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PRESENTACIÓN  

 

Los documentos de archivo son muy importantes puesto que representan el 

patrimonio histórico y legal de las entidades, ya sean públicas o privadas, además 

son esenciales para la administración como garantes de los derechos humanos y 

toma de decisiones en los procesos de ejecución documental. Sin embargo, cabe 

resaltar que la información alojada en estos puede verse amenazada por la 

existencia de fondos documentales acumulados en las entidades, que se formaron 

a través del tiempo gracias a la acumulación de documentos producidos sin tener 

en cuenta la ejecución de buenas prácticas para la administración, custodia y 

organización de los documentos de la entidad.  

 

En la UPTC, se hallan algunas colecciones de documentos de gran importancia 

porque conservan la memoria histórica de la institución o son soporte de la misión 

de la entidad en sus distintos periodos históricos.  Uno de esos grupos 

documentales, corresponde al archivo personal y privado del reconocido 

antropólogo e investigador Eliécer Silva Celis, quien como académico desarrollo 

distintas investigaciones arqueológicas y etnográficas que dan cuenta de las 

formas de vida de diversas comunidades indígenas.  Esta colección de 

documentos puede ser de gran relevancia para develar el origen y desarrollo de la 

Arqueología en Colombia, el surgimiento del Instituto Etnológico Nacional a 

mediados del siglo XX, entre otros.  Como Administrativo, el Dr. Silva Celis 

también desempeñó distintas funciones públicas tanto en la UPTC, como en otros 

organismos, fue por ejemplo rector de la UPTC, asesor de investigaciones, 

creador y fundador del Museo Arqueológico de Sogamoso, decano de la Facultad 

de Educación, entre otros.  De ahí la importancia de recuperar y organizar sus 

documentos, para ponerlos a disposiciones de los investigadores. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo necesaria la elaboración la elaboración de 

las tablas de valoración de la colección documental Eliecer Silva Celis, alojada en 
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el Museo Arqueológico de Sogamoso, en virtud de que son un instrumento 

archivístico necesario para el arreglo y organización de los fondos cumulados, 

igualmente se elaboraron con el fin de plantear una solución a la falta de 

organización y a problemas de almacenamientos inadecuados, además para 

identificar los documentos de carácter histórico e implementar medidas de 

conservación adecuadas que garanticen un estado óptimo de la documentación y 

permitan el acceso a la información contenida en estos documentos. 

 

Esta propuesta se elaboró teniendo en cuenta las orientaciones del Archivo 

General de la Nación en su acuerdo 04 de 2013, donde se señala los instructivos 

metodológicos propuestos por el manual de fondos documentales acumulados, los 

cuales fueron aplicados para el desarrollo de las TVD. 

 

En el desarrollo del trabajo se tuvieron en cuenta una serie de normativas 

expuestas por el Archivo General de la Nación, por las cuales se ejecutaron una 

serie de procesos como: el levantamiento del inventario en estado natural de la 

documentación, la realización del diagnóstico documental, el cual permitió conocer 

las principales falencias relacionadas con el estado físico y la organización de los 

mismos. Se realizó una consulta en diferentes fuentes de información, a fin de 

poder establecer la evolución histórica de la documentación, se analizó la 

información que se compilo en dichas fuentes, los cuales fueron un gran poyo para 

los avances en la etapa de clasificación,  Se ejecutó una etapa operativa, 

mediante la aplicación de procesos de identificación, clasificación, depuración y 

ordenación. Finalmente se identificaron y seleccionaron los documentos a eliminar 

de acuerdo a las directrices del archivo general de la nación.  

 

Dichas actividades fueron decisivas en la ejecución del presenta trabajo, el cual 

está dividido en 4 capítulos, el primero está relacionado con el contexto histórico 

de la entidad y la documentación, el segundo da a conocer el proceso de 

diagnóstico de la documentación y de la locación, el siguiente deja ver los 
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procesos técnicos abordados para la intervención de la documentación mediante 

la aplicación de instrumentos archivísticos, por último se presentan los cuadros de 

clasificación y las tabla de valoración documental, producto del trabajo realizado 

en los procesos anteriores.  

 

El aporte del desarrollo y la implementación del presente trabajo trae consigo para 

la entidad y el usuario un mejor acceso y administración de la documentación, 

respectivamente.  Se resaltan puntos relevantes donde se facilita mayor rapidez 

de ubicación de la información, la identificación pronta de los asuntos 

documéntales y la categorización de la documentación creada en su gran mayoría 

por Eliecer Silva Celis según el desarrollo investigativo, académico y 

administrativo.   

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO Y APORTES ACADÉMICOS DE ELIECER 

SILVA CELIS 

 

1.1 Los Aportes de Silva Celis a la investigación y la ciencia 

 

Eliécer Silva Célis, arqueólogo y etnólogo colombiano, nacido el 20 de enero de 

1917 en el caserío de Tobasía, municipio de Floresta (Boyacá). Falleció en 

Sogamoso, a la edad de 90 años, el 4 de julio de 2007. “Ingresó a la Escuela 

Normal Superior de Colombia en Bogotá. Bajo la dirección del siquiatra José 

Francisco Socarrás, recibió enseñanzas de un selecto grupo de librepensadores 

que huían de la persecución nazi, entre los cuales se destacaron Paul Rivet, 

Justus W. Schottelius, José Francisco Socarrás, Rudolf Hommes, Ernesto Guhl 

Nimtz, Gregorio Hernández de Alba, José de Recasens. Ellos a la vez fueron sus 

inolvidables maestros en los campos de la etnología, arqueología, antropología 

física, historia, filosofía, lingüística y en otros conocimientos que formaron al futuro 

investigador”.1 

                                            
1 RODRÍGUEZ CUENCA, José Vicente Profesor Eliécer Silva Celis (1914-2007): un Sugamuxi dedicado a la 
causa muisca. Universidad Nacional de Colombia · Bogotá, 2007 
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Así mismo el doctor Eliecer Silva Celis ha sido considerado como uno de los 

pilares fundamentales de la antropología en nuestro país, esto gracias  a las casi 

400 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, tocando temas 

relacionados con la arqueología, la bioantropologia, etnohistoria y etnografía. 

Inmersos en las sociedades indígenas. También es preciso señalar el permanente 

contacto y relación académica con el congreso internacional de americanistas del 

cual fue nombrado secretario general en el año 1948. 

  

Igualmente, debemos resaltar que Eliecer Silva ingreso al servicio arqueológico 

nacional en 1942 tras las excavaciones que realizo en el pozo de Donato y en 

predios cercanos a la UPTC sede Tunja, también realizo exploraciones 

arqueológicas en diferentes zonas de nuestro territorio boyacense como: 

Tierradentro, La belleza Santander, el Cocoy y Sogamoso, este último con el 

objetivo de iniciar la búsqueda de vestigios en el Templo del Sol en los predios 

donde hoy funciona el Museo Arqueológico de Sogamoso.   

 

Realizó exploraciones arqueológicas que conllevaron a realizar una serie de 

proyectos que más adelante tomarían mucha fuerza en el área arqueológica. En 

los que se resaltan las exploraciones en Vila de Leyva (El infiernito), Santa Sofia, 

Caquetá (petroglifos), Cauca (Piedra Yunga), Chiscas, Sogamoso, Mongua, entre 

otros.  

 

Se desempeñó como funcionario de la universidad pedagógica y tecnológica de 

Colombia, más exactamente en los cargos de Investigador, docente, decano de la 

Facultad de Educación, Fundador y director del Museo Arqueológico de 

Sogamoso, y rector de la UPTC, en los cuales realizo grandes aportes 

académicos, investigativos y administrativos, orientados en su mayor parte a la 

arqueología y la antropología.  
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En su vida académica, laboral y profesional, Eliecer Silva Celis dio a conocer un 

sin número de trabajos, publicaciones, exploraciones y reconocimientos de cargo. 

Por esto, a continuación, se da a conocer su evolución académica e institucional, 

organizada cronológicamente y distribuida por categorías.  

 

ARTÍCULOS   

 1946 Cráneos de chiscas 

 1947 Sobre arqueología y antropología chibcha  

 1951 "Investigación de antropología social en la  Tota, Boyacá” 

 1962 "Pinturas rupestres precolombinas de  Sáchica, Valle de Leiva” 

 1963 Movimientos de la civilización agustiniana sobre el alto amazonas  

 1963 Los petroglifos de "el encanto" Florencia Caquetá 

 1965 Antigüedad y relaciones de la civilización chibcha  

 1965 Una inspección arqueológica por el alto rio minero 

 

LIBROS  

 1945 Contribución al conocimiento de la civilización de los Lache  

 1966 Las estatuas de la salina de Mongua  

 1967 Antigüedad de la civilización chibcha  

 1968 Arqueología y prehistoria de Colombia; (Bochica o Nemqueteba )  

 1979 "Proyecto del parque arqueológico y botánico en Villa de Leyva: sitio 

"el infiernito"" 

 2006 Estudios sobre la cultura Chibcha 

 

EXPLORACIONES   

 1942 Realiza exploraciones alrededor del pozo de Donato  

 1944 Exploraciones arqueológicas en Tierradentro  

 1945 "Inicia búsqueda de los vestigios del templo del sol en la vereda 

Monquirá, cerca de la fuente de Conchucua, Sogamoso " 
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 1945 y 1946 Exploraciones arqueológicas en la región Lache del cocuy  

 1946 Participa en excavaciones de yacimientos del paleolítico medio, 

Francia 

 1968 "Inicia exploraciones en la zona de Mongua, Boyacá -  Logra 

describir las únicas figuras monolíticas representantes de la escultura 

muisca" 

 1968 Exploración de los observatorios astronómicos muiscas, villa de 

Leyva 

 

RECONOCIMIENTOS DE CARGO  

 1960 a 1970 Fue elegido como presidente de la sociedad de mejora pública 

y    ornato de Sogamoso 

 1948 Secretario general del xxviii congreso internacional de americanistas 

  

PUBLICACIONES EN REVISTAS  

 1945 Sobre antropología chibcha, Bogotá- boletín arqueológico citado por 

7 artículos  

 1986 "Las ruinas de los observatorios astronómicos precolombinos 

muiscas - 

 Villa de Leyva: huella de los siglos, citado por 7 artículos   " 

 1987 Culto a la fecundidad, los falos muiscas de villa de leyva, maguaré -

citado por 4 artículos   

 1945 sobre antropología chibcha, boletín arqueológico- citado por 3 

artículos   

 1944 "Relación preliminar de las investigaciones arqueológicas realizadas 

en la belleza , Santander - boletín de arqueología citado por 2 artículos " 

 1944 arqueología de Tierradentro , revista instituto etnológico nacional- 

citado por 2 artículos  

 1946 cráneos de chiscas, boletín arqueológico, citado por 13 articulo   
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 1947 "sobre arqueología y antropología chibcha, revista de la universidad 

nacional (1944-1992), citado por 18 artículos " 

 1968 Arqueología y prehistoria de Colombia; (Bochica o Nemqueteba ) 

citado por 28 artículos   

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, donde se resaltan todas las obras, 

publicaciones y reconocimientos que obtuvo Eliecer Silva Celis. Es preciso 

destacar la gran obra y excelente labor que él tuvo al fundar del Museo 

Arqueológico de Sogamoso en el año 1942. Producto de las exploraciones 

arqueológicas que permitieron fijar el emplazamiento del asentamiento 

prehispánico de los indígenas en Sogamoso y Tunja. Este museo conserva 

diversas piezas arqueológicas representativas de la cultura Muisca, así como el 

registro de las formas de enterramiento usadas por los indígenas antes de la 

llegada de los españoles, también se dejan ver aspectos relacionados con la 

industria desarrollada por nuestros antepasados en materia del arte en hueso 

animal, en carbón mineral, en hilos en fibras, cestería, armas, utensilios, 

elementos de guerra, instrumentos sagrados y musicales aspectos del culto fálico, 

y medicina Muisca. 

 

1.2 Contexto histórico del Templo del sol y Museo arqueológico de 

Sogamoso en base a las labores de Silva Celis  

 

El Templo del Sol está ubicado en la vereda Monquirá del municipio de 

Sogamoso,  es considerado como el mayor centro religioso de la cultura muisca, 

está elaborado en paja y troncos de guayacán traídos de los llanos de Casanare, 

su forma circular y su construcción tienen un significado relacionado con el 

cosmos. Su majestuosidad llamó la atención de los españoles a su llegada a 

mediados del siglo XVI, no obstante el 4 de septiembre de 1537 fue incendiado 

por soldados del ejército español, mientras intentaban hurtar las riquezas de allí se 

alojaban, causando su destrucción. 
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La existencia del Templo del Sol, fue registrada en los primeros documentos 

escritos por los españoles sobre sus hazañas en la conquista y en las crónicas 

hispanas escritas en el siglo XVI a XVIII. Sus ruinas, fueron ocultadas por la 

naturaleza durante más de cuatro siglos, solo a comienzos del siglo XX (1927), 

bajo el auspicio del Ministerio de Educación, se tuvieron registros arqueológicos 

sobre unos hallazgos fortuitos registrados en la vereda Monquirá – Sogamoso2.   

 

En el año 1942 el Doctor Eliecer Silva Celis hallo un cementerio muisca en la 

ciudad de Sogamoso, en el cual se pudo precisar el sitio donde se hallaba el 

templo del sol y posteriormente se dio comienzo con los estudios y reconstrucción 

del templo del sol que hoy en día es parte del Museo Arqueológico de Sogamoso y 

en ese templo dirigido por Silva Celis.   

 

2. GENERALIDADES Y ESTADO DEL ARCHIVO PERSONAL DEL 

INVESTIGADOR ELIECER SILVA CELIS 

 

El Museo Arqueológico Eliécer Silva Celis es una dependencia de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, está ubicado al oriente del municipio de 

Sogamoso en la calle 9 A # 6 - 45 del Barrio el Oriente, departamento de Boyacá – 

Colombia, en un área de reserva arqueológica que corresponde al antiguo 

asentamiento Muisca de Suamox. “Este museo es considerado como el más 

representativo de la Cultura Muisca en el país, con más de 70 años de trayectoria. 

Fue fundado en 1942 por el Dr. Eliécer Silva Celis, uno de los pioneros de la 

Antropología Simbólica, la Arqueología Funeraria, la Arqueo-astronomía, la Bio-

arqueología, la Arqueología Rupestre Comparada y la Etnografía en Colombia”.3 

                                            
2 PRADILLA, Helena. Et.al. Plan de Manejo Arqueológico UPTC, 2006. Documento en línea: 
www.uptc.edu.co › sites › direccion_extension › documentos › plan_manejo (Consultado Noviembre 
2020) 
3 HERNANDES GUERRA, Jesus. Manifestaciones Artísticas Y Culturales Muiscas En La Universidad Pedagógica 
Y Tecnológica De Colombia. Tunja, 2017 
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En el campus que compone el museo, se preserva un conjunto de enterramientos 

humanos in situ, y las reconstrucciones arquitectónicas de viviendas Muiscas, 

entre las cuales se destaca la del “Templo del Sol”.  Sumado a esto, está el 

Monumento al Cacique Sugamuxi, el Jardín Etnobotánico, la Media torta y las 

áreas verdes. 

 

En este museo también se conservan una colección de documentos 

pertenecientes al extinto investigador Eliécer Silva, que corresponde a un archivo 

de producción intelectual y académica que al mismo tiempo deja ver rasgos 

históricos del museo de Sogamoso y del templo del sol, así como de las distintas 

investigaciones arqueológicas y etnográficas realizadas en diferentes regiones del 

país, los cuales se soportan en informes, proyectos, comunicaciones cursadas con 

entidades nacionales e internacionales. 

 

En esta colección se encuentran documentos que resaltan la labor académica y 

profesional del doctor Eliecer Silva durante su paso por la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia, también se ven evidenciados los aportes 

arqueológicos y antropológicos  mediante la ejecución de proyectos académicos 

en diferentes partes del territorio colombiano. Todo esto se ve soportado en 

informes, proyectos, programas, fotografías, entre otros. 

 

En primera medida la colección E.S.C se encuentra localizada en una antigua 

construcción muy representativa del museo, la cual demuestra deterioro 

estructural y ausencia de conductos de ventilación. Por ende no da garantías de 

una buena condición ambiental para los documentos. Por otro lado los estantes 

(madera) y cajas no son los apropiados para el almacenamiento de la 

documentación, puesto que se evidencia en primera instancia la presencia de 

organismos biológicos contaminantes. 
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Fotografía  1 Deterioro de la Documentación 

 
Fuente: Autor  

 

Fotografía  2 Deterioro Manuscrito  

 
Fuente: Autor  
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Fotografía  3 Almacenamiento de la Documentación  

 
Fuente: Autor  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  4 Lugar  de ubicación 1 de los documentos  

 
Fuente: Autor 
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Fotografía  5 Almacenamiento de los documentos (lugar 1) 

 
Fuente: Autor  

 

Debido a esto se trasladó el archivo a otras instalaciones del museo (laboratorio) 

que contaba con espacios amplios y construcción relativamente nueva en 

comparación a la construcción anterior. Se puede evidenciar como lo muestra las 

siguientes fotografías, un lugar amplio con mesones en concreto, suelo de color 

rojo, portones de hierro con vitrales, ventanales amplios con ventilación en la parte 

superior, estantes en madera y metálicos, iluminación artificial y natural, cajas, 

carpetas y libros en estado deplorable. Si bien es cierto las condiciones de este 

segundo lugar son mejores del anterior, es preciso señalar que los escenarios 

ambientales del lugar no son muy buenos, debido a la exposición de la 

documentación al sol y al agua, esto gracias a los ventanales  y tejados que dejan 

ver una serie de anomalías en cuanto a su instalación y estructura.   
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Fotografía  6 Lugar 2 de almacenamiento de los documentos  

.  

Fuente: Autor  

 

 

 

Fotografía  7 Ubicación de los documentos (Laboratorios) 

 
Fuente: Autor  
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Fotografía  8 Documentos ya situados y listos para intervención (Laboratorio) 

 
Fuente: Autor  

 

Los documentos conservados se encuentran en diferentes soportes: papel, 

fotografías, periódicos, revistas, diarios de campo, trabajos de grado, entre otros. 

Estos soportes evidencian la presencia de agentes biológicos (hongos), 

rasgaduras, material metálico, perforaciones y rasgos de humedad, debido a las 

deficiencias que presentan las instalaciones locativas y el modo de 

almacenamiento de la documentación. La documentación se encuentra clasificada 

en Fondo: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sección: Facultad 

Seccional Sogamoso, Subsección: Museo de Sogamoso “Eliecer Silva Celis” y 

Serie: Investigación. 

 

2.1 Caracterización de la documentación  

La colección Eliecer Silva Celis deja ver una serie de categorías y tipos 

documentales que reúnen periodos de tiempo concernientes a los años 1840 a 

2007, es preciso señalar el desarrollo del inventario en estado natural de la 

documentación el cual se presenta a continuación, donde se especifica el origen 

de la documentación, el número de cajas y carpetas, las observaciones de 

contenido y las observaciones de estado físico. Igualmente se presenta una 

síntesis de la documentación hallada en el museo. 



2.1.1.   Inventario en estado natural

Documentación 
correspondiente a 

cajas carpetas Observaciones  de contenido Observaciones de estado físico 

Sogamoso y museo 
Arqueológico de 
Sogamoso  

8 167 En los documentos se encuentran evidenciados 
una serie de proyectos relacionados con el 
museo de Sogamoso y el templo del sol.  
También se encuentra producción intelectual, 
informes académicos, informes científicos, 
correspondencia, informes administrativos. Entre 
otros.  

Los documentos están almacenados en 
cajas X200, así mismo presentan daños 
muy serios debido a la presencia de 
hongos, enmendaduras, rasgaduras, 
perforaciones por elementos metálicos 
(ganchos), presencia de material abrasivo 
y deterioro de la tinta.  

Villa de Leyva “El 
infiernito” 

4 110 Se evidencian proyectos de investigación, 
informes administrativos y académicos, 
fotografías y planos,  relacionados con los 
hallazgos arqueológicos en el infiernito 

En la documentación se evidencian 
rasgaduras, degradación por presencia de 
humedad, presencia de ganchos, 
perforaciones y marcas a esfero.  

Documentos UPTC 
y otros autores 

6 109 Se pueden evidenciar documentos relacionados 
con informes administrativos y académicos 
concernientes a procesos de la UPTC, también 
se encuentran textos a manera de resúmenes de 
diferentes autores pero al parecer elaborados 
por Eliecer Silva y finalmente se encuentran 
inmersa documentación privada del mismo.  

La documentación evidencia daños 
relacionados con enmendaduras y 
rasgaduras, también se dejan ver rasgos 
de humedad y presencia de hongos en 
los extremos superiores de los mismos  

Imágenes, 
fotografías y 
negativos 
fotográficos  

5 24 Se pueden evidenciar un sin números de 
imágenes, fotografías y negativos fotográficos 
relacionados con las visitas, excursiones y viajes 
investigativos de Eliecer Silva  

El material fotográfico se encuentra 
deteriorado en su gran mayoría, debido a 
la alta exposición a la luz y a la humedad. 
Evidenciando desgaste y rasgaduras.   

Manuscritos 3 22 Se encuentran manuscritos elaborados por 
Eliecer Silva, donde plasma los borradores y 
notas de los proyectos y producción académica 
que desarrolló  

Los manuscritos se encuentran altamente 
deteriorados, evidenciando presencia de 
hongos, humedad, material abrasivo y 
rasgaduras. En algunos casos con 
desgaste en la estructura textual, al 
parecer por la calidad de la tinta.  



En general el contenido de la documentación está relacionado con investigaciones 

de tipo arqueológicas y etnológicas en múltiples ubicaciones del territorio 

colombiano (Sogamoso, Tunja, Sáchica, Villa de Leyva, Cauca, Caquetá, 

Cundinamarca, entre otros) en los cuales se destacan principalmente proyectos de 

investigación, programas, planes, informes, fotografías, mapas y museografía 

relacionada con   la reconstrucción del templo del sol, la intervención de los 

terrenos del museo de Villa de Leyva “El infiernito”, estudios de craneometría de 

poblaciones indígenas y  hallazgos arqueológicos. Así mismo se dejan ver 

producciones intelectuales basadas en vivencias, producciones de otros autores e 

investigaciones realizadas por Eliecer Silva, igualmente se dan a conocer 

procesos de derechos de autor concernientes a creaciones textuales 

investigativas.  

 

3. ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PERSONAL DE ELIECER SILVA CELIS 

 

En la gestión documental es muy importante la conceptualización de los archivos y 

su proceso de organización, tanto desde una perspectiva teórica, normativa y/o 

técnica, con el objetivo de obtener un proceso que fortalezca la intervención y el 

análisis de la documentación. Por esto se tuvieron en cuenta y se aplicaron los 

siguientes procesos técnicos a la hora de realizar la intervención de la colección 

documental: Limpieza, clasificación (Cuadros de clasificación), ordenación, 

foliación y rotulación. Donde en cada uno de estos procesos conto con la finalidad 

de preservar a mayor escala la documentación.      

 

3.1 Limpieza de la documentación  

 

En primera medida se procedió a realizar un análisis físico de la documentación 

encontrada, dando como resultados una serie de anomalías físicas y 

contaminantes. Por esto se realizó una limpieza general de los documentos 

utilizando elementos de protección como guantes, tapabocas, gorros desechables; 

igualmente se usaron algunos elementos básicos como pinceles y brochas de 
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cerda suaves, bayetilla blanca, alcohol. Dentro del grupo documental también se 

registraron documentos con alteraciones biológicos, especialmente hongos, por lo 

tanto, fue necesario aislarlos y posteriormente airearlos para luego hacerles una 

limpieza manual con brochas y pinceles.   

 

La limpieza general de toda la documentación, jugó un papel muy importante para 

eliminar la partículas de polvo, suciedad y agentes externos, evitando así la 

contaminación de la demás documentación y salvaguardar la integridad del 

archivista. 

 

Fotografía  9 Limpieza de la Documentación  

 
Fuente: Autor 

 

3.2       La Clasificación Documental 

 

En segunda instancia se analizó la documentación correspondiente al Archivo 

Personal del investigador Eliécer Silva Celis y se logró establecer que esta 

documentación hace parte del Fondo Documental Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, y allí al hacer una primera valoración se definió crear un 

Subfondo: Archivo Personal Eliecer Silva Celis.  

 

En cuanto a su contenido, evidenciado material de índole intelectual, académico, 

investigativo y administrativo, la mayoría elaborado por Eliecer Silva Celis durante 
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su paso por el Museo Arqueológico de Sogamoso y la UPTC, posteriormente se 

procedió con la elaboración de los cuadros de clasificación de dicha 

documentación mediante la identificación de las tipologías documentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cuadros de clasificación documental  

 

Código Sección Código Subsección 

100 UPTC - 
Museo 
Arqueológico 
de 
Sogamoso 

110 Colección 
Eliecer 
Silva 

 

 

Código 
serie 

Serie Código 
Sub serie 

Sub Serie Asunto 

01 Sogamoso 01 Producción intelectual 
Sogamoso 

 Leyendas  
 Mitología entre los muiscas 

  02 Informes Administrativos 
Sogamoso 

 Instituto de antropología Sogamoso 

  03 Proyectos de investigación 
de Sogamoso 

 Inventario de la colección ósea Humana - 
Sogamoso 

 Proyecto de textiles - Sogamoso 
 Registro de enterramientos Monquirá – 

Sogamoso 
 Registro de enterramientos humanos y 

tumbas 

  04 Documentos Jurídicos 
Sogamoso 

 
 Declaración del templo del sol y el museo de 

Sogamoso como monumento nacional 
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  05 Informes de 
Reconstrucción del templo 
del sol 

 Informe de actividades museo arqueológico 
Eliecer Silva Celis  

 Informe de reconstrucción Sogamoso  

  06 Programas parque 
arqueológico de Sogamoso 

 Programa parque arqueológico de 
Sogamoso 

 Reconstrucción Templo del Sol 
 Proyecto de reconstrucción templo del Sol  
 Proyecto presupuestal 1959 - 1968 
 Programa parque arqueológico de 

Sogamoso 
 Programa parque arqueológico de 

Sogamoso 

  07 Inventarios Museo 
Arqueológico de Sogamoso 

 Inventario mobiliario Museo arqueológico de 
Sogamoso  

 Contratos de obra museo arqueológico de 
Sogamoso   

  08 Proyectos de 
reconstrucción templo del 
sol Sogamoso 

 Fundación para la reconstrucción, 
restauración y conservación del templo del 
Sol  

 Proyecto reconstrucción del templo el sol  
 Proyecto reconstrucción del templo del sol y 

obras complementarias.  
 Proyecto de reconstrucción parque museo 

arqueológico de Sogamoso  
 Proyecto de reconstrucción - Ilustraciones 
 Proyecto de reconstrucción templo del sol  
 Estudio y análisis de suelo 
 Análisis estructural templo del sol  
 Proyecto de reconstrucción templo del sol  
 Proyecto de reconstrucción templo del sol 
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02 Proyectos de 
investigación 

01 Proyecto de investigación 
Alto Rio Minero 

 Inspección arqueológica por el alto rio 
minero 

  02 Proyecto de investigación 
Caquetá 

 Informe de investigación Caquetá  
 Producción intelectual: Petroglifos de 

Caquetá  

  03 Proyecto de investigación 
Antropología Fisica 

 Análisis de restos muiscas 
 Antropología Física  
 Investigación antropología física “Tórax y 

pelvis” 
 Síntesis de lecturas realizadas por Eliecer 

Silva  

  04 Proyecto de investigación 
estatua de Jericó y laguna 
de Fuquene 

 Estatua de Jericó y laguna de Fuquene 

  05 Proyecto de investigación 
Soacha 

 Investigaciones en Soacha - Informe 
 Investigación en Soacha – Produccion 

Intelectual 

  06 Proyecto de investigación 
Mongua 

 Las estatuas de la salina de Mongua 

  07 Proyecto de investigación 
Pinturas rupestres de 
Sáchica 

 Pinturas rupestres Sachica, Villa de Leyva- 
Parte 1  

 Pinturas rupestres Sachica, Villa de Leyva- 
Parte 2 

 Pinturas rupestres Sachica, Villa de Leyva- 
Parte 3 

  08 Proyecto de investigación 
Cráneos 

 Análisis Cráneos de Tunja  
 Patologías craneanas  
 Deformaciones Craneanas 
 Antropología Eliecer Silva Celis   
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 Craneometría 

  09 Proyecto de investigación 
Arte rupestre – 
Ilustraciones 

 Registro arte rupestre – Mano alzada 

  10 Proyecto de investigación 
Cauca 

 Informes de investigación Cauca  
 Producción intelectual “La Yunga” 

  11 Proyecto de investigación 
San Agustín 

 La cultura san agustin como centro de las 
culturas megalíticas Americanas 

  12 Proyecto de investigación 
Tunja 

 Arqueología y antropología Muisca 

  13 Proyecto de investigación 
Cráneos Chiscas 

 Proyecto de investigación Cráneos Chiscas 

  14 Proyecto de investigación 
Valle de Tenza 

 Producción intelectual Valle de Tenza 

  15 Proyecto de investigación 
Cultura Tegua 

 Proyecto de investigación Cultura Tegua 

  16 Proyecto de investigación 
Craneos de Huican 

 Cráneos de Huican 
 

  17 Proyecto de investigación 
reconstrucción fuente 
sagrada de conchucua 

 Proyecto de investigación reconstrucción 
fuente sagrada de conchucua 

  18 Proyecto de investigación 
reconstrucción templo de 
goranchacha 

 Proyecto restauración del templo del sol de 
goranchacha 

  19 Proyecto de investigación 
reconstrucciones 
arqueológicas pozo de 
Donato 

 Reconstrucciones arqueológicas pozo de 
Donato   
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  20 Proyecto de investigación 
polo de desarrollo centro 
turístico y artesanal “El 
dorado” 

 Proyecto: polo de desarrollo centro turístico 
y artesanal “El dorado” 

03 Guiones 
museográficos 

Sogamoso 

   Primera Versión   
 Inventario de vitrinas general 1971 
 Paleontología, geología y prehistoria 
 Guiones y vitrinas 
 Cráneos y óseo 
 Guiones Museográficos Sogamoso – Area 2 
 Guiones Museográficos Sogamoso – Area 3 
 Guiones Museográficos Sogamoso – Area 4 
 Guiones Museográficos Sogamoso – Area 5 
 Guiones Museográficos Sogamoso – Area 6 
 Guiones Museográficos Sogamoso – Area 8 
 Colección museográfica  – Área 10 
 Guiones y vitrinas general  
 Guiones Museográficos Sogamoso – 1980 - 

1990 
 Guiones y vitrinas general 
 Guiones Museográficos Sogamoso – Area 7 

general  
 Guiones Museográficos Sogamoso – tejidos 

área 7 
 Guiones Museográficos Sogamoso – 

definiciones y títulos interiores 
 Guiones Museográficos Sogamoso – Área 

externa 

04 Resúmenes 
académicos 

   Grupos indígenas de Colombia  
 Geografía Física 
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 Antropología general 
 Arqueología 
 Prehistoria - Europa 
 Cerámica 
 Mitos, religiones, creencias y cultos 
 Arte rupestre  
 Nuevo reino de granada  
 Varios temas y autores (parte 1) 
 Varios temas y autores (parte 2) 

05 Producción 
intelectual 

   Viaje Quina  
 Antigüedad y relación de la civilización 

Chibcha  
 Mitología entre los muiscas Bochica y 

sabiduría de los muiscas 
 Épocas paleontológicas 
 Investigaciones arqueológicas en Sogamoso 
 Arte rupestre  
 Astronomía 
 Prehistoria, paleolítico y mesolítico 
 Astronomía Mesoamérica  
 Sugamuxi el ultimo cacique  
 Situación y problemas indígenas de 

Colombia  
 Etnología y cultura de los chibchas muiscas  
 Cavilaciones precolombinas de américa  
 Parque etnobotánico plantas nativas 
 Momias incas Perú Bio-antropometría  
 Patología humana  
 Rituales Chibchas – fecundidad 
 Temas varios  
 Lengua Chibcha 
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 Historia de Colombia  
 Datos de observaciones – tecnología museo 

de L Homme de Paris.  Prehistoria 
 Culto a los muertos  
 Algunos aspectos de la etnografía antigua 

de los chibchas 
 Museo arqueológico Sogamoso – una 

exposición artística y científica  
 Museo como instrumento de desarrollo 

social y económico 
 Americanismo 
 Historia Sogamoso 1966 como centro 

histórico 
 Arcilla  
 Música Muisca   
 Sacrificios humanos  
 Rituales de Conchucua  
 Investigaciones arqueológicas en Villa de 

Leyva  
 La rana  
 Quinua 
 Industria lítica – piedra  
 Instrucciones para exploraciones 

arqueológicas 
 Relaciones comerciales muiscas y nativos 

de santa marta  
 Cerámica en el sur de américa  
 Cerámica muisca – descripciones detalladas 
 Cerámica  
 Sobre antropología chibcha  
 Arqueología y prehistoria de Colombia  
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 Arqueología y prehistoria de Colombia – 
Copia 1 

 Arqueología y prehistoria de Colombia – 
copia 2 

 Contribución al conocimiento de la 
civilización Lache  

 Varios temas  
 Sogamoso en el pasado 
 Cutos mitos y ritos  
 Huesos humanos  
 Separata del libro Villa de Leyva “Huella de 

los siglos ” 
 Historia del mundo insólito, gran biblioteca 

Marín  
 Monumento solar muisca Villa de Leyva  
 Villa de Leyva, entrevista Eliecer silva Celis  

año 2000 
 Estado actual de los estudios etnológicos en 

Colombia  
 Carbón 
 Tejidos 
 Ceramique primitive  
 Pueblos indígenas del altiplano 

cundiboyacense y la sierra nevada del 
cocuy  

 Conferencia origen del hombre- universidad 
del atlántico 

 Notas sobre prehistoria 
 Apuntes para mapas culturales Chibchas 

06 Certificados 
de propiedad 

   Cultura y turismo “el infiernito Villa de Leyva” 
 Investigación Sogamoso 
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intelectual 

07 Eventos 
académicos 

   Ponencias sobre Carbón 
 Ponencia Eliecer Silva Celis 
 Conferencia templo del Sol- Gerardo Arrubla  
 Seminario culturas aborígenes del altiplano 

cundiboyacense 
 Informes 
 Congreso americano – resúmenes 

ponencias  
 Primer congreso católico latinoamericano 

sobre los problemas de la vida rural 

08 Discursos    Discursos E.S.C 

09 Registro de 
visitas/ Museo 
Arqueológico 
de Sogamoso 

   Libro Visitas Musepo arqueológico de 
Sogamoso  

 Visitas Musepo arqueológico de Sogamoso 

10 Contratos, 
escrituras y 
convenios 

   Contratos de obra templo del sol Sogamoso 
 Contrato de arrendamiento y poliza de 

seguro  - casa museo de Sogamoso   
 Convenios uptc y alcandía de Sogamoso  
 Contrato de obra pozo de Donato 
 Escrituras Villa de Leyva “El infiernito” 
 Contratos de obra Villa de Leyva  
 Contratos a terceros, investigación colección 

de Sogamoso  



3.3. Ordenación de la documentación  

 

De acuerdo a la valoración y clasificación  previa se procedió a realizar la 

ordenación de los documentos en carpetas cuatro aletas de cartón desadificado, 

teniendo en cuenta el principio de orden original, pero sin dejar a un lado las 

características de índole investigativo. A través de esta labor, fue posible hacer 

una rigurosa en la identificación de grupos documentales y dentro de ellos los 

tipos de documentos, acorde con el tipo de documentación de la colección 

documental.  (Ver fotografía 10) 

  

 Fotografía  10. Clasificación Documental  

 
Fuente: Autor  

 

Fotografía  11 Clasificación Documental 

 
Fuente: Autor 
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3.4. Foliación  

 

Luego de realizar la clasificación de la documentación, se dio inicio con la foliación 

de acuerdo con las especificaciones del instructivo de foliación de archivos, es 

decir se colocó el folio en la parte superior derecha del documento, en la cara 

recta del folio, iniciando de 1 hasta n. Para este proceso se usó lápiz HB de mina 

negra.  

 

En cuanto a los planos, mapas, fotografías e imágenes se utilizó un folio guía u 

hoja de testigo con el fin de realizar la foliación y un breve registro de los mismos, 

adjuntando datos de ubicación, contexto y observaciones de acuerdo al caso 

presentado.   

 

3.5. Rotulación  e identificación de los grupos documentales 

 

La documentación se organizó teniendo en cuenta las series documentales 

asignadas y utilizando carpetas cuatro aletas de color blanco, plastificadas en su 

exterior y rotuladas debidamente, teniendo en cuenta datos necesarios para su 

identificación (ver imagen). De igual manera se utilizaron cajas x200 debidamente 

rotuladas y adecuadas de acuerdo a la cantidad de carpetas dispuestas para el 

almacenamiento. Las fotografías, los negativos fotográficos, los mapas y planos 

fueron almacenados en sobres y carpetas a su medida debidamente selladas y de 

acuerdo a los requerimientos del AGN.   
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Fotografía  12 Rotulación final de cajas  

 
Fuente: Autor  

 

 

Fotografía  13 Rotulación final de las carpetas 

 
Fuente: Autor 



4. TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE LA COLECCIÓN ELIECER SILVA CELIS 

 

 
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SOGAMOSO – ELIECER SILVA CELIS 

 

COLECCIÓN DOCUMENTAL ELIECER SILVA CELIS  - SERIE: SOGAMOSO  

CÓDIGO  SUB - SERIE RETENCIÓN DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROCEDIMIENTOS 

   CT E M S  

100.110.01.01 Producción 
intelectual 
Sogamoso  

  
 X 

   Documentos que dejan ver creación académica 
relacionada con investigaciones arqueológicas 
llevadas a cabo en el municipio de Sogamoso. Se 
dispone la documentación para que se conserve 
en su totalidad de acuerdo a lo estipulado en la 
circular 3 de 2015 emitida por el AGN 

100.110.01.02 Informes 
administrativos 
Sogamoso 

20 años   
 

 
X 

  
 

Documentos relacionados con informes 
administrativos reunidos durante el desarrollo de 
actividades dentro del museo Arqueológico de 
Sogamoso. Una vez cumplido el tiempo de 
retención en el archivo central se procede con su 
eliminación de acuerdo con las disposiciones 
normativas del acuerdo 04 de 2013.  

100.110.01.03 Proyectos de 
investigación 
Sogamoso 

  
X 

   
 

Se conserva permanentemente ya que genera 
valores históricos, investigativos y académicos. 
Por esto se dispone la documentación para que se 
conserve en su totalidad de acuerdo a lo 
estipulado en la circular 3 de 2015 emitida por el 
AGN 
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100.110.01.04 Documentos 
jurídicos 
Sogamoso 

  
X 

   Se conserva permanentemente ya que genera 
valores históricos y legales de acuerdo a lo 
estipulado en la circular 3 de 2015 emitida por el 
AGN 

100.110.01.05 Informes de 
reconstrucción 
del templo del 
Sol  

  
X 

   Se conserva permanentemente ya que genera 
valores históricos, investigativos y académicos. 
Por esto se dispone la documentación para que se 
conserve en su totalidad de acuerdo a lo 
estipulado en la circular 3 de 2015 emitida por el 
AGN 

100.110.01.06 Programas 
parque 
arqueológico 
de Sogamoso 

  
X 

   Se conserva permanentemente ya que genera 
valores históricos, investigativos y académicos. 
Por esto se dispone la documentación para que se 
conserve en su totalidad de acuerdo a lo 
estipulado en la circular 3 de 2015 emitida por el 
AGN 

100.110.01.07 Inventarios 
Museo 
arqueológico 
de Sogamoso 

  
X 
 

   
 

Se conserva permanentemente ya que genera 
valores históricos, investigativos y académicos. 
Por esto se dispone la documentación para que se 
conserve en su totalidad de acuerdo a lo 
estipulado en la circular 3 de 2015 emitida por el 
AGN 

100.110.01.08 Proyectos de 
reconstrucción 
templo del sol 

  
X 

   Se conserva permanentemente ya que genera 
valores históricos, investigativos y académicos. 
Por esto se dispone la documentación para que se 
conserve en su totalidad de acuerdo a lo 
estipulado en la circular 3 de 2015 emitida por el 
AGN 
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MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SOGAMOSO – ELIECER SILVA CELIS 

 

COLECCIÓN DOCUMENTAL ELIECER SILVA CELIS  - SERIE: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   

CÓDIGO  SUB - SERIE RETENCIÓN DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROCEDIMIENTOS 

   CT E M S  

100.110.02.01 Proyecto de 
investigación Alto 
Rio Minero 

  
X 

  
X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se microfilma la serie en su totalidad para su 
consulta y preservación original, se conserva 
permanentemente puesto que genera valores 
segundarios para la historia, las 
investigaciones y la cultura, de acuerdo a los 
para metros normativos evidenciados en la 
circular 3 de 2015 emitida por el AGN 
 

100.110.02.02 Proyecto de 
investigación 
Caquetá 

  
X 

  
X 

 

100.110.02.03 Proyecto de 
investigación 
Antropología 
Física 

  
X 

  
X 

 

100.110.02.04 Proyecto de 
investigación 
estatua de Jericó 
y laguna de 
Fuquene 

  
 
X 

  
 
X 

 

100.110.02.05 Proyecto de 
investigación 
Soacha 

  
X 

  
X 

 

100.110.02.06 Proyecto de  X  X  
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investigación 
Mongua 

 
 
 
 

100.110.02.07 Proyecto de 
investigación 
Pinturas rupestres 
de Sáchica 

 X  X  

100.110.02.08 Proyecto de 
investigación 
Cráneos 

 X  X  

100.110.02.09 Proyecto de 
investigación Arte 
rupestre – 
Ilustraciones 

 X  X  

100.110.02.10 Proyecto de 
investigación 
Cauca 

 X  X  

100.110.02.11 Proyecto de 
investigación San 
Agustín 

 X  X  

100.110.02.12 Proyecto de 
investigación 
Tunja 

 X  X  

100.110.02.13 Proyecto de 
investigación 
Cráneos Chiscas 

 X  X  

100.110.02.14 Proyecto de 
investigación 
Valle de Tenza 

 X  X  

100.110.02.15 Proyecto de  X  X  
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investigación 
Cultura Tegua 

100.110.02.16 Proyecto de 
investigación 
Cráneos de 
Huican 

 X  X  

100.110.02.17 Proyecto de 
investigación 
reconstrucción 
fuente sagrada de 
conchucua 

 X  X  

100.110.02.18 Proyecto de 
investigación 
reconstrucción 
templo de 
goranchacha 

 X  X  

100.110.02.19 Proyecto de 
investigación 
reconstrucciones 
arqueológicas 
pozo de Donato 

 X  X  

100.110.02.20 Proyecto de 
investigación polo 
de desarrollo 
centro turístico y 
artesanal “El 
dorado” 

 X  X  
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MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SOGAMOSO – ELIECER SILVA CELIS 

 

COLECCIÓN DOCUMENTAL ELIECER SILVA CELIS  - SERIE: GUIONES MUSEOGRÁFICOS  

CÓDIGO  SUB - SERIE RETENCIÓN DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROCEDIMIENTOS 

   CT E M S  

100.110.03.01 Guiones 
museográficos 
Sogamoso 

  
X 

  
X 

 
 

Se microfilma la serie en su totalidad para su 
consulta y preservación original, se conserva 
permanentemente puesto que genera valores 
segundarios para la historia, las investigaciones y 
la cultura, de acuerdo a los para metros normativos 
evidenciados en la circular 3 de 2015 emitida por el 
AGN 

 

 
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SOGAMOSO – ELIECER SILVA CELIS 

 

COLECCIÓN DOCUMENTAL ELIECER SILVA CELIS  - SERIE: RESÚMENES ACADÉMICOS 

CÓDIGO  SUB - 
SERIE 

RETENCIÓN DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROCEDIMIENTOS 

   CT E M S  

100.110.04.01 Resúmenes 
académicos 

20 años   
 

 
 
 
X 

  
 
 
X 

Documentos relacionados con resúmenes elaborados 
por Eliecer Silva basados en producción académica 
de otros autores. Una vez cumplido el tiempo de 
retención en el archivo central se procede con su 
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selección y  eliminación de acuerdo con las 
disposiciones normativas del acuerdo 04 de 2013. 

 

 

 
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SOGAMOSO – ELIECER SILVA CELIS 

 

COLECCIÓN DOCUMENTAL ELIECER SILVA CELIS  - SERIE: PRODUCCIÓN INTELECTUAL  

CÓDIGO  SUB - 
SERIE 

RETENCIÓN DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROCEDIMIENTOS 

   CT E M S  

100.110.05.01 Producción 
Intelectual  

  
X 

   Se microfilma la serie en su totalidad para su consulta 
y preservación original, se conserva permanentemente 
puesto que genera valores segundarios para la 
historia, las investigaciones y la cultura, de acuerdo a 
los para metros normativos evidenciados en la circular 
3 de 2015 emitida por el AGN 
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MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SOGAMOSO – ELIECER SILVA CELIS 

 

COLECCIÓN DOCUMENTAL ELIECER SILVA CELIS  - SERIE: CERTIFICADOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

CÓDIGO  SUB - SERIE RETENCIÓN DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROCEDIMIENTOS 

   CT E M S  

100.110.06.01 Certificados de 
propiedad 
intelectual 

  
X 

  
X 

 Se microfilma la serie en su totalidad para 
su consulta y preservación original, se 
conserva permanentemente puesto que 
genera valores segundarios para la 
historia, las investigaciones y la cultura, de 
acuerdo a los para metros normativos 
evidenciados en la circular 3 de 2015 
emitida por el AGN 
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MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SOGAMOSO – ELIECER SILVA CELIS 

 

COLECCIÓN DOCUMENTAL ELIECER SILVA CELIS  - SERIE: CERTIFICADOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

CÓDIGO  SUB - SERIE RETENCIÓN DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROCEDIMIENTOS 

   CT E M S  

100.110.07.01 Eventos 
académicos 

  
X 

  
X 

 Se microfilma la serie en su totalidad para 
su consulta y preservación original, se 
conserva permanentemente puesto que 
genera valores segundarios para la 
historia, las investigaciones y la cultura, de 
acuerdo a los para metros normativos 
evidenciados en la circular 3 de 2015 
emitida por el AGN 
 

 

 

 
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SOGAMOSO – ELIECER SILVA CELIS 

 

COLECCIÓN DOCUMENTAL ELIECER SILVA CELIS  - SERIE: DISCURSOS 

CÓDIGO  SUB - SERIE RETENCIÓN DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROCEDIMIENTOS 

   CT E M S  

100.110.08.01 Discursos   X  X  Se microfilma la serie en su totalidad para 
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su consulta y preservación original, se 
conserva permanentemente puesto que 
genera valores segundarios para la 
historia, las investigaciones y la cultura, de 
acuerdo a los para metros normativos 
evidenciados en la circular 3 de 2015 
emitida por el AGN 
 

 

 

 

 
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SOGAMOSO – ELIECER SILVA CELIS 

 

COLECCIÓN DOCUMENTAL ELIECER SILVA CELIS  - SERIE: Registro de visitas/ Museo Arqueológico de 
Sogamoso 

CÓDIGO  SUB - SERIE RETENCIÓN DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROCEDIMIENTOS 

   CT E M S  

100.110.09.01 Registro de 
visitas/ Museo 
Arqueológico 
de Sogamoso 

20 años    
X 

  
X 

Documentos de trámite que pierden sus 
valores primarios y no poseen valores 
secundarios. Una vez cumplido el tiempo 
de retención en el archivo central se 
procede con su selección y  eliminación 
de acuerdo con las disposiciones 
normativas del acuerdo 04 de 2013. 
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MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SOGAMOSO – ELIECER SILVA CELIS 

 

COLECCIÓN DOCUMENTAL ELIECER SILVA CELIS  - SERIE: Contratos, escrituras y convenios 

CÓDIGO  SUB - SERIE RETENCIÓN DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROCEDIMIENTOS 

   CT E M S  

100.110.10.01 Contratos, 
escrituras y 
convenios 

  
X 

  
X 

 Se microfilma la serie en su totalidad para 
su consulta y preservación original, se 
conserva permanentemente puesto que 
genera valores segundarios para la 
historia, las investigaciones y la cultura, 
de acuerdo a los para metros normativos 
evidenciados en la circular 3 de 2015 
emitida por el AGN 
 

 

 

 

 

 



IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA 

 

Con el desarrollo de este trabajo, el museo arqueológico de Sogamoso logro 

recopilar y salvaguardar documentación muy importante concerniente a su 

fundación, a proyectos investigativos y producción intelectual muy relevante 

elaborada Eliecer silva. La disposición de los documentos facilito  el levantamiento 

de los inventarios documentales,  permitiendo identificar las tipologías 

documentales, y de esta forma facilitar la búsqueda y acceso a la información  

 

La ejecución  del diagnóstico documental, permitió establecer e identificar 

documentación en mal estado debido a las condiciones en las cuales se 

encontraba almacenada y por ende separaros del resto, para evitar que el resto se 

infectaran y poder aplicar procedimientos de limpieza para impedir que se sigan 

deteriorando lo que contribuyó al resguardo de la colección documental. 

 

La elaboración de las tablas de valoración documental se convirtió en una 

herramienta esencial para la organización de los fondos documentales 

acumulados, puesto que permitieron identificar los aspectos relevantes 

relacionados con la historia de la documentación. 

 

En resumen, la intervención general que se le aplico a la documentación aplicando 

procesos netamente archivísticos, permitió establecer y re direccionar parámetros 

que salvaguardaran  el contenido académico e investigativo en su gran mayoría 

creados por Eliecer Silva Celis. Dando la valoración e importancia que 

correspondía en términos archivísticos, arqueológicos e investigativos.  

 

Se logró identificar información muy relevante relacionada con procesos y 

proyectos investigativos ligados a la UPTC, al museo arqueológico de Sogamoso y 

al templo del sol, resaltando características administrativas, investigativas, 

arqueológicas, etnológicas, antropológicas,  que trajeron consigo datos muy 
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importantes para la continuación y análisis de procesos y proyectos que de una u 

otra manera se desconocían o quedaron inconclusos.    
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  DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES           

 

Es necesario dar la importancia de la correcta aplicación de criterios técnicos 

relacionados con  organización archivística y en la ordenación de los archivos 

(Fondos Acumulados), realizando planes de mejoramiento en procura de realizar 

actividades que conduzcan a la estructuración y organización adecuada de los 

fondos documentales acumulados;  más exactamente en documentación histórica 

e investigativa, ligada a la colección Eliecer Silva  

.  

Se propone contar con un mayor control en la manipulación y consulta de la 

información, evitando posibles alteraciones de orden y estructura de la misma. 

Seguido a esto es necesario y muy importante  que las personas a quien se 

designe para la coordinación y la gestión de la documentación, sean idóneas y 

expertas en campo de la archivística, haciendo a un lado posibles violaciones a la 

organización de los documentos. 

 

Luego de ser aprobadas las tablas de valoración documental, es importante que 

se den a conocer al personal encargado y se lleven a la práctica los parámetros 

allí consignados, para dar buen término la fase operativa de organización. Aderido 

a esto se sugiere crear e implementar programas de conservación documental, 

con el propósito de generar buenas prácticas en la manipulación de los 

documentos para evitar que se sigan deteriorando. 

 

Se propone la adecuación o construcción  de un depósito de archivo que posea 

las condiciones apropiadas, que permitan el adecuado resguardo de la 

documentación ya que el existente no sirve para soportar y no es el más adecuado 

a la hora de proporcionar garantías de almacenamiento, de transferencias y de 

distribución de espacios.  
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Relacionado con lo anterior  es importante que se propicien actividades de 

limpieza y desinfección a los depósitos de archivo con mayor regularidad y con los 

elementos adecuados, para evitar el deterioro de los documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

       BIBLIOGRAFÍA                                                                                             

 

 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN .Fondos acumulados manual de 

organización.2004.  

 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo No 004 del 13 de marzo de 2013. 

Bogotá D.C. P. 2 

 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo No 007 de 29 de junio de 

1994.Bogotá D.C. 1994.  

 

ARCHIVO GENERAL DE L NACIÓN. Circular 3 de 2015. Bogotá D.C 2015.  

 

HERNÁNDEZ GUERRA SIERVO, Manifestaciones artísticas y culturales muiscas 

en la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, Tunja 2017 

 

PRADILLA, Helena. Et.al. Plan de Manejo Arqueológico UPTC, 2006. Documento 

en línea: www.uptc.edu.co › sites › direccion_extension › documentos › 

plan_manejo (Consultado Noviembre 2020) 

 

RODRÍGUEZ CUENCA, José Vicente Profesor Eliécer Silva Celis (1914-2007): un 

Sugamuxi dedicado a la causa muisca. Universidad Nacional de Colombia • 

Bogotá, 2007 

 

 

 

 


