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3.1.1.7 Reconstrucción de Expedientes 

Caracterización 

Proceso: Reconstrucción de Expedientes del PAR ISS 

Unidad 

Responsable: 

Sub Dirección General  

 

Objetivo Estratégico 

Asociado: 

En cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil 015/2015, expedir 

relaciones de tiempo de servicio para los exfuncionarios, con base en la información 

contenida en las bases de datos de nómina y hojas de vida que reposen en los archivos de 

la entidad liquidada. 

Tipo de Proceso: Misional  

Objetivo del 

Procedimiento: 

Establecer los lineamientos generales para la reconstrucción de expedientes en caso de 

presunto: extravío, siniestro, deterioro, pérdida o hurto, bajo criterios de oportunidad y con 

sujeción a la reglamentación vigente para atender la normatividad que rige la función 

administrativa para salva guardar y custodiar la información de acuerdo con la ley general 

de archivos.     

Alcance:  Todas las Áreas y Unidades que integran el PAR ISS en Liquidación.  

Líder del 

Procedimiento: 

Líder del proceso de Certificaciones 

Definiciones: Acción de tutela: Mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política de 

Colombia vigente, que busca proteger los Derechos constitucionales de los individuos 

"cuando cualquiera de éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión 

de cualquier autoridad pública".  Es la garantía constitucional del derecho que tiene toda 

persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través de un recurso 

efectivo.  

 

Archivo: Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 

acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el 

transcurso de su gestión, conservados con miras a respetar el orden y servir como testimonio 

e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, como fuentes 

de la historia.  

 

Copia: Reproducción exacta de un documento. 

 

Copia auténtica: Reproducción de un documento, expedido y autorizado por el funcionario 

competente y que tendrá el mismo valor probatorio del original. 

 

Deterioro: Daño o afectación de los documentos debido a factores internos (composición de 

los materiales que conforman los documentos) y/o factores externos (variaciones de 

humedad, temperatura, luz y agentes contaminantes, incorrecto almacenamiento, 

manipulaciones inadecuadas, acciones intencionales, como el robo y el vandalismo; 

acciones involuntarias durante la consulta y/o tránsito de los documentos, entre otros). 

 

Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado. 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_constitucionales


 

PROCEDIMIENTO RECONSTRUCCIÓN DE 

EXPEDIENTES  

Código: SGE-PD-02 

3.1.1 Oficinas Misionales Versión: 2 

3.1.1.7 Reconstrucción de Expedientes Fecha: noviembre- 

2018 

 
Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos 

generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un 

mismo asunto (Art. 1º, acuerdo 027 de 2006, Archivo General de la Nación).      

 

Extravío: Pérdida total o parcial de un expediente y/o documentación que lo integra. 

 

Hurto: El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho 

para sí o para otro (…) (Art 239, Ley 599 de 2000, Código Penal).  
 

Integridad de los Expedientes: Los expedientes deberán ser conformados respetando los 

principios archivísticos con la totalidad de los documentos que lo integran. (Art. 3º. Acuerdo 

007 de 2014, Archivo General de la Nación) 

 

Reconstrucción de Expedientes: Procedimiento técnico que debe adelantarse con aquellos 

expedientes que se han deteriorado, extraviado o se encuentran incompletos, para lograr su 

integridad, autenticidad y originalidad. (Art. 3º. Acuerdo 007 de 2014, Archivo General de 

la Nación)   

 

Siniestro: Daño o destrucción parcial o total de un expediente debido a causa fortuita 

(incendio, sismo, inundación, actos vandálicos, entre otros.) 

Marco legal: Ley General de Archivos 594 de 2000 artículo 35 numeral c). 

 

Art. 1º, acuerdo 027 de 2006, Archivo General de la Nación 

Art. 3º. Acuerdo 007 de 2014, Archivo General de la Nación 

Acuerdo 007 de 2014, que establece: Por medio del cual, se establecen los lineamientos 

para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones” 

Art. 239, Ley 599 De 2000, Código Penal 

Código único Disciplinario 

Código General proceso 126 

Código de Procedimiento Penal 

Ley 906 de 2004 Ley 581 del 2012 Habeas Data DIR 1377113  

Constitución Política Art. 15 

 
3.1.1.7.1 Notificación de la presunta: pérdida, extravió, siniestro, deterioro o hurto del Expediente y/o 

documento  
Descripción del Procedimiento 

No. Responsable Actividad Tiempos Registro 

1 Analista del 

área que 

identifica la 

necesidad de 

dar inicio al 

procedimient

o de 

reconstrucció

Notificar al líder de Departamento, Oficina o Unidad 

mediante oficio y/o correo institucional acerca de la 

presunta: pérdida, siniestro, deterioro o hurto de 

expedientes y/o documentos necesarios para atender 

las pretensiones realizadas al Patrimonio. Este 

comunicado debe contener los siguientes datos: 

 

1. Detalle o resumen de los aspectos generales de la 

información que se debería reconstruir.     

1hr Oficio y/o Correo 

electrónico 

institucional 

reportando el evento 
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Descripción del Procedimiento 

No. Responsable Actividad Tiempos Registro 

n de 

expedientes. 

2. Número de identificación tales como Patronal, 

Registro, Cédula, Código del expediente u otra 

nomenclatura que permita iniciar la búsqueda.  

3. Nombres y/o Razón social u otra denominación 

relacionada con el expediente.  

4. Número de folios objeto de reconstrucción, o el 

número aproximado en caso de no conocer el 

expediente. 

5. Procedimiento administrativo al que pertenece el 

expediente y/o etapa en la que se encontraba. 

2 Analista del 

área que 

identifica la 

necesidad de 

dar inicio al 

procedimient

o de 

reconstrucció

n de 

expedientes. 

Responder la pretensión al peticionario y a las 

entidades competentes, informando acerca de la 

presunta: pérdida, siniestro, deterioro o hurto de 

expedientes y/o documentos. 

1 hr Oficio de respuesta.  

 
3.1.1.7.2 Pasos previos al inicio del Procedimiento de Reconstrucción de Expediente 

Descripción del Procedimiento 

No. Responsable Actividad Tiempos Registro 

3 Líder del Área 

u Oficina que 

haya 

identificado 

la necesidad 

de 

reconstrucció

n de la 

información 

Recibir y acatar la instrucción y/o solicitud por parte de 

Ministerio de Salud y Protección Social, Autoridad 

Judicial, Ente de Control o personal interno del PAR 

ISS en Liquidación de iniciar la Reconstrucción de 

expedientes por presunta: pérdida, siniestro, deterioro 

o hurto de expedientes y/o documentos, el líder del 

área que haya identificado la necesidad de 

reconstrucción de la información 

 

 

 

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo oficio allegado 

por parte de las 

entidades u 

organismos de control 

que instruya u ordene 

dar inicio a la apertura 

de Reconstrucción. 

 

Como, por ejemplo, 

aquellos oficios 

suscritos por el 

Ministerio de Salud y 

Protección Social, o 

una Orden de 

Autoridad Judicial o 

Fallo de tutela emitido 

por la autoridad 

competente.  
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Descripción del Procedimiento 

No. Responsable Actividad Tiempos Registro 

4 Analista del 

área que 

identifica la 

necesidad de 

dar inicio al 

procedimient

o de 

reconstrucció

n de 

expedientes. 

Solicitar mediante correo electrónico institucional al 

Analista de área la reconstrucción de expedientes 

dando inicio al procedimiento, adjuntando:  

 

a) El o los comunicado(s) emitido(s) por las 

Entidades u Organismos de Control.  

b) El oficio y/o correo institucional con la 

información reportada en el ítem 1 del 

presente procedimiento. 

5 min  

 

Correo electrónico 

Institucional.  

5 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucció

n de 

Expedientes 

Solicitar mediante correo electrónico institucional a los 

Departamentos, Oficina y/o Unidades del P.A.R. ISS 

buscar toda información que puedan poseer con 

respecto al expediente a Reconstruir e informar a través 

del mismo medio en un tiempo máximo de 8 días 

hábiles de la posible consecución de esta información. 

 

Los Departamentos, Oficina y/o Unidades realizarán 

la consulta en todos y cada uno de los instrumentos 

archivísticos administrados por estos, tales como: 

 

- Inventarios documentales 

- Bases de datos 

- Back ups 

- Aplicativos administrados, bien sea tipo consulta u 

operativos 

- Cuadros de clasificación 

- Tablas de retención documental 

- Archivos magnéticos administrados tipo consulta 

- Sistema de registro y Control de correspondencia 

15 min Plantilla Correo 

Electrónico 

 

6 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucció

n de 

Expedientes 

Realizar el seguimiento a las respuestas de los 

diferentes Departamentos, Oficinas y/o Unidades 

dentro de los términos establecidos.  

2 hr  Correos Electrónicos 

 

 

7 Analista 

asignado por 

las áreas o 

quien reportó 

el evento 

Recibir, revisar, analizar y cotejar la información 

suministrada por los Departamentos, Oficinas y/o 

Unidades para establecer la pertinencia y fiabilidad de 

la documentación del expediente con el objeto de dar 

respuesta formal a la solicitud dentro del término 

establecido. En los casos en que la información 

suministrada cumpla con lo requerido en el 

expediente, no se iniciará la activación del Protocolo 

5 días  Soportes físicos para el 

expediente  

 

Expediente requerido. 

 

Oficio de respuesta. 
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Descripción del Procedimiento 

No. Responsable Actividad Tiempos Registro 

de Reconstrucción, así las cosas, se emitirá la 

respuesta de fondo al requerimiento.   

8 Analista 

asignado por 

las áreas o 

quien reportó 

el evento 

Conformar, registrar, administrar, actualizar y 

custodiar una base de datos que permita consultar : 

 

a) Las fechas de las actividades.  

b) Las actividades desarrolladas previo al inicio del 

Procedimiento de Reconstrucción de Expedientes. 

c) Observaciones y notas relevantes. 

2 días Base de datos 

Nota: Si la información no fue encontrada por los Departamentos, Oficinas y/o Unidades consultadas, se dará inicio inmediato 

al Procedimiento de Reconstrucción de expedientes. 

 
 
3.1.1.7.3 Procedimiento para Reconstrucción de Expedientes 

Descripción del Procedimiento 

No. Responsable Actividad Tiempos Registro 

1 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes 

Diligenciar y suscribir el formato reporte que da 

inicio del Procedimiento Reconstrucción de 

Expedientes, el cual, deberá ser revisado y 

aprobado por el Líder Departamentos, Oficinas y/o 

Unidades que haya identificado la necesidad de 

reconstrucción de la información.  

 

Una vez suscrito el formato se activa el 

procedimiento, el cual se le efectuará el 

seguimiento por parte de la Dirección General o la 

persona a quien este delegue. 

20' Formato de Reporte en 

situación de pérdida, 

extravió, siniestro, 

deterioro, o hurto de 

expedientes y/o 

documentos. 

2 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes 

Realizar la denuncia por presunta: pérdida, 

siniestro, deterioro o hurto de expedientes y/o 

documentos ante la Policía Nacional de Colombia, 

a través de su aplicativo en internet, archivando en 

copia magnética y física el soporte de la denuncia 

instaurada, en el expediente pertinente. 

 

Pasados 5 días hábiles de instaurada la denuncia 

se continua con la siguiente actividad. 

20' Denuncia instaurada, 

digital y física.  

3 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes 

Emitir oficio - formato de notificación al 

peticionario y/o interesados acerca del inicio del 

Procedimiento de Reconstrucción de su expediente 

empleado por el P.A.R. I.S.S, adjuntando copia de 

este al comunicado con el fin de socializar al 

peticionario el desarrollo del mismo.  

 

10’   

Oficio de notificación 

reconstrucción pieza 

documental. 

Procedimiento de 

reconstrucción de 

expedientes.  
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Descripción del Procedimiento 

No. Responsable Actividad Tiempos Registro 

De igual forma, mediante tal comunicación, se 

requiere al peticionario, para que en caso de tener 

en su poder documentación, soportes, fichas 

documentales, piezas procesales o indicios de 

dónde puede encontrarse la información, sea 

remitida a la mayor brevedad al PAR I.S.S., con el 

fin de hacerla parte del procedimiento, y que la 

misma, pueda ser analizada y revisada por el 

personal del Patrimonio.  

 

4 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes 

Recibir, revisar, analizar y cotejar la información 

suministrada por el peticionario, para establecer la 

pertinencia y fiabilidad de la documentación del 

expediente.  

 

1 día  Soportes físicos para el 

expediente.  

 

 

5 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes 

Trasladar mediante oficio Interno el expediente 

recopilado al Departamento Jurídico, con el objeto 

de que sea analizado detalladamente por este 

departamento. 

10’ Oficio interno de 

traslado.  

 

6 Líder 

Departamento 

Jurídico 

Recibir, revisar, analizar y cotejar la información 

suministrada del procedimiento de Reconstrucción 

de Expediente, determinando la procedencia de 

realizar la denuncia ante la Fiscalía General de la 

Nación.  

 

a. Si el análisis y revisión del caso, es SI 

realizar la denuncia ante la Fiscalía 

General de la Nación, conforme a los 

indicios hallados, se continuará con la 

actividad No. 7 del procedimiento. 

 

b. Si el análisis y revisión del caso, es NO 

realizar la denuncia ante la Fiscalía 

General de la Nación, se continúa con la 

actividad No. 8 del procedimiento. 

10 días 

hábiles  

Oficio de traslado  

 

Expediente.  

 

Memorando respuesta 

revisión del expediente, 

por parte del 

Departamento 

Jurídico. 

 

7 Líder 

Departamento 

Jurídico 

Asignar el caso a un abogado, para que instaure la 

denuncia por presuntas conductas irregulares o 

anómalas frente a la no consecución de los 

documentos. 

 

Así mismo, el Líder del Departamento Jurídico, 

deberá entregar el denuncio al Analista del 

Procedimiento de Reconstrucción de Expedientes.  

15 días 

hábiles  

Poder abogado. 

 

Denuncia Instaurada.   
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Descripción del Procedimiento 

No. Responsable Actividad Tiempos Registro 

8 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes –  

 

 

Analista  

Solicitar mediante formato de solicitud de 

información a terceros, allegar al PAR I.S.S. copia 

auténtica o copia simple de la información 

requerida, con la anotación que: “el documento es 

fiel copia del que reposa o se encuentra en sus 

archivos”, para que forme parte del expediente en 

reconstrucción. Toda vez que exista un indicio que 

la información para la reconstrucción del 

expediente se encuentra en poder de terceros.   

5 días 

hábiles  

Formato solicitud de 

información a terceros, 

en virtud del 

Procedimiento de 

Reconstrucción de 

Expedientes. 

 

 

9 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes –  

 

Reiterar la solicitud de la actividad No 8 en el caso 

de no recibir respuesta de los terceros, que fueron 

indagados, mediante derecho de petición, 

amparado en el poder que confiere el artículo 23 

de la Constitución Política de Colombia) y con el 

objeto de garantizar una respuesta y/o la obtención 

de la información sujeta a reconstrucción por parte 

del tercero. 

15 días 

hábiles 

siguientes 

al envío de 

la primera 

comunica

ción y/ 

solicitud.                                                                

 

 

 

Derecho de petición 

10 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes – 

Recibir, revisar y remitir la información suministrada 

por parte del tercero para la Reconstrucción de 

Expediente al analista que reportó el evento.  

 

1 h  Soportes de 

expediente.  

 

Oficio Remisorio.   

11 Analista que 

reportó el 

evento 

Recibir, revisar, analizar y cotejar la información 

suministrada por parte del tercero para la 

Reconstrucción de Expediente, con el fin de evaluar 

si la misma fuere o no suficiente para dar respuesta 

a la solicitud del peticionario.  

2 días 

hábiles. 

 

 

Soportes de 

expediente. 
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Descripción del Procedimiento 

No. Responsable Actividad Tiempos Registro 

12 Analista que 

reportó el 

evento 

Reportar el análisis de la información teniendo en 

cuenta los siguientes escenarios.  

 

a. Si la información recibida es suficiente para 

emitir la respuesta al peticionario, y cumple 

el protocolo mínimo de seguridad 

establecido para la recepción de la misma, 

tal como: copia auténtica, copia simple 

expedida con sello y firma de una 

Secretaría General, documento original, 

documento recibido de una Entidad idónea 

para la entrega de la información; 

inmediatamente se efectúa el reporte de 

completitud de documentación para 

entrega de respuesta de fondo de solicitud 

al Analista del Procedimiento de 

Reconstrucción de Expedientes, y procede a 

emitir respuesta al peticionario. Se continua 

con la actividad No. 13 del procedimiento. 

 

b. Si la información recibida NO es suficiente 

o idónea para la entrega de respuesta de 

fondo de la solicitud, deberá reportarse el 

hecho al Analista del Procedimiento de 

Reconstrucción de Expedientes, con el fin 

de que se continúe agotando las 

actividades del procedimiento.  Se continua 

con la actividad No. 14 del procedimiento. 

 

c. Si la información recibida es fundamental 

para el proceso, pero se encuentra 

incompleta para la entrega de respuesta de 

fondo de la solicitud, deberá reportarse el 

hecho al Analista del Procedimiento de 

Reconstrucción de Expedientes, con el fin 

de documentar lo recibido y actualizar la 

información faltante, para continuar con la 

reconstrucción.  Se continua con la 

actividad No. 15 del procedimiento. 

 

d. Si la información recibida es fundamental 

para el proceso, pero no cumple con el 

protocolo mínimo de seguridad requerido 

para tener en cuenta la información 

15 días 

hábiles 

siguientes 

a la 

recepción 

de la 

informació

n.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato reporte de 

completitud de 

documentación en 

proceso de 

reconstrucción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correo electrónico 
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Descripción del Procedimiento 

No. Responsable Actividad Tiempos Registro 

aportada, deberá reportarse el hecho al 

Analista del Procedimiento de 

Reconstrucción de Expedientes, con el fin 

de citar al Comité Técnico de Archivo y 

evaluar en el seno del mismo, la idoneidad 

de la información y así proceder a tomar la 

decisión de solicitar documentación y/o 

pruebas adicionales, o por el contrario, 

aprobar la suficiencia de la información 

para la entrega de la respuesta de fondo.  

Se continua con la actividad No. 16 del 

procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

Correo electrónico 

13 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes 

(Escenario a): Elaborar el oficio de respuesta de 

fondo de la pretensión, una vez recibido el reporte 

de completitud de documentación.   

 

Elaborar el acta de cierre del procedimiento de 

reconstrucción, previa confirmación del acuse de 

recibo del peticionario. Esta acta debe ser suscrita 

por el Director General o la persona que sea 

designada por el mismo.  

 

Así las cosas, para este caso, se procede al cierre 

del procedimiento de reconstrucción de 

expedientes. 

 

10 días 

hábiles 

siguientes 

al reporte 

de 

completitu

d de 

document

ación y 

entrega de 

respuesta 

de fondo 

de 

solicitud 

 

 

Oficio de respuesta  

 

 

 

Formato - Informe de 

cierre del 

procedimiento de 

reconstrucción de 

Expedientes. 

 

 

14 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes 

(Escenario b): Elaborar un oficio al peticionario con 

el objeto de informar acerca de la evolución del 

Procedimiento de Reconstrucción, adicionalmente, 

se solicita ampliar la información que contribuya a 

la reconstrucción.   

10 días 

hábiles 

siguientes 

al reporte 

de 

Oficio de Solicitud 
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Descripción del Procedimiento 

No. Responsable Actividad Tiempos Registro 

 insuficienc

ia o falta 

de 

idoneidad 

frente a la 

informació

n recibida  

15 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes 

(Escenario c): Actualizar en la base de datos la 

información faltante del proceso, y continuar con la 

búsqueda ante terceros de información que puedan 

ser relevante para la reconstrucción del expediente.    

 

10 días 

hábiles  

Base de datos.  

16 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes 

(Escenario d): Solicitar al secretario del Comité 

Técnico de Archivo efectuar la citación para revisar, 

analizar y evaluar la idoneidad de la 

documentación recibida el objeto de solicitar 

documentación y/o pruebas adicionales, o, por el 

contrario, aprobar o improbar la suficiencia de la 

información para la entrega de la respuesta de 

fondo. Dichas solicitudes deben quedar 

consignadas en el acta del Comité Técnico de 

Archivo.  

 

Nota: Importante mencionar que al Comité técnico de 

archivo, deberá asistir el Líder del proceso que reportó 

el evento, quien asistirá con voz pero sin voto, con el 

ánimo de aportar frente al análisis que de la información 

se efectúe. 

10 días 

hábiles 

máximo 

 

 

Correo electrónico 

institucional.  

 

 

 

Acta del Comité 

técnico de archivo. 

17 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes 

Retomar las actividades N° 8 y 9.    

18 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes - 

Líder 

Departamento 

Jurídico   

Solicitar al secretario del Comité Técnico de 

Archivo efectuar la citación para realizar la práctica 

de pruebas que se estimen conducentes y 

pertinentes (conforme lo reglamentado en el código 

general del proceso y la ley), con el fin de establecer 

la integridad, veracidad y autenticidad de la 

información contenida en los expedientes, de la 

siguiente manera: 

 

a. Si las pruebas decretadas deben ser 

presentadas por el peticionario, este debe 

15 días 

hábiles 

siguientes 

a decretar 

la práctica 

de 

pruebas. 

 

Correo electrónico 

institucional de citación 

a comité.   

 

Comunicación formal 

al peticionario.  

 

Documentación 

adicional para el 

expediente.  
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ser citado formalmente al comité por el 

Analista del Procedimiento de 

Reconstrucción de Expedientes para que 

realice la entrega formal de los 

documentos. 

 

b. Si las pruebas decretadas corresponden a 

interrogatorios, testimonios de terceros o 

pruebas de otra índole, el peticionario debe 

ser citado formalmente al comité, por parte 

del Analista del Procedimiento de 

Reconstrucción de Expedientes con el fin de 

proceder a efectuar la práctica de las 

pruebas. 

 

La preparación de la entrevista o solicitud 

de pruebas adicionales, deberán ser 

revisadas y aprobadas con anterioridad por 

el Líder del Departamento Jurídico.   

 

 

 

19 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes   

- Analista que 

reportó el 

evento 

Elaborar el informe correspondiente, el cual será 

suscrito por los Analistas del Procedimiento de 

Reconstrucción de Expedientes y quien reportó el 

evento, dicho documento tendrá como anexo la 

copia del Acta del Comité. 

 

10 días 

hábiles  

Informe 

 

Copia del acta del 

Comité técnico de 

archivo. 

20 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes 

Solicitar al secretario del Comité Técnico de 

Archivo efectuar la citación con el fin de determinar 

la permanencia o cierre del proceso de 

Reconstrucción, luego de surtidos todas las 

actividades descritas en el actual procedimiento de 

reconstrucción de expedientes, cuyo resultado no 

permitió responder de fondo a las pretensiones, 

dada la insuficiencia y/o carencia de información.  

 

El comité Técnico de Archivo realizará una breve 

presentación de cada uno de los casos, haciendo 

una recopilación de los principales hechos 

sucedidos en el proceso con el fin de determinar si 

procede o no la finalización del proceso por falta 

de información suficiente que permita atender la 

solicitud en su totalidad.  

10 meses 

luego de 

iniciado el 

procedimi

ento de 

reconstruc

ción. 

Acta de comité técnico 

de archivo 
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21 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes 

Elaborar el Informe de cierre del procedimiento, el 

cual será suscrito por la Dirección General y/o la 

persona designada por el mismo, con el objeto de 

formar parte integral del expediente documental. 

Dicho informe debe rendir cuenta de: 

 

a) Obtención de la información documental 

para la reconstrucción del expediente, la 

cual fue suficiente para emitir la respuesta 

de fondo al peticionario. 

b) La imposibilidad de encontrar la 

información, a pesar de haber sido surtidos 

todas las actividades del procedimiento de 

reconstrucción, decisión tomada por el 

comité Técnico de Archivo indicando el 

cierre. 

5 días 

hábiles 

siguientes 

a la 

realización 

del 

comité, o 

de haber 

sido 

entregada 

la 

respuesta 

al 

peticionari

o. 

Informe de cierre del 

procedimiento de 

reconstrucción de 

expedientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes 

Elaborar comunicación formal al peticionario 

indicando el cierre y culminación del proceso, bien 

sea por la consecución y/o carencia de información 

documental en la Reconstrucción del Expediente. 

 

Esta comunicación formará parte integral del 

expediente documental. 

5 días 

hábiles 

siguientes 

a la 

suscripció

n del 

Informe de 

cierre del 

procedimi

ento de 

reconstruc

ción de 

expediente

s 

Comunicación formal 

al peticionario 

 

 

23 Analista del 

Procedimiento 

de 

Reconstrucción 

de Expedientes 

Culminar la conformación del expediente 

documental producto del Procedimiento de 

Reconstrucción conforme a lo establecido en el 

Acuerdo 42 de 2002 Archivo General de la 

Nación.  

 

 

15 días 

hábiles 

siguientes 

al cierre 

del 

procedimi

ento de 

reconstruc

ción de 

expediente

s 

FUID 

24 Analista del 

Procedimiento 

de 

Realizar la transferencia documental a la Oficina de 

Gestión Documental para su respectiva custodia y 

1 día Acta de transferencia 

Documental 
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Reconstrucción 

de Expedientes 

salvaguarda, conforme al procedimiento 

establecido para tal fin. 

 

 

 

 

Notas generales de importancia:  

1. En caso de que una vez declarada la presunta: pérdida o se haya recibido la instrucción de autoridad 

competente, e iniciado el procedimiento de reconstrucción de expedientes, se encuentre parcial o total la 

información en fuentes diferentes a las consultadas inicialmente, se dará por terminado la reconstrucción en la 

etapa que se encuentre, y por medio del Informe de cierre del procedimiento de reconstrucción debidamente 

suscrito se dejará expresa constancia de lo acontecido. 

2. Las decisiones concernientes a práctica de pruebas, aceptación de información e idoneidad de esta y cierre de 

los procesos de reconstrucción sin haber otorgado una respuesta de fondo, serán decisiones única y 

exclusivamente tomadas por los integrantes del Comité Técnico de Archivo, con la mayoría requerida. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA 

1 Protocolo de Reconstrucción de Expedientes Nov- 2016 

   

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE REGISTROS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL FORMATO CODIGO 

Plantilla de correo electrónico. (Solicitud información apertura protocolo de reconstrucción). N/A 

Reporte en situación de perdida, extravío, siniestro, deterioro, o hurto de expedientes y/o 

documentos 

SGE-RG-02 

Informe de cierre procedimiento de reconstrucción de expedientes P.A.R.I.S.S. SGE-RG-03 

Reporte de completitud de documentación en proceso de reconstrucción. SGE-RG-04 


