

Nacional de Porcicultura y al Fondo Nacional de la Porcicultura de vacunar. El 

control del cumplimiento de esta responsabilidad se registra en los siguientes 

documentos: 

 

Los documentos que origina el “Registro de materiales” se eliminan concluida la 

retención, debido a que la información se consolida en Contabilidad y no 

trascienden la razón por la que fueron creados.   

De los “Registros de solicitud y despacho de chapetas y biológico” se eliminan 

dado que la información se encuentra en los registros contables y los informes. 

Para soportar la gestión se diseñó el Registro Único de Vacunación de la PPC (RUV-

PPC) con el fin de llevar un control de los animales y predios vacunados, registro 

que alimenta la base de datos diseñada para tal fin.  

  

En el aplicativo Captura RUV-RUII se registra la información obtenida en el proceso 

de vacunación, con datos como: 

 

• Inventario de animales 

• Departamento 

• Municipio  

• predios  
 

Los datos registrados se conservan en forma permanente como fuente de 

información para la investigación epidemiológica y las políticas y acciones 

nacionales para controlarla, por este motivo se conservan en su soporte original en 

el archivo histórico. 
 

8. DOCUMENTOS ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 
 

El objeto del Área es: “Planear, organizar y supervisar actividades orientadas a la 

promoción del desarrollo científico, tecnológico y la transferencia de tecnología 

en el sector porcícola a través de la gestión programas y proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico, capacitación y transferencia de tecnología, 

con un enfoque de cadena productiva. Dirigir las actividades orientadas a apoyar 

la conformación y posterior operación del CENIPORCINOS, así como gestionar su 

socialización, reconocimiento y búsqueda de recursos para la ejecución de 
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proyectos orientados al desarrollo de la agenda prospectiva de investigación de 

la Cadena Cárnica Porcina”8 

 

Las series que producen en cumplimiento de sus funciones son los Proyectos de 

investigación. 

 

La información sobre la gestión realizada anualmente se registra en los aplicativos 

de Colciencias, InstitutoLac, GrupLac y CVLac y en la Base de Datos Centro de 

Investigación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica (CENIPORCINO). 

 

Los soportes y resultados de la gestión de investigación e innovación se constituyen 

en fuente informativa, en tanto contienen información sobre los procesos para 

obtener conocimiento y generar innovación en el sector. Razón por la que se 

conservan de manera permanente. 

 

De los Registros de Capacitación y Promoción se conservan los documentos de 

cada área, contemplando como fuente de información para reconstruir los 

procesos de capacitaciones a productores, comercializadores y consumidores en 

el sector de la porcicultura. 

 

9. DOCUMENTOS ÁREA COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 
 

El objetivo del Área es “Planear, organizar, supervisar y realizar todas las actividades 

orientadas a modernizar y consolidar en el país una estructura de comercialización 

de la carne de cerdo, que mejore la rentabilidad al productor colombiano y brinde 

condiciones de oferta confiable y accesible para el consumidor, buscando el 

incremento constante en su consumo per cápita”9. 

 

Entre los años 1996 y 2011 el área se denomino como Área de Mercadeo. Las series 

documentales que reflejan las acciones para alcanzar el objetivo propuesto son:  

 

• CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y DE COMUNICACIÓN  

 
Se conservan los documentos en la medida que reflejan la relación institucional del 

FNP con su entorno, la evolución del lenguaje empleado y el estilo de 

comunicación con el que se busca alcanzar los objetivos para incrementar el 

 
8 Tomado página web Asociación Colombiana de Porcicultura. 
9 Tomada página web: Asociación Colombiana de Porcicultura. Fondo Nacional de la Porcicultura. 

 

mailto:contacto@porkcolombia.co


 
 

 

Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia PBX: (57 + 1) 248 67 77 

Correo: contacto@porkcolombia.co 

www.porkcolombia.co  

consumo del producto en el país, son fuente de información para la reconstrucción 

de la historia institucional y el uso de los medios y contenidos de promoción. 

  

Para incrementar el consumo el FNP desarrolla el Programa de Promoción al 

Consumo de Carne de Cerdo, con base en el cual desarrolla diversas actividades 

y eventos. Se conservan los documentos como fuente de información sobre el 

impacto de la gestión de comunicación del FNP y su impacto en el desarrollo 

productivo y de consumo de la carne de cerdo. 

De la subserie Planes de Mercadeo, se conservan como fuente de información de 

los resultados obtenidos y el impacto en el sector de las acciones del FNP. 

Con el objeto de obtener información sobre el comportamiento del mercado se 

elaboran los Informes de Estudios de Mercado con el cual se establecen 

tendencias y preferencias para lograr un mayor impacto en las actividades de 

promoción y divulgación de la carne de cerdo; conservar como fuente de 

información para la investigación económica del sector porcícola en el país. 
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V. METODOLOGÍA APLICACIÓN DE TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 

(TVD). 
 

El procesamiento de los documentos se realiza de acuerdo con parámetros 

archivísticos, en primer lugar, se verifican las series documentales, se clasifican y 

seleccionan de acuerdo con la disposición final.  

 

Posteriormente se procede a la organización documental de acuerdo con el 

proceso descrito a continuación. 

 

1. SELECCIÓN DOCUMENTAL 

 

La selección se realiza sobre la serie o subserie documental, según el AGN puede 

ser cualitativa es decir que tenga en cuenta características internas o externas de 

los expedientes, o cuantitativa cuando se realiza aplicando técnicas matemáticas 

y estadísticas. 

En primer lugar, se verifica la clasificación de los documentos en la correspondiente 

las serie y/o subserie documental y se seleccionan de acuerdo con la disposición 

final que indica la Tabla de Valoración Documental o la Tabla de Retención 

Documental, según aplique. 

Se selecciona el grupo de documentos que se deben conservar en el Archivo 

Central y/o Archivo Histórico, de acuerdo con las siguientes técnicas de muestreo: 

• Muestreo selectivo: Elegir los documentos por la importancia que tienen, por 

ejemplo: Historias laborales cuando se indica que refiere a la notoriedad 

social o económica del funcionario. Impacto del proyecto o contrato o tipo 

de usuario, entre otros. 

 

• Muestreo numérico o seriado: Aplica para la selección aleatoria, es decir se 

elige al azar, y a partir de ésta se establecen intervalos según el tamaño de 

muestra a conservar.   

 

Por ejemplo, se inicia con el quinto registro de la serie en el Inventario y a 

partir de allí se definen los intervalos. Si son 100 registros y la TVD indica que 

se conserva el 10%, se seleccionan los registros 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 

95. 
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• Muestreo cronológico: corresponde a la selección de determinados meses 

o años o periodos (un año de cada 10, un mes de cada año, etc.). Si no se 

encuentran documentos del periodo asignado, se elige el del siguiente. Por 

ejemplo, si la TVD indica que se eligen los documentos de diciembre y no se 

encuentra registros para este mes, se eligen los documentos de enero 

siguientes y así sucesivamente. 
  

• Muestreo geográfico: la base del muestreo es el territorio o zona. En el caso 

de las series que contemplan este criterio se debe revisar que en la muestra 

se conserven documentos de cada una de las zonas en las que tiene 

alcance las actividades del FNP. Como se produce con la vacunación. 

 

Este proceso probablemente requiere la revisión de las piezas documentales 

para asegurarse que la muestra cumple con los criterios. 

Cuando se combinan varios tipos de muestreo es necesario que se conserven 

documentos dando cumplimiento a los criterios fijados para cada tipo de muestreo 

y se combinen.  

Por ejemplo: Muestra conformada por el 10% de los documentos considerando las 

zonas donde el FNP cumple sus funciones. Es decir que el 10% de los documentos 

seleccionados debe contener información sobre cada zona o región. 

En la conformación de la muestra se debe atender también los siguientes 

parámetros: 

• Sera necesario que en el proceso de selección participen diversos 

funcionarios del Fondo en la conformación de la muestra. 

• Cuando se procede a seleccionar la muestra se deben preferir los 

documentos en buen estado sobre aquellos que presentan deterioro físico 

o biológico. 

 

2. ORDENACIÓN  

 

Identificados, seleccionados y preparados se procede a ordenar los documentos 

atendiendo a los principios de procedencia y orden natural: 

 

• Se toman las unidades de conservación y se ordenan los documentos de 

manera ascendente. Es decir, el primer documento dentro de la carpeta es 

el de fecha más antigua. 

• Se realiza la depuración, extrayendo los duplicados, documentos sin firma, 

tarjetas, borradores entre otros. 
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• Se retiran ganchos o cualquier otro elemento que pueda deteriorar el 

documento. 

 

3. ALMACENAMIENTO 

 

Una vez se ha preparado los documentos a conservar se procede a: 

 

• Los documentos se trasladan a las carpetas desacificadas 4 aletas 

dispuestas para su conservación. 

• Cada carpeta contendrá hasta 200 folios, cuando sea necesario dividir una 

carpeta se indica en la marcación que es una parte de un expediente así (1 

de x). 

• Se ponen las carpetas dentro de las cajas X-100 destinadas al Archivo 

Histórico o X-200 para el Archivo Central.   

• Cada carpeta o unidad de conservación (material empastado) se identifica 

con un número consecutivo y se sitúa en orden ascendente. 

• Las cajas marcadas deben ponerse en las estanterías, de izquierda a 

derecha, de arriba hacia abajo siguiendo el orden consecutivo y 

respetando la periodización establecida. 

 

4. DESCRIPCIÓN 

 

Para este proceso se empleará el Formato Único de Inventario Documental del 

AGN, en el que se registrarán los datos de las unidades de conservación 

identificando: 

 

• Oficina Productora 

• Oficina que conserva,  

• Número de orden, 

• Serie o asunto, unidades de conservación, 

• Número de folios,  

• Notas 

• Soporte físico del documento,  

• Número de cajas  

• Frecuencia de consulta 

 

Concluido este proceso los documentos que conformaban el fondo acumulado 

estarán disponibles para su acceso y consulta o bien en el Archivo Central o bien 

en el Archivo Histórico; lo cual se determina de acuerdo con la TVD. 
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5. ELIMINACIÓN DOCUMENTAL 

 

Los documentos seleccionados para eliminar de acuerdo con lo establecido en la 

TVD o la TRD se deben someter al siguiente trámite en cumplimiento del Acuerdo 

004 de 2013 del AGN. 

 

• Preparar el Inventario de los documentos propuestos para eliminar con el objeto 

de ser examinado por el Comité Interno de Archivo, el mismo que mediante 

Acta dará su opinión favorable para la procedencia del trámite. 
 

• Publicar por un periodo de (30) días en la página Web del Fondo Nacional de 

la Porcicultura, el listado de documentos a eliminar. 
 

• Si se presentan observaciones a los documentos seleccionados para eliminar, 

se deberá presentar una petición al AGN para la evaluación y respectivo 

concepto de los documentos. El cuál deberá responder en el término de 90 

días. 
 

• La Eliminación de Documentos se llevará a cabo por series o subseries, no aplica 

a tipos documentales, excepto cuando se trate de duplicados o borradores. 

 

• La destrucción de los documentos se realiza mediante picado o reciclaje. 

 

Las actividades detalladas para la eliminación de documentos se encuentran 

contenidas en el Instructivo de Aplicación de TRD y en el Procedimiento de Archivo 

y Correspondencia. 

 

6. REPRODUCCIÓN EN MEDIOS TECNOLÓGICOS - DIGITALIZACIÓN 
 

En la Tabla de Valoración Documental, TVD se propone la digitalización de los 

documentos con fines archivísticos.  

Se digitalizan documentos con valores secundarios que conforman el archivo 

histórico.  Tiene como fin generar copias de seguridad de los documentos históricos 

para ser usados como sustitutos de los originales en caso de que se presenten 

accidentes que afecten a los archivos o documentos de conservación 

permanente, tal como lo indica la Guía No. 5 de Digitalización certificada de 

documento publicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
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Esta digitalización debe:  

• Cumplir con estándares técnicos y archivísticos expedidas por el Archivo 

General de la Nación y adoptadas por el Comité de Archivo del Fondo 

• Partir de documentos agrupados en conjuntos series (expedientes y series 

documentales); 

• Los documentos se clasifican según las series y expedientes al cual 

pertenecen, de acuerdo con el Cuadro de Clasificación Documental y a la 

Tabla de Retención Documental. 

 

El proceso digitalización requiere que el Fondo elabore un Programa en el que se 

recojan las condiciones técnicas, administrativas, tecnológicas y económicas, 

además las fases de ejecución de manera sistemática. 

El programa debería ser presentado al Comité de Archivo para su aprobacion y 

provisión de recursos. 
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VI. DESCRIPCIÓN DEL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA TABLA 

DE VALORACIÓN DOCUMENTAL (TVD). 
 

La Tabla de Valoración Documental, TVD del Fondo Nacional de la Porcicultura se 

presenta en el formato definido por el Archivo General de la Nación, AGN para tal 

fin. En el encabezado se registra el Periodo al cual aplica. 

A continuación de describe el formato en el que se presenta la TVD: 

Oficina productora: Hace referencia a la unidad administrativa responsable de la 

conservación de la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones 

específicas. La denominación corresponde al nombre oficial Ej.: 

“Gerencia” 

Código de oficina:   Es el código que identifica la oficina productora, está 

conformado de la siguiente manera: 

• El código se encuentra integrado por 4 dígitos partiendo de 1000 en la 

Gerencia General. 

• Se tiene en cuenta el orden jerárquico del Fondo, es decir que el primer 

número corresponde a la Gerencia y luego siguiendo el orden de 

presentación de las áreas en los documentos que permitieron la 

reconstrucción se van asignando los dígitos. 

• En la reconstrucción de las estructuras orgánicas se encuentran solo áreas 

principales, es decir en la TVD no aparecen subsecciones. 

 En el Anexo 4. Se encuentra el Listado de Codificación de las Áreas. 

Código de serie/subserie: el número que se le asigna a cada serie documental 

dentro de la TVD está compuesto por dígitos, que identifican. 

Las series y subseries documentales se conforman por los documentos que se 

originan en cumplimiento de una función administrativa, en un mismo trámite o 

asunto.  

Además, se identifican las subseries, que corresponden al conjunto de documentos 

agrupados bajo una serie pero que, debido a su creación, modificación del trámite 

o uso requieren un tratamiento diferenciado. 
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En la TVD del Fondo las series y subseries se codifican atendiendo los siguientes 

criterios: 

• Se identifica la serie: el grupo de documentos generados por un trámite o 

cumplimiento de una función. 

• Se establece si la serie está integrada por varias subseries. En este caso de 

ser así, se determinan cuáles son. 

• Se asigna a cada serie documental con un número consecutivo 

ascendente, desde 1. Este número identificador no se repite, es decir no 

habrá dos series con el mismo digito. Pero si la serie se repite en diferentes 

áreas, conservará siempre el mismo número. 

• Si la serie está conformada por subseries, se asigna un numero consecutivo 

a partir de 1, asociado al digito de la serie. Es decir que, dentro de cada 

serie, las correspondientes subseries de identifican con un digito que 

comienza siempre con 1 y se asigna en forma ascendente. 

• En la Codificación se registra el digito que identifica en la serie y subserie en 

cada columna. 

• En cada serie que no posea subseries, en la columna de subserie se identifica 

con 0.  

 

CÓDIGO 

OFICINA SERIE SUBSERIE 

1000 2 3 

1000 6 0 
   

 

Los elementos que conforman la codificación de la TRD, está integrado por el 

código del área y los respectivos números identificados de serie y subserie 

documental, como se observa. 

Series y/o subseries: hace relación al nombre del grupo de documentos generados 

como consecuencia de un trámite o un asunto. 

 

PROGRAMAS   

- Programa de Mejoramiento del Estatus Sanitario 

- Programa de Control de Monitoreo de Precios 

- Programa de capacitación  

 

La presentación de la series y subseries documentales en la TVD se observa en 

la siguiente ilustración. 
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CÓDIGO SERIE 

DOCUMENTAL 
SUBSERIE DOCUMENTAL 

OFICINA SERIE  SUBSERIE 

3000 25 3 
PROGRAMAS 

 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN 

3000 25 4 PROGRAMAS  PROGRAMA DE CONTROL Y 

MONITOREO DE 

ENFERMEDADES 

 

Tiempo de retención: Plazo en términos de años en que los documentos deben 

permanecer en el archivo central.  
 

RETENCIÓN 

ARCHIVO CENTRAL 

5 

 

Disposición Final: Selección de los documentos a partir de la finalización de su 

trámite administrativo y cuando han cumplido los tiempos de retención, en los 

archivos de gestión y central; con miras a su conservación permanente, o a su 

eliminación. Se marca con una X las columnas así: 

 

CT= Conservación total.  Se refiere a la conservación total de aquellos 

documentos que tienen valor secundario. (Valor histórico, científico o cultural 

que ameriten su conservación permanente en el archivo histórico). 

S = Selección.  Hace relación al proceso mediante el cual se determina la 

disposición final de una parte de la documentación. La selección se impone 

cuando la serie documental no se va a conservar totalmente; en este evento, 

debe practicarse un muestreo porcentual o aleatorio, atendiendo a las 

características de la serie, o determinar los tipos documentales objeto de la 

selección.   

D = Digitalización. Se escanea el documento para su reproducción digital.  Esta 

tecnología facilita la disminución de fotocopias de documentos y su 

circulación electrónica. 

E = Eliminación. Determina la destrucción de los documentos que han perdido 

su valor primario y carecen de valor secundario (histórico), científico o cultural.  

DISPOSICIÓN FINAL 

CT E D S 
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Procedimientos: Explica cómo se tratará el grupo documental o aclara sobre el 

alcance de la serie documental. 
 

PROCEDIMIENTO 

Los informes contienen evidencia sobre la ejecución del 

PPC, la evolución y el impacto de la enfermedad, por lo 

que los documentos adquieren valor como fuente de 

información para la investigación epidemiológica y las 

acciones nacionales para controlarla, por este motivo se 

conservan en su totalidad en el archivo histórico. 
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VII. ANEXOS  
 

Las Tablas de Valoración Documental (TVD), contiene en la carpeta por periodos 

los siguientes documentos: 

 

• Cuadro de Clasificación Documental (CCD) por periodos. 

• Organigrama 

• Inventarios clasificados por periodo, áreas y series/subseries. 

 

• Anexos: 

 

• Anexo 1. Informe de Diagnóstico del fondo documental y Plan de Trabajo 

Archivístico. 

• Anexo 2. Listado de Series y subseries documentales. 

• Anexo 3. Listado de codificación de áreas (Contiene la estructura completa 

de la codificación de las áreas por periodos). 

• Anexo 4. Cuadro Comparativo de funciones  

• Anexo 5. Fuentes Primarias 

 

Este archivo contiene las siguientes carpetas: 

 

▪ Contratos firmados con el Ministerio. 

▪ Manual de Procedimientos 

▪ Manuales de Funciones por periodo. 

▪ Normas que aplican al Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP). 

▪ Informes y prepuestos presentados al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Económico. 

▪ Material bibliográfico. 

 

• Anexo 6. Documentos de trabajo: contiene los inventarios originales del 

fondo documental. 
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GLOSARIO 
 

Los términos corresponden al vocabulario técnico definido por la Ley 594 de 2000 y 

el Archivo General de la Nación (AGN). Por otra parte, el Fondo suministro términos 

técnicos misionales y se obtuvo la definición de otros términos de diversas fuentes. 

 

ACTAS COMITÉ DE PARAFISCALIDAD: Contienen las políticas institucionales para la 

gestión contable de los recursos del Fondo, por lo tanto, son fuente de información 

económica, financiera y permite reconstruir la historia de la Entidad.  

ACTAS COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL. El FNP establece entre sus funciones 

y planes desarrollados por el Área “coordinar el desarrollo de las labores de la 

Comisión Nacional Intersectorial para la Coordinación y Orientación Superior del 

sacrificio de Porcinos, esta función la ejerció hasta el 2011.  

ACUERDOS: Son los documentos mediante los cuales el órgano máximo de 

dirección aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 

(Acuerdo de Aprobación de Presupuesto); autoriza la apropiación y ejecución 

máxima en cada trimestre del presupuesto de gastos obedeciendo a criterios de 

planeación (Acuerdos trimestrales de Gastos); autoriza las modificaciones que en 

el desarrollo de las actividades, sean necesarias para la ejecución del presupuesto 

(Acuerdo de Modificación del Presupuesto) y Autoriza el cierre presupuestal para 

la liquidación final de los excedentes de la vigencia (Acuerdo de cierre de 

vigencia). 

 

ARCHIVO CENTRAL: En el que se agrupan los documentos transferidos por los 

distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan 

frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las 

propias oficinas y particulares en general.  

 

ARCHIVO HISTÓRICO: Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo 

central o del archivo de gestión que, por decisión del correspondiente comité de 

archivos, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para 

la investigación, ciencia y la cultura.  

 

CADENA PRODUCTIVA: Es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a 

cabo la producción de un bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y 

producen un cambio o transformación de materiales, objetos o sistemas. ...10 

 

 
10 http://dle.rae.es/?id=9vUPuBm. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. 
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CARTA DE ENTENDIMIENTO: Acuerdo suscrito con otra entidad en el marco de un 

convenio interinstitucional. 

 

CHAPETAS (ARETES): Utilizadas en la identificación de porcinos en el marco del 

Programa de Erradicación de Peste Porcina Clásica. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA: Documento que emplea el Fondo Nacional de la 

Porcicultura para comunicar y adoptar las decisiones de carácter administrativo. 

 

CONSERVACIÓN TOTAL: Conjunto de documentos o series que son transferidas al 

Archivo Histórico para su conservación permanente.  

 

CONTRATO: Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite 

derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto 

jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos 

y generar obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad, según 

el cual, puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del 

contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. 

 

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES: Son contribuciones parafiscales los gravámenes 

establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y 

único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El 

manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en 

forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, 

lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del 

ejercicio contable. Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos 

que formen parte del presupuesto general de la Nación se incorporarán al 

presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía y en capítulo 

separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos 

encargados de su administración.11 

 

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS: Son 

contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras las que, en casos y 

condiciones especiales, por razones de interés general, impone la ley a un 

subsector agropecuario o pesquero determinado para beneficio del mismo. Los 

ingresos parafiscales agropecuarios y pesqueros no hacen parte del Presupuesto 

General de la Nación.12 

 
11 Ley 1116 de 2006. http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ 
12 Ídem 
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EMPRESA AGRÍCOLA: La unidad de producción económica, constituida por el 

empresario y sus colaboradores, que desarrolla una actividad agraria dirigida a 

obtener productos del suelo mediante la transformación o aprovechamiento de 

sus sustancias fisicoquímicas en organismos vivos de plantas o animales controlados 

por el agricultor en su génesis y crecimiento. 

 

EXPORTACIÓN: Venta de bienes o servicios a un país extranjero. 

 

FONDO ACUMULADO: Documentos reunidos por una entidad en el transcurso de 

su vida institucional sin ningún criterio archivístico de organización. 

 

GESTIÓN: Es el proceso mediante el cual se utiliza una variedad de recursos básicos 

para apoyar los objetivos de la organización. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL: Es la administración integrada de ambiente con criterio de 

equidad para lograr el bienestar y desarrollo armónico del ser humano, de forma 

tal que se mejore la calidad de vida y se mantenga la disponibilidad de los recursos, 

sin agotar o deteriorar los renovables ni dilapidar los no renovables, en beneficio de 

las presentes y futuras generaciones 

GRANJA DE CRÍA: Su finalidad es producir lechones para la venta, desde su 

nacimiento. 

GRANJA DE CEBA: Maneja lechones machos y hembras para su engorde y posterior 

sacrificio.  

GUÍAS AMBIENTALES: “Herramientas administrativas alternativas para el manejo 

ambiental de las actividades del sector, que permita mejorar los procesos de 

planeación, facilitar la elaboración de estudios ambientales, establecer 

lineamientos de manejo ambiental, unificar los criterios de evaluación y 

seguimiento, fortalecer la gestión ambiental y optimizar los recursos”. 

HUMUS: Material edáfico de color oscuro, altamente coloidal, compuesto por 

residuos orgánicos de plantas y animales más o menos degradados. 

 

INFORMES ECONÓMICOS: Los informes contienen el resultado de la recopilación, 

estructuración y análisis de información económica que soportan estudios y 

propuestas que beneficien al sector porcícola en temas como: precios, 

producción, consumo, contrabando, comercialización y comercio exterior. Esto 

información incluye los resultados de los programas del FNP. 
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Esta subserie agrupa los documentos y soportes de los informes originados en el 

análisis y estadísticas para apoyar las negociaciones comerciales del sector, el 

desarrollo y resultados de los programas del FNP, reportes presentados en reuniones 

sectoriales, información sobre precios nacionales e internacionales, resultado de 

estudios económicos. 

 

INFORMES DE CENSO Y CARACTERIZACIÓN DE PREDIOS: Los informes contienen 

evidencia sobre la ejecución del PPC, realiza la caracterización en granjas 

productoras en las regiones. 

 

INFORMES DE CONTROL DE EVASIÓN DEL RECAUDO:  Se trata de los informes 

periódicos y los soportes producto de la recopilación de información sobre casos 

específicos de evasión de la cuota de fomento porcícola, sitios de sacrificio 

clandestino y todo hecho relacionado con el incumplimiento de la Ley 272 de 1996. 

INFORMES DE INSPECCIÓN DE RECAUDO: Reporte de la verificación y registro de los 

valores recaudados por la entidad y relación entre consignaciones, planillas 

individuales y reportes mensuales, y su coincidencia con la contabilidad de la 

misma apoyándose en las herramientas contables que utiliza la empresa y la 

verificación de la liquidación, consignación y reporte de la información mensual 

suministrada al Sistema Nacional de Recaudo por parte de la entidad 

recaudadora, así como la verificación de información alterna. 

INFORMES DE LIQUIDACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN: Reportes soportados en 

listados y documentos se emplean para el pago de la contraprestación a favor de 

la Asociación Colombiana de Porcicultores por la administración del Fondo 

Nacional de la Porcicultura. 

INFORMES DE MONITOREO: Agrupa los documentos que soportan el reporte 

observaciones, mediciones y evaluaciones continúas de un sitio y periodo 

determinados, con el objeto de identificar impactos y riesgos potenciales hacia el 

ambiente y la salud pública o para evaluar la efectividad de un sistema de control. 

 

INFORMES DE RECAUDO: Los informes anexan los documentos que permiten 

verificar los datos del recaudo como planillas individuales, reportes consolidados, 

el monto de la cartera mensual y los soportes de las actividades administrativas de 

funcionarios, comités o empresas, con el propósito de obtener oportunamente los 

recursos de la contribución parafiscal. 

INFORMES EJECUTIVOS PESTE PORCINA CLÁSICA:  En este informe resume las 

principales actividades realizadas durante el mes, distribución de biológico y 
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chapetas, así como análisis de cobertura vacunal y porcentaje de aplicación de 

chapetas. Debe llevar la firma escaneada del Coordinador o Subcoordinador 

Regional. 

INFORMES TÉCNICOS DE SANIDAD: Consolidación de la información sobre el estatus 

sanitario porcino relacionado con parámetros y bioseguridad, el diagnóstico 

serológico de laboratorios del ICA y privados, que permiten la elaboración de 

estadísticas (media, promedio, desviaciones, etc.)   

INFORMES DE VISITA: Reportar los resultados de las visitas en campo, con las 

respectivas recomendaciones de mejoramiento. Este reporte esta soportado en 

actas, soportes contables, planillas entre otros documentos. 

INVENTARIOS DE CHAPETAS, CHAPETEADORAS Y BULONES: Registro para controlar 

de manera adecuada los inventarios del programa de Erradicación Peste Porcina 

Clásica ubicados en la bodega de PPC y evitar riesgos de pérdida, hurto o daño 

de los mismos en las bodegas. 

MATERIAL DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN: Agrupa el material educativo y 

promocional (folletos, recetas, pendones, artículos promociónales, etc.) que 

ilustran al consumidor sobre avances tecnológicos de la industria porcina en 

Colombia, refuerzan la imagen del Fondo Nacional de la Porcicultura frente a los 

grupos de comunicación, dando a conocer los programas y actividades que se 

desarrollan. 

MONITOREO AMBIENTAL: Toma de mediciones u observaciones sistemáticas y 

comparables, en una serie espacio - temporal, de cualquier variable o atributo 

ambiental. 

 

PESTE PORCINA CLÁSICA, PPC: La peste porcina clásica es una enfermedad 

causada por un virus ARN perteneciente al género Pestivirus de la familia 

Flaviviridae, del que existen variantes (cepas) de distinta virulencia. 

 

Afecta a los cerdos de todas las edades, tanto domésticos como salvajes, y se 

encuentra muy difundida en el mundo. Es una enfermedad muy contagiosa y de 

declaración obligatoria urgente. 

 

PLANES DE MANEJO AMBIENTAL:  Contiene las estrategias y acciones que permitan 

la correcta implementación y mejoramiento de las buenas prácticas ambientales, 

mejoras técnicas para la preservación y conservación de los recursos naturales. 

 

PORCICULTOR-RA: Persona que se dedica a la porcicultura. 
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PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA: El programa consolida las acciones y 

resultados orientadas a la mejora de los procesos sanitarios, bienestar animal, 

calidad de carne y capacitación de los operarios y mejora continua de los 

procesos operativos de los establecimientos dedicados al beneficio de porcinos, 

salas de desposte y venta de carne de cerdo. 

 

PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL: Conformado por los documentos 

que se constituyen en evidencia de las acciones de fortalecimiento empresarial e 

integración de la cadena porcícola., como reportes, actas, informes y documentos 

soporte. 

 

PROGRAMAS DE CONTROL Y MONITOREO DE ENFERMEDADES: Agrupa los 

documentos de ejecución de las visitas y diagnóstico sanitarios. 

 

PROGRAMAS DE INCENTIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA GREMIAL (IATG).: Acciones 

que buscan mejorar el desempeño de las granjas porcícolas e incorporar el 

componente de calidad en la cadena productiva. 

 

PROGRAMAS SANITARIO: Agrupa los documentos generados como consecuencia 

de las acciones estratégicas para implementar en el sector las prácticas sanitarias 

mínimas que el productor debe planificar para mantener en alto los niveles de 

prevención en su explotación.  

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Agrupa los proyectos de investigaciones que 

contribuyan al mejoramiento de los aspectos claves de la cadena porcina, a través 

de la ejecución directa de las mismas o de la alianza con universidades y centros 

de investigación. 

 

REGISTROS DE CAPACITACIÓN: Evidencia de asistencia a capacitaciones 

planeadas por el Fondo Nacional de la Porcicultura relacionada con el marco legal 

que reglamenta el recaudo de la Cuota de Fomento Porcícola, mejora del status 

sanitario o transferencia de tecnología de acuerdo con el objetivo de cada área 

o programa. 

 

REGISTROS DE SOLICITUD Y DESPACHO DE CHAPETAS, CHAPETEADORAS Y BULONES 
Control de la solicitud y despacho de insumos y materiales para la vacunación  

relacionada con los requerimientos en el proceso de despacho de chapetas y 

biológico contra la Peste Porcina Clásica, así como de los demás elementos que 

hacen parte del programa [Sistema de identificación (Chapetas), chapeteadoras, 
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bulones, jeringas, agujas, neveras, dotación para vacunadores, Registros Únicos de 

Vacunación (RUV), Registro único de identificación (RUI). 

 

REGISTRO USUARIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA-RUAT. es un instrumento en el cual 

deben estar registrados, los pequeños y medianos productores que serán usuarios 

del servicio de Asistencia Técnica Directa Rural en cada municipio o asociación de 

municipios. Solicita información del usuario y su actividad productiva. 

 

REPORTES DE CUENTAS DE LABORATORIOS: Consolidación de la información con 

base en los comprobantes y la distribución de los biológicos. 

 

SEGUIMIENTO: verificación de la efectividad de las medidas de manejo y control 

ambiental propuestas.  

 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO: Proceso técnico que utiliza microorganismos y/u 

organismos superiores para transformar residuos orgánicos. 

 

VACUNA: Sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados 

o muertos que se introduce en el organismo para prevenir y tratar determinadas 

enfermedades infecciosas; estimula la formación de anticuerpos con lo que se 

consigue una inmunización contra estas enfermedades.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
13 https://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=x0BOV7qjIKmw8wet-rK4Bw&gws_rd=ssl#q=vacuna 
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