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RESOLUCIÓN NO. _______DE 2013 

(____ de Octubre) 

 

Por medio del cual se crea y se adopta el Manual de Gestión Documental de la 

Contraloría General del Magdalena 

 

El Contralor General del Magdalena, en ejercicio de sus funciones legales, 

 

CONSIDERANDO 

 

1. La Ley 594 de 2000, por medio de la cual se establecen reglas y principios 

generales que regulan la función archivística del Estado Colombiano, en 

su artículo segundo estipula el ámbito de aplicación de la misma, 

considerando las instituciones archivísticas que integran el Sistema 

Nacional de Archivos. 

 

2. A fin de dar cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia y 

economía estipulados en el artículo 209 de la Constitución Nacional de 

Colombia, se precisa contar con una herramienta que guíe el proceso de 

Gestión Documental y la respetiva adopción e implementación de las 

Tablas de Retención Documental, que permita conocer y acatar las 

normas archivísticas en Colombia. 

 

Por lo anterior, 
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RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Créese y adóptese el Manual de Gestión Documental de la 

Contraloría General del Magdalena, a partir de la fecha de expedición de la 

presente resolución, así: 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema archivístico ha sido Contemplado en diferentes momentos de la 

historia del país. En la legislación colombiana se han establecido normas sobre 

deberes y derechos en materia de documentos como instrumentos de 

información. Por ejemplo, la Constitución Política de Colombia de 1991 

consagra, en el artículo 23, el derecho de petición, que incluye el de solicitar y 

obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades. En este 

mismo sentido se expidió la Ley 594 en julio 14 de 2000, por medio de la cual se 

dicta la Ley General de Archivo. Además, el Código Contencioso Administrativo 

contempla en su artículo 17 el derecho a la información. Todas estas normas 

evidencian la constante preocupación por respaldar legalmente la adecuada 

gestión de documentos, lo cual incluye la forma de conservación, seguridad y 

acceso a los mismos. 

 

En este orden de ideas y ante el desconocimiento de las normas legales y 

técnicas que regulan los aspectos propios de la gestión archivística, se hace 

necesario el fortalecimiento de una cultura que permita desvirtuar el anacrónico 

concepto de archivo como depósito de papel sin ningún valor u organización, 

por uno más moderno que contemple la gestión documental desde la 

producción o recepción del documento pasando por la organización, 

conservación, recuperación y difusión de la información contenida en él. 
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La frágil situación de los archivos institucionales ha obedecido entre otras 

causas a la ausencia de pautas claras y precisas en su manejo, lo que hace que 

cobre hoy mayor vigencia el presente trabajo como un aporte al inicio de la 

organización y posicionamiento del archivo en la Contraloría General de la 

República, que durante su historia no ha sido tratado conforme a las normas y a 

la importancia que él tiene; lo mismo que a racionalizar y normalizar la 

generación, recepción y envío de la correspondencia dentro y fuera de la 

institución. 
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OBJETIVOS 

 

1- Establecer políticas, definir normas y la toma de decisiones que faciliten la 

administración de la gestión documental en la Contraloría General del 

Magdalena. 

 

2- Especificar los procedimientos administrativos y técnicos que aseguren la 

preservación y uso del patrimonio documental de la Contraloría General del 

Magdalena. 

 

3- Proporcionar las reglas necesarias para una correcta gestión de la 

documentación producida y recibida por la Contraloría General del Magdalena 

en el ejercicio de sus funciones. 

 

4- Concienciar al talento humano de la Contraloría General del Magdalena 

acerca de la importancia que tiene el fondo documental y formar el sentido de 

responsabilidad en el manejo de los documentos. 
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MARCO LEGAL  

 

Al abordar la elaboración de este Manual en lo concerniente a la 

normatividad básica aplicable al quehacer archivístico en Colombia, 

encontramos que no existe un compendio de normas que pueda servir como 

estatuto único y que sea contentivo de toda la legislación que sobre el asunto 

en particular se haya expedido. Esa dispersión normativa hace que el referente 

legal se ubique en distintos ordenamientos lo que dificulta la referencia de la 

totalidad de las normas; sin embargo, se resaltan como las normas más 

destacadas aplicables al trabajo de archivos, las siguientes: 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución Política 

de Colombia (1991) 

Artículos 2, 8, 15, 20, 

23, 27, 70, 71, 74, 95, 

112 

Regula la gestión archivística garantizando los derechos ciudadanos 

como son, el derecho a la intimidad (Artículo 15) el derecho a la 

información (Artículo 20), el de petición (Artículo 23), de acceso a los 

documentos públicos (Artículo 74), entre otros, los cuales requieren 

para la garantía de su ejercicio la obligatoria preservación y 

conservación de los archivos de la Administración Pública. 

Ley 594 del 14 de julio 

de 2000 o Ley General 

de Archivos 

Relaciona las responsabilidades que tienen los servidores públicos 

mientras cumplen su función y aún después de que estos hayan 

finalizado su relación con las instituciones, así como las 

implicaciones jurídicas, disciplinarias, civiles y hasta penales, por la 

conservación o no de los documentos, es decir para sustentar con 

estos las actuaciones de los servidores públicos. 

Ley 1474 de 2011 – 

Nuevo Estatuto 

Anticorrupción (Art. 

126) 

Establece: «las Contralorías General de la República, Contralorías 

territoriales y la Auditoría General de la República, a través del 

Sistema Nacional de Control Fiscal - Sinacof, realizarán el inventario 

de los sistemas de información desarrollados o contratados hasta la 

fecha de implementación de esta ley por parte de las Contralorías 

territoriales en el ejercicio de su función fiscalizadora […].» 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 951 del 31 de 

marzo de 2005 

Publicada en el Diario Oficial No.45.867 del 2 de abril de 2005, 

acerca de la entrega, recepción y obligaciones de los servidores 

públicos. 

Ley 734 de 2002 

(Código Único 

Disciplinario) 

Establece: ...custodiar y cuidar la documentación que por razón de su 

empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 

acceso, impidiendo o evitando la sustracción, el ocultamiento o 

utilización indebidos… Así mismo establece que los servidores 

públicos responderán por la conservación de los documentos, útiles, 

equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y 

rendir oportunamente cuenta de su utilización. 

Ley 527 de 1999 Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del 

comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

Ley 80 de 1989 Crea el Archivo General de la Nación, como ente rector de la política 

archivística a nivel nacional, que debe velar por la organización, 

conservación y difusión del patrimonio documental del país. 

Ley 57 de 1985 Ordena la publicidad y el acceso a los actos y documentos oficiales, 

como también la obligación de inventariar el patrimonio documental 

de la Nación, el decreto 2274 del 2 de noviembre de 1988 

reglamentario del régimen político y municipal. 

Decreto AGN Número 

2609 del 14 de 

diciembre de 2012 

Reglamenta el Titulo V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los 

artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras 

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las 

entidades del Estado. 

Decreto 2578 de 2012 Reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red 

Nacional de Archivos, se deroga 4124 de 2004 y se dictan otras 

disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado. 

Decreto 2482 de 2012 Establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como 

instrumento de articulación y reporte de la planeación. 

Decreto 4124 de 2004 Establece las instancias del Sistema Nacional de Archivos y le asigna 

a éstas, las funciones que deben cumplir para su desarrollo. 

Resolución 181 mayo 

21  de 2013 

Establece normas de uso de las redes sociales, garantizando la 

protección de los datos personales, atendiendo la clasificación y 

medidas de protección establecidas en la normatividad vigente. 

Resolución ______ de 

2013 

Reglamenta la aplicación de las Tablas de Retención Documental en 

la Contraloría General del Magdalena. 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

Resolución _______ de 

______ 

 

Reglamenta en la Contraloría General del Magdalena, los 

procedimientos administrativos de orden interno, relacionados con 

el trámite de derechos de petición, quejas y denuncias. 

Resolución _____ de 

______ 

Establece los tipos de archivos, creación comité archivo y subcomités 

de archivos y sus funciones en la Contraloría General del Magdalena. 

Resolución _____ de 

_______. 

Sobre asignación espacio físico para el archivo de gestión y 

responsabilidades del profesional, tecnólogo y auxiliar 

administrativo. 

Resolución ______ de 

______ 

Acerca de las modalidades de para organización de archivos para las 

gerencias departamentales – responsabilidad de los archivos. 

Acuerdo 060 de 2001 Por el cual se establecen pautas para la administración de las 

comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que 

cumplen funciones públicas. 

Acuerdo 041 de 2000 El Archivo General de la Nación aprueba la Tabla de Retención 

Documental de la Contraloría General de la República. 

Acuerdo 07 de 1994, 

Reglamento General 

de Archivos 

Expedido por el Archivo General de la Nación, suministra las pautas 

y principios que regulan la función archivista en las entidades 

oficiales. 

Circular 001 de 2013 Establece las directrices para el cumplimiento e implementación del 

Decreto 2578 de 2012. 

Circular 002 de 2013 Establece recomendaciones para la adquisición de herramientas 

tecnológicas de Gestión Documental. 
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I. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL MAGDALENA (SGD-CGM) 

 

En el marco del Decreto 2609 de 2012, la gestión documental como proceso 

permanente está encaminada al aseguramiento del registro, control, 

mantenimiento, almacenamiento, eliminación y recuperación de la información 

producida y/o recibida en la Contraloría General del Magdalena y que le permite 

cumplir eficientemente con su objetivo misional, independientemente del 

soporte y medio de registro (análogo o digital), en que se produzcan, y que se 

conservan en: 

 

a.  Documentos de Archivo (físicos y electrónicos).  

b.  Archivos institucionales (físicos y electrónicos).  

c.  Sistemas de Información Corporativos.  

d.  Sistemas de Trabajo Colaborativo.  

e.  Sistemas de Administración de Documentos.  

f.  Sistemas de Mensajería Electrónica.  

g.   Portales, Intranet y Extranet.  

h.   Sistemas de Bases de Datos.  

i.   Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video  

y audio (análogo o digital), etc.  

j.   Cintas y medios de soporte (back up o contingencia).  

k.   Uso de tecnologías en la nube.  

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD) 
CODIGO: 

CGMAGCH01 

MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

VERSION: 1.0 

Fecha: 05/11/2013 

Página 22 de 237 

 

Elaborado por:  

GUEDY GERMAN MAESTRE ÁVILA 

T.P. 44591 C.E.P.A.E 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR 

 

Fecha: Noviembre de 2013 Fecha: Noviembre de 2013 

 

Responsabilidad de la gestión de documentos en la Contraloría General 

del Magdalena.  

 

La gestión de documentos está asociada a la actividad administrativa del 

Estado, al cumplimiento de las funciones y al desarrollo de los procesos de 

todas las entidades del Estado; por lo tanto, es responsabilidad de los servidores 

y empleados públicos así como los contratistas que presten servicios de 

archivística a la Contraloría General del Magdalena, implementar las normas que 

en esta materia establezca el Archivo General de la Nación Jorge Palacios 

Preciado, y las respectivas entidades públicas.  

 

Nota: La responsabilidad en cuanto a la política, planes y programas del 

sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones es del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

 

Coordinación de la gestión documental en la Contraloría General del 

Magdalena.  

 

Teniendo en cuenta que la gestión documental es un proceso transversal a 

toda la entidad, los diferentes aspectos y componentes de la gestión de 

documentos serán coordinados por la Directora de la Oficina de Asuntos 

Administrativos o quienes hagan sus veces, a través de oficina de Archivo de la 

CGM.  
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Principios del proceso de gestión documental.  

 

La gestión de documentos en toda la administración pública se regirá por los 

siguientes principios:  

 

a.  Planeación. La creación de los documentos estará precedida del análisis 

legal, funcional y archivístico que determine la utilidad de estos como evidencia, 

con miras a facilitar su gestión. El resultado de dicho análisis determinará si 

debe crearse o no un documento.  

 

b.  Eficiencia. La Contraloría General del Magdalena producirá solamente los 

documentos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos o los de una 

función o un proceso.  

 

c.   Economía. La Contraloría General del Magdalena evaluará en todo 

momento los costos derivados de la gestión de sus documentos buscando 

ahorros en los diferentes procesos de la función archivística.  

 

d.  Control y seguimiento. La Contraloría General del Magdalena asegurará el 

control y seguimiento de la totalidad de los documentos que produce o recibe 

en desarrollo de sus actividades, a lo largo de todo el ciclo de vida. 
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e. Oportunidad. La Contraloría General del Magdalena implementará 

mecanismos para garantizar la disponibilidad de los documentos cuando se 

requieran y para las personas autorizadas para consultarlos y utilizarlos.  

 

f. Transparencia. Los documentos son evidencia de las actuaciones de la 

administración y por lo tanto respaldan las actuaciones de los servidores y 

empleados públicos.  

 

g. Disponibilidad. Los documentos estarán disponibles cuando se requieran 

independientemente del medio de creación.  

 

h. Agrupación. Los documentos de archivo serán agrupados en clases o 

categorías (series, sub-series y expedientes), manteniendo las relaciones 

secuenciales dentro de un mismo trámite.  

 

i. Vínculo archivístico. Los documentos resultantes de un mismo trámite 

mantendrán el vínculo entre sí, mediante la implementación de sistemas de 

clasificación, sistemas descriptivos y metadatos de contexto, estructura y 

contenido, de forma que se facilite su gestión como conjunto.  

 

j. Protección del medio ambiente. La Contraloría General del Magdalena 

evitará la producción de documentos impresos en papel cuando este medio no 

sea requerido por razones legales o de preservación histórica, dada la 

longevidad del papel como medio de registro de información.  
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k. Autoevaluación. Tanto el sistema de gestión documental como el programa 

correspondiente serán evaluados regularmente por cada una de las 

dependencias de la entidad.  

 

l.   Coordinación y acceso. Las áreas funcionales de la Contraloría General 

del Magdalena actuarán coordinadamente en torno al acceso y manejo de la 

información que custodian para garantizar la no duplicidad de acciones frente a 

los documentos de archivo y el cumplimiento de la misión de estos.  

 

m. Cultura archivística. Los funcionarios que dirigen las áreas funcionales de la 

Contraloría General del Magdalena colaborarán en la sensibilización del 

personal a su cargo, respecto a la importancia y valor de los archivos de la 

institución.  

 

n.  Modernización. El Contralor General del Magdalena junto con el Archivo 

de la entidad propiciará el fortalecimiento de la función archivística del 

organismo de control, a través de la aplicación de las más modernas prácticas 

de gestión documental a su interior, apoyándose para ello en el uso de 

tecnologías de la información y las comunicaciones.  

 

o.  Interoperabilidad. La Contraloría General del Magdalena garantizará la 

habilidad de transferir y utilizar información de manera uniforme y eficiente 

entre varias organizaciones y sistemas de información, así como la habilidad de 

los sistemas (computadoras, medios de comunicación, redes, software y otros 
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componentes de tecnología de la información) de interactuar e intercambiar 

datos de acuerdo con un método definido, con el fin de obtener los resultados 

esperados.  

 

p.  Orientación al ciudadano. El ejercicio de colaboración entre la Contraloría 

General del Magdalena y otras organizaciones (públicas, privadas o de 

economía mixta), para intercambiar información y conocimiento en el marco de 

sus procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios en 

línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades, será una premisa de la CGM 

(Marco de Interoperabilidad para el Gobierno en línea).  

 

q.  Neutralidad tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de 

tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de 

los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que 

permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones 

que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la 

libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo 

ambiental sostenible. 

 

r.   Protección de la información y los datos. La Contraloría General del 

Magdalena garantizará la protección de la información y los datos personales en 

los distintos procesos de la gestión documental.  

 

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD) 
CODIGO: 

CGMAGCH01 

MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

VERSION: 1.0 

Fecha: 05/11/2013 

Página 27 de 237 

 

Elaborado por:  

GUEDY GERMAN MAESTRE ÁVILA 

T.P. 44591 C.E.P.A.E 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR 

 

Fecha: Noviembre de 2013 Fecha: Noviembre de 2013 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

La Política de Gestión Documental basada en la Calidad de la Contraloría 

General del Magdalena se ha establecido como la definición de la MISIÓN 

(razón de ser continuada de la CGM), la VISIÓN (lugar estratégico que la CMG 

pretende alcanzar en el medio, largo plazo) y los VALORES (ideas, principios y 

puntos fuertes sobre los que el ente de control se fundamenta para alcanzar la 

visión), siendo esta: 

 

«En la Contraloría General del Magdalena, tanto el personal administrativo 

como profesional como auxiliar, se encuentra altamente comprometido con 

la excelencia en la gestión documental para garantizar la satisfacción de 

los usuarios y colaboradores en el control y la vigilancia de los entes 

territoriales, empresas industriales y comerciales del Estado y personas 

naturales o jurídicas que cumplen funciones públicas, cumpliendo el marco 

legal vigente y apoyándonos en la mejora continua de los procesos y el 

logro de los objetivos de la gestión documental basados en la calidad, 

ofreciendo a nuestros usuarios una información y documentación con 

calidad, el fortalecimiento del talento humano en concordancia con el 

crecimiento y eficiencia institucional, a partir del mejoramiento continuo y 

el desarrollo integral de la administración documental.» 
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ETAPAS DE LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS.  

 

Para asegurar una adecuada gestión documental en la Contraloría General 

del Magdalena, se tienen en cuenta las siguientes etapas:  

 

a.  Creación: Los documentos se crearán mediante procedimientos 

planificados y documentados en los cuales de determina su identificación, 

formato y características.  

 

b.   Mantenimiento: Se refiere al establecimiento de los requisitos que 

permiten mantener la integridad técnica, estructural y relacional de los 

documentos en el sistema de gestión documental así como sus metadatos.  

 

c.   Difusión: Abarca el establecimiento de los requisitos para el acceso, 

consulta, recuperación, clasificación de acceso y visualización de los 

documentos.  

 

d.  Administración: Hace referencia a los procedimientos que permitan 

administrar todas las operaciones relativas a los documentos, tanto 

funcionalmente como dentro del sistema de gestión documental, ó cualquier 

sistema de información.  

 

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD) 
CODIGO: 

CGMAGCH01 

MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

VERSION: 1.0 

Fecha: 05/11/2013 

Página 29 de 237 

 

Elaborado por:  

GUEDY GERMAN MAESTRE ÁVILA 

T.P. 44591 C.E.P.A.E 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR 

 

Fecha: Noviembre de 2013 Fecha: Noviembre de 2013 

 

Instrumentos archivísticos para la gestión documental en la Contraloría 

General del Magdalena.  

 

La gestión documental en la Contraloría General del Magdalena se 

desarrollará a partir de los siguientes instrumentos archivísticos:  

 

a. El Cuadro de Clasificación Documental – CCD. 

b. La Tabla de Retención Documental-TRD. 

c. El Programa de Gestión Documental- PGD 

d. Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR. 

e. El Inventario Documental. 

f. Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.  

g. Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales.  

h. Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las 

funciones de las unidades administrativas de la entidad. 

i. Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías 

adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a 

los documentos. 

 

Procesos de la gestión documental en la Contraloría General del 

Magdalena. 

 

La gestión documental en la CGM en sus diferentes niveles, comprende los 

siguientes procesos:  
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a. Planeación. Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, 

generación y valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento con 

el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y 

diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis 

diplomático y su registro en el sistema de gestión documental.  

 

b. Producción. Actividades destinadas al estudio de los documentos en la 

forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente 

para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados.  

 

c. Gestión y trámite. Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la 

vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, 

la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para 

consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el 

documento hasta la resolución de los asuntos.  

 

d. Organización. Conjunto de operaciones técnicas para declarar el 

documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel 

adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente.  

 

e. Transferencia. Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para 

transferir los documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, 

la validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o 
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conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y 

los metadatos descriptivos.  

 

f. Disposición de documentos. Selección de los documentos en cualquier 

etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su 

eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención 

documental o en las tablas de valoración documental.  

 

g. Preservación a largo plazo. Conjunto de acciones y estándares aplicados a 

los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el 

tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o 

almacenamiento.  

 

h. Valoración. Proceso permanente y continuo, que inicia desde la 

planificación de los documentos y por medio del cual se determinan sus valores 

primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las 

diferentes fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o 

conservación temporal o definitiva). 
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Funciones de la gestión documental en la Contraloría General del Magdalena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Funciones de la gestión documental en la Contraloría General del 

Magdalena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recepción de documentos (formatos: físico, magnético o electrónicos) 

 Despacho de documentos (formatos: físico, magnético o electrónicos) 

 Elaboración o producción de documentos (formatos: físico, magnético 

o electrónicos) 

 Trámite. 

 Préstamo. 

 Equipos (uso eficiente) 

 

Control 

 Información. 

 

                 Documentos. 

 Físico  

                       Equipos  

 

 Acervo en general. 

 

Mantenimiento 

 

Almacenamiento 

de documentos 

 

 

 Depósitos de archivos. 

 Unidades de conservación e instalación. 

 Organización Documental. 

 Transferencias. 
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2.  MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

2.1  PRESENTACION 

 

La adopción de un Sistema de Gestión Documental es una medida de 

carácter estratégico en la Contraloría General del Magdalena, con el propósito 

de mejorar su desempeño y la capacidad de producir y recibir documentos que 

respondan a las expectativas y necesidades de los usuarios de la información 

que hace parte de las acciones misionales de la entidad. 

 

La contraloría General del Magdalena al convertirse en una entidad de calidad 

que ejecuta sus actividades de forma eficaz, ha diseñado y adoptado un sistema 

de gestión documental basado en procesos, con esto proyecta que su diseño e 

implementación fomente la mejora continua del sistema y aumente la 

satisfacción de sus usuarios a través del cumplimiento de los requisitos. 

 

Para tal fin se ha diseñado el presente Manual de Gestión Documental 

basado en la calidad, que será la guía para la implementación del Sistema de 

Gestión Documental de la Contraloría General del Magdalena, en el que se 

identifican: la estructura de la entidad, los procesos adoptados, los vínculos, 

secuencia e interacción entre los diferentes procesos, su implementación y 

gestión, los recursos, los documentos suministrados, los elementos de 

verificación y control que permitirán el control  del cumplimiento de requisitos 
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para la mejora continua y la satisfacción de los usuarios  de los documentos e 

información que se producen e ingresan en la organización. 

 

2.2  GENERALIDADES 

 

2.1.1  Propósito del manual de gestión documental 

 

El propósito es describir el Sistema de Gestión Documental (SGD) que se 

implementa y mantiene en la Contraloría General del Magdalena (CGM), 

mediante la adopción de procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de 

control y evaluación identificada y definida por las diferentes dependencias de la 

CGM. 

 

El manual describe las disposiciones adoptadas por la Contraloría General del 

Magdalena para cumplir políticas, objetivos, requisitos legales, contractuales y 

normativos relacionados con la gestión documental, basada en las normas 

NTCGP 1000:2009. 

 

Así mismo, el manual expone los diversos componentes que constituyen el 

Sistema de Gestión Documental armonizados interconectados en las actividades 

básicas relacionadas con el ciclo de mejoramiento continuo (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar –PHVA-) 
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En el mismo orden, el manual de gestión documental permitirá identificar el 

compromiso adquirido por la CGM en relación a la satisfacción de las 

necesidades de sus usuarios.  

 

El compromiso se enfoca al alcance permanente de las metas y objetivos que 

conforman la política de gestión, la cual enmarca y enfoca el SGD. 

 

En síntesis, la finalidad del presente manual, en un ambiente de sana 

convivencia, brinda las directrices para una eficiente clasificación, ordenación y 

protección a los documentos de la Contraloría General del Magdalena a través 

de una gestión basada en el respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad 

en el manejo de la documentación e información.  

 

2.2.2  Alcance. 

 

- Garantiza el desarrollo y cuidado integral de la Gestión Documental y 

para apoyar a la entidad en su objetivo misional. 

 

- Fortalecimiento de la organización.  

 

- Priorización de la gestión documental en el desarrollo de las actividades 

de la CGM. 
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UNIDAD 1. CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 

 

• La actividad de clasificación documental será realizada por cada uno de los 

funcionarios responsables de los documentos que en cumplimiento a sus 

funciones genere, maneje o trámite. 

 

• Para abrir o crear una carpeta o expediente, se deben clasificar los 

documentos de la unidad administrativa teniendo presente las Tablas de 

Retención Documental, fijadas para cada una de las Oficinas o dependencias 

que conforman la estructura orgánica de la Contraloría General de la República, 

a fin de identificar series, sub-series y tipos documentales. 

 

• Cada funcionario deberá codificar las carpetas, con base en el código que le 

corresponde según la Tabla de Retención Documental. 

 

NOTA: Los documentos de apoyo no deben aparecer en la Tabla de 

Retención Documental. 

 

 Clasificación de archivos electrónicos oficiales. Proceso de 

almacenamiento para los mensajes de archivos electrónicos oficiales: 

 

Toda la información generada, enviada, recibida o comunicada por medios 

electrónicos, ópticos o similares, que requiera trámite o trazabilidad debe ser 

almacenada en el mismo medio que se generó o recepcionó.  
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Posteriormente, se debe clasificar en carpetas y subcarpetas electrónicas de 

acuerdo a las Tablas de Retención Documental, como lo muestra el Gráfico 2.  

 

Los responsables de la información deben realizar sus respectivas copias de 

seguridad y almacenarlos en las diferentes unidades de almacenamiento de 

acuerdo a las disposiciones que en esta materia establezca la Oficina de 

Sistemas e Informática de la Entidad, a fin de garantizar su conservación.  

 

La centralización de la información estará a cargo del tecnólogo de cada 

dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Clasificación electrónica de documentos. 

 

Con base en lo anotado anteriormente, la Clasificación Documental en la 

Contraloría General del Magdalena permitirá a los usuarios de los archivos, la 

identificación, establecimiento de categorías o el agrupamiento sistemático de 

documentos semejantes con características comunes, teniendo como base 
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fundamental su estructura orgánico – funcional y los trámites administrativos 

que adelantan cada una de sus Oficinas o dependencias en el cumplimiento de 

sus funciones. 

 

Esta clasificación se fundamentará en: 

 

a) Los principios de Procedencia y de Orden Original, a fin de identificar las 

categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica del Fondo. 

b) La identificación de las funciones asignadas a cada dependencia. 

c) Los asuntos que tramita cada división u Oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Agrupaciones Documentales. 

Fondo Documental 

Sección Documental 

Sub-sección Documental 

Serie Documental 

Sub-serie Documental 

Unidad Documental 

Simple Compleja 
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 Principios de la Clasificación Documental en el marco de la Gestión 

Documental en la Contraloría General del Magdalena. 

 

Principio de Procedencia. Durante el desarrollo del proceso de clasificación, 

la procedencia (productor) permite identificar los creadores de documentos, los 

cuales  podrán ser: 

 

Institucionales (fondos documentales) que están referidos a la totalidad de 

los documentos producidos por la Contraloría General del Magdalena. 

 

Administrativos (secciones y sub-secciones documentales) donde la 

procedencia está dada por las dependencias o unidades administrativas, en que 

está organizada estructuralmente la Contraloría General del Magdalena. 

 

En la Contraloría General del Magdalena el principio de Procedencia se 

aplicará a toda la entidad. 

 

Para aplicar el principio de procedencia es importante tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Identificar el nombre de la entidad o persona autora de los documentos. 

 Reconstruir la organización jerárquica de la entidad productora. 

 Precisar funciones y actividades correspondientes a cada dependencia. 
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El principio de Procedencia le dará como principales ventajas a la Contraloría 

General del Magdalena, las siguientes: 

 

a. Ayudará a proteger la integridad de las agrupaciones documentales. 

b. Permitirá ubicar correctamente el documento en el Fondo que le 

corresponde de acuerdo con la actividad o función que lo genera. 

c. Es aplicable a todas las acciones relacionadas con la actividad archivística 

en la entidad. 

 

Principio de Orden Original. Hace relación al orden que conservan los 

documentos dentro de cada serie, de acuerdo con el orden en que se producen 

en la Contraloría General del Magdalena los documentos que ejecutan las 

acciones y gestiones orientadas a la resolución administrativa de un tema 

determinado, emprendido y resuelto en la oficina que tiene la facultad 

específica. Es decir, se deberá respetar el orden natural de los documentos por 

haber sido producidos en una relación causa-efecto. 

 

Este principio archivístico en la clasificación  documental de la Contraloría 

General del Magdalena, se utilizará a partir del conocimiento de los 

procedimientos administrativos que establecen el orden en que los documentos 

se producen para la ejecución de un trámite.  

 

El orden original (secuencia administrativa de producción) deberá estar 

acorde con las Unidades Documentales en las que se materializan las acciones 
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adelantadas en la solución de un proceso, que por misión le es estipulado a una 

dependencia para la consecución de los objetivos de la entidad. 

 

De esta manera, para que el principio de orden original en la Contraloría 

General del Magdalena alcance su objetivo, se requiere que las oficinas 

productoras preserven las interrelaciones documentales que le son inherentes; 

es decir, deben respetar el estatus de cada documento, de acuerdo con el lugar 

que ocupe en un trámite determinado. Así, cada unidad documental estará 

constituida por los documentos que le conciernen de acuerdo con cada trámite, 

de tal manera que al revisar una unidad documental, en ella se verá proyectada 

la producción y uso de los documentos, así como la causa por la que fueron 

elaborados. 

 

 Pasos Metodológicos para la Clasificación de documentos en la 

Contraloría General del Magdalena 

 

 En aras de que los documentos correctamente clasificados reflejen la misión, 

objetivos y funcionamiento de la Contraloría General del Magdalena o de la 

dependencia u oficina que la produjo, se requiere, para adelantar la clasificación 

de los mismos, dar aplicación a los siguientes pasos metodológicos: 

 

a. Identificación de Productores. Mediante la aplicación del principio de 

procedencia en la Contraloría General del Magdalena se abordará la primera 

tarea de la clasificación documental, la cual consiste en la identificación de los 
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productores de los documentos, tanto institucionales (fondos documentales) 

como administrativos (secciones y sub-secciones documentales), lo que da 

como resultado la Identificación de las de las Agrupaciones Documentales. 

 

b. Identificación de Fondos Documentales. El Fondo Documental es la 

totalidad de la documentación producida o recibida por una institución o 

persona, en desarrollo de sus funciones o actividades. Para la identificación de 

un fondo documental en la Contraloría General del Magdalena se recopilará la 

información sobre el origen y evolución del organismo productor, a partir de: 

 

- Fecha de creación. 

- Fecha de supresión, si es del caso. 

- Disposiciones que han modificado la estructura de la entidad. 

- Organismos que le han precedido en el desempeño de funciones análogas. 

- Organismos que heredan competencias. 

 

El Fondo se identificará con el archivo cuando la documentación esté 

debidamente conservada en la entidad productora. No obstante, cuando la 

documentación sea transferida a otra entidad, se convertirá inmediatamente en 

un fondo más de la entidad que lo recibe. 

 

El fondo documental tendrá una limitación jurisdiccional ceñida a la 

Contraloría General del Magdalena, si es la entidad que lo produce y una 
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limitación cronológica que depende de la vida de la misma, cada fondo será 

organizado de forma independiente. 

 

De acuerdo con la vigencia administrativa en la Contraloría General del 

Magdalena pueden identificarse los siguientes fondos documentales: 

 

Fondos Abiertos: Conformado por la documentación de las entidades 

administrativas vigentes vigiladas y/o controladas por la Contraloría General del 

Magdalena. 

 

Fondos cerrados: Conformado por la documentación de las entidades 

desaparecidas o ya cerradas y que fueron objeto de la vigilancia y/o control por 

parte de la Contraloría General del Magdalena. 

 

Fondos Acumulados: Conformado por la documentación reunida de la 

Contraloría General del Magdalena en el transcurso de su vida corporativa sin 

ningún criterio archivístico de organización y conservación. 

 

NOTA: Con base en lo anteriormente anotado, resulta de suma importancia  

hacer mención que algunas entidades vigiladas y/o controladas por la 

Contraloría General de Magdalena asumen o podrían asumir funciones de otras 

que se suprimen y dado que administrativamente tienen que seguir 

desarrollando las actividades correspondientes, para adelantarlas deben conocer 

los antecedentes, que están contenidos en la documentación precedente. Por 
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precedencia, esta documentación constituirá fondos cerrados con limitación 

cronológica hasta la fecha en que fue producida por la entidad suprimida y no 

debe mezclarse con los documentos que produzca la entidad que asume las 

funciones, ya que éstos formarán parte de su propio documental. 

 

c.  Estructura Orgánica. La Estructura Organizacional de la Contraloría 

General del Magdalena se refleja en la Estructura orgánica, el organigrama, los 

Manuales de Funciones y los Manuales de Procedimientos. 

 

La Estructura Orgánica de la Contraloría General del Magdalena está 

estructurada por los diversos niveles de autoridad y responsabilidad, los cuales 

se agrupan, por jerarquía, en divisiones administrativas creadas para el 

desempeño de funciones específicas. 

 

El Organigrama es la representación gráfica de la Estructura Orgánica de la 

Contraloría General del Magdalena. Es el reflejo de ésta como entidad 

productora de documentos porque exterioriza: 

 

 La división de funciones. 

 Los niveles jerárquicos. 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

 Los canales formales de comunicación. 

 La naturaleza lineal o staff de cada división administrativa del ente de 

control. 
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 Las relaciones existentes entre los diversos cargos de la Contraloría General 

del Magdalena y en cada dependencia u oficina. 

 

El organigrama es la base fundamental para la identificación de las Secciones 

y Sub-secciones Documentales, puesto que la clasificación es el reflejo de la 

estructura orgánica de la entidad. 

 

d. Identificación de Secciones y Sub-secciones Documentales. Las 

Secciones Documentales son subdivisiones del fondo identificadas con la 

producción documental de una unidad o división administrativa o funcional de 

la institución que produce el fondo, éstas a su vez pueden subdividirse en Sub-

secciones Documentales. 

 

Las Secciones y Sub-secciones corresponden en su orden, a las dependencias 

de mayor rango y a los grupos de trabajo en que éstas se subdividen. 

 

Para identificar las Secciones y Sub-secciones Documentales en la Contraloría 

General del Magdalena es preciso: compilar los actos administrativos a través de 

los cuales se formalizan los cambios estructurales del ente de control y 

establecer la jerarquía de las dependencias para saber cuáles de ellas son del 

nivel directivo y cuáles del subalterno. 
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En el momento de realizar esta actividad se recopilará la información sobre la 

estructura orgánica de la de la Contraloría General del Magdalena mediante el 

análisis de: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez compilada y analizada la información se determinan las Secciones y 

Sub-secciones Documentales teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

- La Secciones son las Divisiones Administrativas que dependen del primer 

nivel jerárquico de arriba hacia abajo que aparece en el organigrama de la 

entidad (dependencias de mayor rango). 

 

- Las sub-secciones son las subdivisiones de las secciones. 

 

Con la información suministrada por cada 

uno de estos elementos se delimita la 

agrupación documental correspondiente a 

cada división del fondo. 

- Estatutos 

- Organigramas 

- Actos administrativos de creación y supresión de 

dependencias 

- Reglamentos internos 

- Manuales de funciones 

- Manuales de procedimientos 
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Gráfico 4. Identificación de las Secciones y sub-Secciones en el organigrama. 

 

Las Secciones y Sub-secciones Documentales de la Contraloría General del 

Magdalena equivaldrán a la gestión documental de un archivo de oficina, siendo 

limitadas a funciones o actividades específicas y dependen de la vigencia de las 

mismas, ya que éstas no son estables ni permanentes, pues se modifican con los 

cambios organizacionales presentados en el ente de control. 

 

Según el organigrama de la Contraloría General del Magdalena, su Fondo 

Documental está conformado por las siguientes secciones y sub-secciones: 

 

Fondo Documental Contraloría General del Magdalena 

Secciones Sub-secciones 

Despacho del Contralor  

Secretaria Ejecutiva  

Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario  

Oficina Jurídica y Jurisdicción Coactiva  

Oficina de Gestión Financiera  

Oficina de Acción Administrativa Auxiliar de Servicios Generales 

Oficina de Control Fiscal Líder de Planeación y Participación Ciudadana 

DESPACHO DEL 
CONTRALOR 

Oficina Integral de 
Gestión Financiera 

Oficina Acción 
Administrativa 

Oficina Responsabilidad 
Fiscal 

Oficina Jurídica y 
Jurisdicción Coactiva 

Oficina Control Fiscal 

Programa de Planeación 
y Participación 

Ciudadana 

Oficina Asesora de 
Control Interno 

Secciones 

Sub-secciones 
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Una vez identificadas las secciones y sub-secciones en la Contraloría General 

del Magdalena, el talento humano debe analizar tanto sus funciones como los 

procedimientos administrativos que normalizan la producción y trámite 

documental. 

 

 Series Documentales y Asuntos en la Contraloría General del 

Magdalena 

 

El término serie se refiere, según el diccionario, a un cierto número de cosas 

ordenadas de manera sucesiva y conectadas por una relación similar. En los 

archivos de la Contraloría General del Departamento, las series documentales 

son el grupo de documentos cuyo elemento cohesionador está en que cada 

documento es el registro de la misma función o actividad repetida durante un 

tiempo relativamente largo. Es decir, las series documentales en la Contraloría 

General del Magdalena, se identifican con las funciones y actividades 

desarrolladas por las dependencias en el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

Además de ser diferenciadas unas de otras, las funciones de la Contraloría 

General del Magdalena se caracterizan porque se realizan de manera repetitiva, 

perduran en el tiempo y se cumplen a través de actividades y trámites rutinarios, 

los cuales se convierten en procedimientos administrativos que quedan 

registrados en unidades documentales, cuya reunión con otras de estructura y 

contenido homogéneos conforman la Serie Documental. 
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La extensión de las series depende de la duración del ejercicio de la función y 

de la frecuencia con que se ejerza. Así, cada vez que la Contraloría General del 

Departamento, requiere relacionar por escrito lo tratado, acordado o sucedido 

en una junta produce un acta pero esta actividad, al repetirse, produce una serie 

documental conformada por todas las actas producidas en el lapso de tiempo 

en que tal actividad ha sido ejercida por el ente de control. Por esta razón en un 

archivo se encuentran series más extensas que otras. 

 

 Identificación de Series y Sub-series en la Contraloría General del 

Magdalena 

 

Varias unidades documentales conforman una serie documental si comparten 

el mismo origen funcional. Esto es, son producto de la misma autoridad que 

actúa en cumplimiento de la misma función administrativa y responden a un 

trámite común. 

 

Cada serie documental estará asociada a un asunto en particular, cuya 

denominación resultará del análisis del contenido de los documentos reunidos 

en torno al trámite que los genera. 
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Fondo Documental: CONTRALORÍA GENERAL DEL MAGDALENA 

Sección: Oficina Acción Administrativa 

Series 

Actas 

Certificaciones 

Contratos 

Informes 

Inventarios 

 

Hay funciones específicas que identifican un asunto principal. Sin embargo, 

los procedimientos establecidos para los trámites administrativos pueden variar, 

lo cual hace que surjan asuntos relacionados con el principal. En tales casos la 

denominación del asunto principal (Serie) podrá subdividirse en cierto número 

de asuntos relacionados, los cuales quedarán indicados como Sub-series. 

 

Fondo Documental: CONTRALORÍA GENERAL DEL MAGDALENA 

Sección: Oficina Acción Administrativa 

Sub-series 

Acta de Comité de Archivo. 

Acta de Comité Paritario. 

Acta de Comisión de Personal. 

Certificación Laboral. 

Certificación de Permanencia. 

Contratos. 

Licitaciones. 

Informe de Auditoría General de la República. 

Informe de Gestión Interna. 

Informe de Austeridad del Gasto 

Inventario Activos a cargo de Funcionarios. 

Inventarios de Almacén. 

Inventarios General de la Contraloría. 
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 Tipos Documentales 

 

Las series y sub-series documentales en la Contraloría General del Magdalena 

serán el producto de la reunión de unidades documentales que surjan como 

resultado físico de una actividad llevada a cabo en las Oficinas y/o 

Dependencias, por las funciones que les han sido asignadas. La unidad 

documental que se generé en el desarrollo de las actividades misionales, 

administrativas y operativas en cada una de estas dependencias podrá ser simple o 

compleja. Será simple, cuando esta sea constituida por el mismo tipo 

documental, es compleja cuando esté integrada por tipos documentales de 

diversa índole, que respondan a una secuencia dentro de un trámite. 

 

De esta manera, los tipos documentales en la Contraloría General del 

Magdalena conformarán el registro de las actividades a través de las cuales se 

cumple una función específica, como es el caso de los informes, recibos, 

contratos, actas, entre otros, producidos en respuesta a los compromisos de la 

gestión. 

 

 Tipos Documentales Comunes y Específicos en la Contraloría General 

del Magdalena 

 

Las funciones y actividades que son propias de la Contraloría General del 

Magdalena, conllevan a la producción de diversos tipos documentales que son 

propios de cada división administrativa y tipos documentales comunes a todas o 
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varias de ellas, entre los que destacan las actas, las certificaciones, los contratos, 

las licitaciones, resoluciones, órdenes de pago, los informes, entre otros.. Por 

consiguiente, una vez agrupados en unidades documentales y luego en series 

tendremos como resultado series documentales comunes y específicas, como 

por ejemplo, los siguientes: 

 

Fondo Documental: CONTRALORÍA GENERAL DEL MAGDALENA 

Sección: Oficina Acción Administrativa 

Series Sub-series 

Actas Acta de Comité de Archivo. 

Acta de Comité Paritario. 

Acta de Traspaso Documental. 

Certificaciones Certificación Laboral. 

Certificación de Permanencia. 

Contratos Contratos. 

Licitaciones. 

Comunicaciones Comunicaciones Internas. 

 Comunicaciones Externas. 

Informes Informe de Austeridad del Gasto. 

 Informe de Gestión Interna. 

Inventarios Inventario Activos a cargo de Funcionarios. 

Inventarios de Almacén. 

Inventarios General de la Contraloría. 

Sección: Oficina de Control Fiscal 

Actas Actas de Evaluación de Hallazgos 

 Actas de Traspaso Documental 

Certificaciones Certificación de Permanencia. 

Comunicaciones Comunicaciones Internas. 

 Comunicaciones Externas. 

Informes Informes  a la Contraloría General de la República. 

 Informe de Gestión Interna. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, en la Contraloría General del 

Magdalena existen series y sub-series que son particulares de cada 
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dependencia, porque son originadas en el desarrollo de las funciones y 

actividades específicas de las mismas. 

 

Igualmente, se encuentran series y sub-series que son comunes a todas las 

dependencias de la Contraloría General del Magdalena (como es el caso de la 

serie informes y la sub-serie informes de actividades) y series comunes a varias 

dependencias (como las series actas e informes de gestión interna) que aunque 

forman parte el fondo, cada una es independiente dentro de cada Sección o 

sub-sección. 

 

 Cuadros de Clasificación de Fondos 

 

Son esquemas que reflejan la jerarquización y clasificación dada a la 

documentación producida por una institución. En ellos se registran 

jerárquicamente las Secciones, Sub-secciones, las Series y Sub-series 

documentales. Los cuadros tendrán tantas casillas como unidades productoras 

de documentos haya en cada entidad, en concordancia con el organigrama 

institucional. Cada unidad productora se identificará con un código. 

 

Es importante anotar que el código se asigna a las dependencias, teniendo en 

cuenta el nivel jerárquico que ocupan en la estructura de la entidad; éste puede 

ser numérico o alfanumérico de acuerdo con lo establecido en cada entidad. El 

numérico se formará por los dígitos que representen cada nivel jerárquico. 
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Gráfico 5. Cuadro de clasificación de Fondos en la Contraloría General del 

Magdalena. 

 

FONDO SECCIÓN SUB-SECCIÓN 1 SUB-SECCIÓN 2 

DEPARTAMENTO 100 NIVEL CENTRAL 

Contraloría General Del 

Magdalena 

100 Despacho del 

Contralor 

 

  110 Oficina Asesora de 

Control Interno 

 

  120 Oficina Integral de 

Gestión Financiera 

 

  130 Oficina Acción 

Administrativa 

 

  140 Oficina 

Responsabilidad Fiscal 

 

  150 Oficina Jurídica y 

Jurisdicción Coactiva 

 

  160 Oficina Control 

Fiscal 

161 Programa de 

Planeación y 

Participación 

Ciudadana 

Primer dígito 

Segundo dígito 

Tercer dígito 

Despacho del Contralor 

Divisiones y Unidades 

Administrativas  de mayor jerarquía.  

Áreas dependientes de las 

Divisiones.  
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Gráfico 6. Organigrama: Clasificación Documental de la Contraloría General del 

Magdalena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100  DESPACHO DEL 
CONTRALOR 

120 Oficina Integral de 
Gestión Financiera 

130 Oficina Acción 
Administrativa 

140 Oficina 
Responsabilidad Fiscal 

150 Oficina Jurídica y 
Jurisdicción Coactiva 

160 Oficina Control 
Fiscal 

161 Programa de 
Planeación y 

Participación Ciudadana 

110 Oficina Asesora de 
Control Interno 
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UNIDAD 2. ORDENACIÓN DOCUMENTAL 

 

Como proceso archivístico en la Contraloría General del Magdalena, da 

disposición física coherente a los documentos, ya que, determina el documento 

que va primero y cuáles después; es decir, une y relaciona las unidades 

documentales de una serie, así como los tipos documentales que la estructuran; 

dicho proceso, será desarrollado por el talento humano responsable de cada 

carpeta. 

 

La ordenación documental en la Contraloría General del Magdalena refleja los 

trámites que dan origen a los documentos, fundamentados en el Principio de 

Orden Original y los Manuales de Procedimientos (Ver Anexo 4) 

 

El Principio de Orden documental aplicado a la CGM precisa el desarrollo de 

una serie de pasos que se deben cumplir para el cumplimiento de los trámites, 

que a su vez es una instrucción de la continuidad en la producción documental. 

El resultado de este procedimiento es la ordenación física de los documentos 

que componen una Serie o Sub-serie Documental en las dependencias u 

Oficinas que conforman la estructura general de la Contraloría General del 

Magdalena. 

 

En este sentido, es necesario que los(as) funcionarios (as) encargados del 

manejo de los documentos en la CGM al implementar el Principio de Orden 

Original, tengan siempre en cuenta los pasos necesarios para el cumplimiento 
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de la gestión documental; los cuales, se convierten en la relación causa-efecto 

que se produce entre los documentos producidos o aquellos que son recibidos 

en cada una de las Dependencias u Oficinas, con fundamento en la existencia de 

un documento inicial, otros que le suceden y uno más que concluye. 

 

Sobre la base de lo expuesto en el párrafo anterior, es posible afirmar que el 

orden original en la CGM se origina desde el mismo momento de la producción 

documental y se deber ver reflejado en los archivos mediante la  correcta 

ordenación de las series, sub`-series, unidades y tipos documentales que las 

conforman. 

 

SISTEMAS DE ORDENACIÓN.  

 

La ordenación1 es la operación de unir los elementos o unidades de un 

conjunto relacionándolos unos con otros, de acuerdo con una unidad-orden 

establecida de antemano. En el caso de los archivos de la CGM, estos elementos 

serán las series dentro de las secciones o las unidades documentales dentro de 

las series. 

 

Es importante resaltar que la ordenación en la Contraloría General del 

Magdalena debe hacerse a las series documentales, según las características 

                                            
1
 La ordenación es la ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el 

orden previamente acordado. Dicho orden se determina mediante la aplicación de los sistemas 

de ordenación, los cuales materializan la idea de secuencia y se clasifican en: alfabéticos, 

numéricos y mixtos. 
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propias de cada una de ellas. Resultará, entonces, incorrecto ordenar TODOS los 

documentos de un Fondo Documental o TODOS los documentos de una misma 

Sección o Sub-sección mediante el mismo sistema de ordenamiento, ya que, 

existe la posibilidad de perder además de la clasificación, la secuencia del 

trámite original. 

 

Gráfico 7. Sistemas de ordenación documental. 

 

 Sistema de ordenamiento alfabético. Este sistema tiene como 

fundamento el orden alfabético de todas las letras del nombre o del asunto; 

denominado también Sistema Directo, porque los documentos se pueden 

consultar con solo leer el nombre en la unidad de conservación (carpeta, bolsa, 

legajador, entre otros). 

 

 Los sistemas de ordenamiento alfabético son tres: 
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I. Onomástico: Este sistema se utiliza para ordenar nombres, los cuales 

pueden ser: 

 

a. Nombres de Personas Naturales: según el Código Civil, “son personas 

naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su 

edad, sexo, clase o condición“. 

 

Reglas para Ordenar Nombres de Personas Naturales 

 

El Código Civil establece que “toda persona tienen derecho a su 

individualidad y por consiguiente, al nombre que por Ley le corresponde. Este 

comprende, el nombre, los apellidos y en su caso el seudónimo”. 

 

Si interpretamos esta definición para fines de archivo, los nombres de las 

personas naturales constan de dos unidades: los nombres de pila y los apellidos 

(paterno y materno). 

 

Primera regla: Los nombres de individuos constan de dos unidades: 

 

Primera Unidad: apellidos, Segunda Unidad: nombres 
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Gráfico 8. Ordenación documental por nombres de personas naturales, 

primera regla. 

 

Segunda regla: Si los nombres tienen la primera unidad igual, se considera la 

segunda. 

 

Gráfico 9. Ordenación documental por nombres de personas naturales, 

segunda regla. 

 

Tercera regla: Si los nombres de individuos son totalmente iguales, se 

considerará el documento de identidad respectivo para diferenciarlos. Este 

nuevo dato no representa una unidad, sino un elemento adicional, para poder 

realizar el ordenamiento. 
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Gráfico 10. Ordenación documental por nombres de personas naturales, 

tercera regla. 

 

Cuarta regla: Apellidos con prefijo y apellidos compuestos: las preposiciones, 

contracciones, artículos y otras voces que hacen parte de algunos apellidos, no 

se consideran elementos separados dentro de cada unidad, sino que hacen 

parte integral de cada elemento. 

 

 

Gráfico 11. Ordenación documental por nombres de personas naturales, 

cuarta regla. 
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Quinta regla: Títulos académicos, religiosos, militares, nobiliarios: Cuando las 

personas son solicitadas por su título, éste se escribe al final entre paréntesis. Se 

considera elemento de ordenación si hay homónimos. 

 

 

Gráfico 12. Ordenación documental por nombres de personas naturales, 

quinta regla. 

 

Sexta regla. Nombres de mujeres casadas: Existen dos criterios:  

 

 

Hispano: En los países de habla hispana, el apellido paterno no desaparece, 

para efectos legales o comerciales. A partir de esta norma, se toma como primer 

apellido el paterno. 

 
Americano: toma como primer apellido el del esposo. 
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Gráfico 13. Ordenación documental por nombres de personas naturales, sexta 

regla. 

 

b. Nombres de entidades descentralizadas, unidades administrativas 

especiales y demás entidades de orden departamental, con o sin personería 

jurídica y entes actúen como contratistas: Es el nombre bajo el cual se conoce 

la entidad vigilada y/o auditada por la Contraloría General del Magdalena.  

 

Las reglas para razones o entidades, se refieren no solo a las personas 

jurídicas, sino a toda actividad económica organizada con fines de lucro o sin 

ellos que son vigilados o auditados por la CGM y/o aquellas con las cuales la 

entidad guarda comerciales y de servicios. 

 

Primera regla. Los nombres de razones o firmas sociales se ordenan tal 

como aparecen registrados. 
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Gráfico 14. Ordenación documental por nombres de entes territoriales 

descentralizados, unidades administrativas y demás entidades del orden 

departamental y contratistas, primera regla (dos unidades). 

 

Esta norma se aplica a toda clase de empresas como hospitales, alcaldías, 

instituciones educativas, empresas industriales y/o del Estado (oficiales o 

privadas) vigiladas y/o controladas por la Contraloría General del Magdalena. 

 

Las empresas tienen tantas unidades como resulten, salvo el caso de los 

artículos, preposiciones y conjunciones que no se consideran como unidades de 

clasificación. Los artículos serán considerados únicamente cuando vayan al 

comienzo de la razón social. 

 

Gráfico 15. Ordenación documental por nombres de entes territoriales 

descentralizados, unidades administrativas y demás entidades del orden 

departamental y contratistas, primera regla (cuatro unidades). 
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Segunda regla. En las entidades descentralizadas, unidades administrativas 

especiales y demás entidades de orden departamental, con o sin personería 

jurídica, incluidos los entes que actúen como contratistas, se debe evitar toda 

abreviatura que pueda inducir a error, salvo que esté registrada en esa forma, 

igualmente, debe evitarse el abuso de siglas. Cuando la empresa no sea 

conocida por su sigla, ésta se puede colocar al final, entre paréntesis como un 

dato aclaratorio. 

 

 

Gráfico 16. Ordenación documental por nombres de entes territoriales 

descentralizados, unidades administrativas y demás entidades del orden 

departamental y contratistas, segunda regla. 

 

Tercera regla. Cuando en el nombre de una empresa existen números, 

deben tratarse como si estuvieran escritos en letras. Sin embargo, cuando en el 

nombre de una razón social existe un número que es consecutivo, como es el 

caso de notarías, juzgados, entre otros, éste conserva el orden y la escritura 

numéricos. 
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Gráfico 17. Ordenación documental por nombres de entes territoriales 

descentralizados, unidades administrativas y demás entidades del orden 

departamental y contratistas, tercera regla. 

 

Cuarta regla. Cuando los nombres completos de personas naturales forman 

parte de la razón social, se toma como unidad de orden el primer apellido. 

 

Gráfico 18. Ordenación documental por nombres de entes territoriales 

descentralizados, unidades administrativas y demás entidades del orden 

departamental y contratistas, cuarta regla. 

 

Disposición Física de los Documentos. Las unidades documentales se alojan 

en unidades de conservación (carpetas, bolsas, sobres, entre otros) debidamente 

marcadas o rotuladas. 

 

Las carpetas constituyen la unidad de conservación más común. Éstas se 

marcan o rotulan mediante marbetes (tiras de cartulina o cintas de papel 

engomado). La titulación de cada marbete debe hacerse según las normas del 
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sistema de ordenamiento, y la escritura debe iniciarse a tres espacios de la 

margen izquierda. 

 

 

Gráfico 19. Rótulo o marbete para la marca de las carpetas.  

 

Para facilitar la localización de los documentos en la CGM se emplean guías y 

sub-guías, las cuales sirven como instrumentos de localización. 

 

Las guías son un apoyo visual y organizativo que permitiendo separar 

distintos grupos de documentos dentro de las unidades de instalación. Se 

dividen en: 

 

Auxiliares: llevan escrita una expresión numérica o alfabética. 

Principales: hacen referencia a la unidad de orden. 

 

Las sub-guías preceden a las divisiones de las guías principales. 

 

El uso de guías y sub-guías en la CGM dependerá del sistema de 

ordenamiento, no siempre se hará uso de todas ellas. 
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La disposición de las guías, sub-guías y unidades de conservación en el 

interior de las unidades de instalación2 se realiza en diferentes lugares, 

denominados posiciones (1ª, 2ª, 3ª...) que dependen de la visibilidad de los 

documentos (Horizontal o vertical). 

 

En las unidades de instalación de visibilidad vertical las posiciones se 

determinan y se leen de arriba hacia abajo. 

 

Gráfico 20. Unidades de instalación de visibilidad horizontal.  

 

II.  Temático 

 

Es la ordenación alfabética de las series y subseries documentales, por el 

asunto o tema de su contenido. Es un sistema que permite tener juntos todos 

los documentos que se generan alrededor de una misma gestión administrativa. 

 

                                            
2
 Las unidades de instalación son los muebles destinados para el almacenamiento de los 

documentos (Folderamas, gaveteros, estantes, entre otros), los cuales se marcan o rotulan en los 

respectivos portaíndices. 
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Este sistema supone una definición exacta concisa, específica y clara de los 

asuntos que se tramitan en las dependencias y la difusión de los mismos, para 

que todas las dependencias conserven hasta donde les sea posible, los mismos 

asuntos generales. 

 

Disposición Física de los Documentos. Las unidades documentales se alojan 

en unidades de conservación (carpetas, bolsas, sobres, entre otros) debidamente 

marcadas o rotuladas. 

 

Las carpetas constituyen la unidad de conservación más común. Éstas se 

marcan o rotulan mediante marbetes (tiras de cartulina o cintas de papel 

engomado). La titulación de cada marbete debe hacerse según las normas del 

sistema de ordenamiento, y la escritura debe iniciarse a tres espacios de la 

margen izquierda. 

 

 

Gráfico 21. Unidades de instalación sistema de ordenamiento temático.  

 

En el sistema temático se emplean: 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD) 
CODIGO: 

CGMAGCH01 

MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

VERSION: 1.0 

Fecha: 05/11/2013 

Página 70 de 237 

 

Elaborado por:  

GUEDY GERMAN MAESTRE ÁVILA 

T.P. 44591 C.E.P.A.E 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR 

 

Fecha: Noviembre de 2013 Fecha: Noviembre de 2013 

 

- Guías Auxiliares: Letras del alfabeto en primera posición. 

- Guías Principales: Identifican las series. Segunda posición. 

- Sub-guías: Identifican las sub-series. Tercera posición y Cuarta posición (si se 

requiere) 

 

 

Gráfico 22. Ordenación de una serie del archivo de tesorería, por el sistema 

temático. 

 

III. Toponímico o Alfabético-Geográfico 

 

El sistema toponímico o alfabético geográfico, como su nombre lo indica, es 

la ordenación de las series y sub-series documentales alfabéticamente por 

nombres lugares. Este tipo de ordenación puede basarse en países, estados, 

territorios, zonas, direcciones, entre otros. Siempre teniendo en cuenta el criterio 

que más se ajuste a la documentación y a las necesidades administrativas. 
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El sistema toponímico tiene un campo de acción sujeto a restricciones de 

carácter territorial. Para la identificación de las guías y sub-guías siempre se 

hace necesario un mapa. 

 

Disposición Física de los Documentos. Las unidades documentales se alojan 

en unidades de conservación (carpetas, bolsas, sobres, entre otros) debidamente 

marcadas o rotuladas. 

 

Las carpetas constituyen la unidad de conservación más común. Éstas se 

marcan o rotulan mediante marbetes (tiras de cartulina o cintas de papel 

engomado). La titulación de cada marbete debe hacerse según las normas del 

sistema de ordenamiento, y la escritura debe iniciarse a tres espacios de la 

margen izquierda. 

 

Para facilitar la localización de los documentos se emplean guías y subguías, 

que actúan como instrumentos de localización. 

 

Las guías son ayudas visuales que se encargan de separar distintos grupos de 

documentos dentro de las unidades de instalación. Se dividen en:  

 

Auxiliares: llevan escrita una expresión numérica o alfabética.  

Principales: hacen referencia a la unidad de orden. 

 

Las sub-guías preceden a las divisiones de las guías principales. 
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El uso de guías y sub-guías depende del sistema de ordenamiento, no 

siempre se requiere hacer uso de todas ellas. 

 

La disposición de las guías, subguías y unidades de conservación en el interior 

de las unidades de instalación se hace en distintos lugares, llamados posiciones 

(1ª, 2ª, 3ª...) que dependen de la visibilidad de los documentos (Horizontal o 

vertical). 

 

En las unidades de instalación de visibilidad vertical las posiciones se 

determinan y se leen de arriba hacia abajo. 

 

En las unidades de instalación de visibilidad horizontal las posiciones se 

determinan y se leen de izquierda a derecha. 

 

 

Gráfico 23. Unidades de instalación sistema de ordenamiento toponímico.  

 
 

En este sistema de ordenamiento documental se utilizan: 
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- Guías Auxiliares: Letras del alfabeto en primera posición. 

 

- Guías Principales: Identifican la mayor división geográfica o política. 

Segunda posición. 

 

- Subguías: Identifican las subdivisiones de las guías principales. Tercera 

posición y cuarta posición (si se requiere) 

 

 

Gráfico 24. Mapa Para la ordenación del archivo de la CGM aplica el sistema 

toponímico por: MUNICIPIO Y NOMBRES. 
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Gráfico 25. Ordenación de la serie entes territoriales, según el sistema 

toponímico por: MUNICIPIO Y NOMBRES. 

 

III. Sistemas de Ordenación Numéricos 

 

El sistema numérico constituye el ordenamiento fundamentado en números; 

éstos se utilizan para rotular las guías, sub-guías, carpetas e índice. 

 

El principio numérico se reconoce indirecto  ya que, al momento de archivar 

y/o localizar un documento se precisa examinar una base de datos, un índice o 

un registro numérico, para establecer el número que le corresponde. 

 

Sistema Ordinal. En este sistema el talento humano de la CGM podrá asignar 

a cada persona, entidad o asunto (según la serie documental) un número en 

orden progresivo. Con esta numeración se distinguen las unidades de 

conservación que constituyen una serie documental. 
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Cuando los documentos hacen parte de numeraciones consecutivas (como 

facturas, órdenes de compra, remisiones, pólizas, resoluciones, Actas, entre 

otros.) se ubican en las correspondientes unidades de conservación en forma 

progresiva, respetando la numeración que los identifica. 

 

Componentes: 

 

Archivo numérico principal 

 

Gráfico 26. Ordenación de la serie según el sistema alfanumérico. 

 

El archivo numérico principal incluye: 

 

Guías y sub-guías numéricas: Podrán estar en diversas posiciones, de 

acuerdo con la aplicación que se utilice. 

 

Las guías las podrán dividir en milésimas (0000 a 9000) o centenas (100 a 900) 

y las sub-guías en decenas (10 a 90) o veintenas (20 a 80). 
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Carpetas: contienen las unidades documentales. Estas se deberán rotular con 

números consecutivos los cuales reemplazan al nombre. 

 

Archivo alfabético misceláneo. Cuando la actividad desarrollada con 

determinada persona u organismo sea poca, es decir, con menos de cinco 

documentos, al no resultar económico mantener carpetas individuales, no se les 

asignarán números. Esta documentación se archivará dentro de carpetas 

misceláneas al final del archivo principal. 

 

El archivo alfabético misceláneo se ordena con guías alfabéticas. Detrás de 

cada guía irán una o varias carpetas. Cuando el número de documentos no 

justifique la organización de un archivo alfabético, se utilizará una sola carpeta. 

 

Registro numérico. Este tipo de ordenación documental es una relación de 

los asuntos o nombres con sus respectivos números, de manera continua. 

 

El registro numérico en la CGM cumplirá la función de herramienta de control 

y localización, ya que admite el control de la fijación de números consecutivos, 

evitando de esta manera, la asignación del mismo número a dos expedientes 

distintos; así como también, favorece la ubicación de los documentos en el 

archivo principal. 
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Gráfico 27. Ordenación de la serie según el sistema numérico. 

 

En el proceso de ordenamiento numérico las guías deberán ser 

implementadas por cada 100 carpetas y las sub-guías por cada 10 carpetas, 

desempeñando cada una el papel de auxiliar de localización. 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL MAGDALENA 

OFICINA DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA 

REGISTRO NUMÉRICO COMPRAS 

CÓDIGO NOMBRE 

100 Papelería Pica Pica 

101 Multirecargas 

102 Mundo Repuestos del Caribe 

103 Industrias Cruz del Caribe Ltda. 

104 PapelMueble 

105 Almacén Divisiones Modulares 

 

Sistema Cronológico. En este sistema de ordenación documental, el talento 

humano encargado de la documentación en la CGM deberá asumir el tiempo 
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como parte fundamental; ya que, el orden cronológico posee gran importancia 

en todas las expresiones humanas. Su utilización indirecta comprenderá los 

demás sistemas de ordenamiento aplicados en la CGM. 

 

Métodos: 

 

En el sistema de ordenación documental se da la presencia de diversos 

métodos de ordenación cronológica; sin embargo, en la Contraloría General del 

Magdalena, se dará implementación, cuando así se requiera, de los siguientes 

modelos o métodos: 

 

Cronología Rígida: Este tipo de ordenación cronológica de los documentos 

que conforman cada serie o sub-serie, se desarrolla en sus respectivas unidades 

de conservación (carpetas) y respetando la secuencia en que fueron creados, es 

decir, el documento más antiguo es el primero de la carpeta y el más reciente es 

el último documento de la carpeta, teniendo en cuenta en primer lugar el año, 

seguido del mes y al final el día. 

 

Gráfico 28. Ordenación Cronológica. 
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NOTA. Para el caso de documentos con radicado, al momento de ordenarlos 

se tiene en cuenta la fecha de radicación del documento. 

 

• Los anexos forman parte de un documento u oficio, por lo tanto, al 

momento de ordenarlos cronológicamente dentro de un expediente, se debe 

tener en cuenta la fecha del oficio o documento, mas no la fecha de los anexos. 

 

Cronología Circunstancial: Este sistema de ordenación numérica permitirá al 

talento humano de la Contraloría General del Magdalena, encargado de los 

archivos documentales, organizar la documentación que por determinadas 

condiciones debe ubicarse de acuerdo al tiempo, para que complete su objetivo 

documental. En este sentido, este modelo de ordenación cronológica, podrá 

implementarse para el proceso de recordación de vencimientos, en el cual, 

deberá exhibir al principio de la unidad de instalación el mes que transcurre y 

seguidamente los meses subsiguientes, con base en el orden del calendario. 

 

De esta manera, cada mes cumplido va al final de la unidad de ordenación y 

los días vencidos pasan al mes siguiente. 

 

En casos específicos se podrán ordenar los documentos, cuando así se 

requiera, en bimestres, trimestres, semestres, entre otros. En estos casos la guía 

será la mayor unidad de tiempo, las sub-guías los periodos en que se subdivide 

y las carpetas la menor unidad de tiempo. 
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Gráfico 29. Ordenación Cronológica Circunstancial. 

 

Sistemas de Ordenación Mixtos 

 

Alfanuméricos. Este sistema combina el principio alfabético con el numérico. 

Se utilizará en la ordenación de las series de las dependencias u Oficinas que 

conforman la estructura orgánica de la Contraloría General del Magdalena 

cuando están representadas con las letras del alfabeto que identifican la oficina 

productora, seguido de los dígitos de series y sub-series. Por ejemplo: 

 

En la Secretaría Ejecutiva: 

 

SE-O1 Actas 

SE-O1-O1 Actas de Junta Directiva 

SE-O2 Informes 

SE-O2-O1 Informes de Actividades 

SE-O2-O2 Informes de Gestión 
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En la División Administrativa: 

 

DA-O2 Informes 

DA-O2-O1 Informes de Actividades 

DA-O2-O2 Informes de Gestión 

 

En la División Financiera: 

 

DF-O2 Informes 

DF-O2-O1 Informes de Actividades 

DF-O2-O2 Informes de Gestión 

DF-O2-O3 Informes a Organismos de Control. 

 

El sistema alfanumérico también puede emplearse para ordenar la serie 

documental utilizando a la vez orden alfabético y numérico cronológico. En este 

sistema de ordenación, los datos que se cruzan no serán separables, siempre 

estarán asociados. Por ejemplo, los contratos de prestación de servicios pueden 

ordenarse con base en el año de celebración del contrato y el nombre del 

contratista, así: 

 

2003 ACOSTA PÉREZ, Carlos José 

2003 CASTRO GIL, Ana María 

2004 ALZATE LOPERA, Juan Manuel 

2004 ZAPATA GODOY, Luz Amparo 
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Ordinal Cronológico. Este sistema se basa en la combinación de dos 

sistemas numéricos: el ordinal y el cronológico. Puede aplicarse a series cuyas 

unidades documentales son numéricas simples y a la vez cronológicas (Decretos, 

Acuerdos, Resoluciones), los cuales se orden en primer lugar por el número de 

la unidad documental y después por la fecha de expedición. Ejemplo: 

 

001 2003-04-31 

002 2003-07-21 

003 2004-05-19 

004 2004-06-16 

005 2004-08-11 

006 2004-08-18 
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UNIDAD 3. FOLIACIÓN DE ARCHIVOS 

 

3.1 DEFINICIÓN 

 

Es el acto de enumerar los folios solo por su cara recta. 

 

Operación incluida en los trabajos de ordenación que consiste en numerar 

correlativamente todos los folios de cada unidad documental. 

 

- Folio recto: Primera cara de  un folio, cuya numeración se aplica solo a 

esta.  

 

- Folio vuelto: Segunda cara de un folio y a la cual NO se le escribe número. 

 

3.2  OBJETIVOS DE LA FOLIACIÓN 

 

- Permite ubicar y localizar de manera puntual un documento. 

 

- Es necesaria para diligenciar diferentes instrumentos de control 

(inventarios, formatos de control de préstamos, TRD) y de consulta 

(inventarios, guías, catálogos).   
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- Es requisito ineludible para las transferencias tanto primarias (archivo de 

gestión al archivo central) como secundario (archivo central al archivo 

histórico). 

 

- Controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación dada 

(carpeta, legajo, etc.). 

 

- Controlar la calidad, entendida esta última como respeto al principio de 

orden original y la conservación de la integridad de la unidad documental 

o unidad archivística. En tanto se cumplan estas finalidades, la foliación es 

el respaldo técnico y legal de la gestión administrativa 

 

- La foliación es una tarea previa a cualquier empaste, proceso de 

descripción o proceso técnico de reprografía (microfilmación o 

digitalización). 

 

3.3  REQUISITOS PARA LA FOLIACIÓN DE ARCHIVOS 

 

- Documentación previamente Clasificada. 

- Documentación previamente Ordenada. 

- Documentación previamente Depurada. 
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Gráfico 30. Documentación previamente clasificada. 

 

3.4  DOCUMENTACIÓN DE LAS OFICINAS RELACIONADA CON LAS TRD 

 

Se deben foliar todas y cada una de las unidades documentales de una serie. 

 

En SERIES DOCUMENTALES SIMPLES (acuerdos, decretos, circulares, 

resoluciones) la foliación se ejecutará de manera independiente por carpeta, 

tomo o legajo 

 

En SERIES DOCUMENTALES COMPLEJAS (contratos, historias laborales, 

investigaciones disciplinarias, procesos jurídicos), cada uno de sus expedientes 

tendrá una sola foliación de manera continua y si tal expediente se encuentra 
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repartido en más de una unidad de conservación (carpeta), la foliación se 

ejecutará de forma tal que la segunda será la continuación de la primera. 

 

3.5  DOCUMENTACIÓN PREVIAMENTE ORDENADA 

 

 

Gráfico 31. Ordenación de la documentación. 

 

3.6  DOCUMENTACIÓN PREVIAMENTE DEPURADA 

 

La depuración hace referencia al retiro de duplicados idénticos, de folios en 

blanco y de documentos de apoyo en los archivos de gestión o de oficina; así 

como de materiales metálicos. 
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3.7  MATERIALES PARA LA FOLIACIÓN 

 

Lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o B; Otra alternativa el uso de bolígrafo 

(esfero) de tinta negra insoluble, pero este elemento dificulta corregir una 

foliación mal ejecutada.  

 

No se debe foliar con lápiz de mina roja. 

 

3.8  PROCEDIMIENTO 

 

Se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir 

números.  

 

En la Cara RECTA, escribir el número en la esquina superior derecha, en el 

mismo sentido del texto. 

 

Gráfico 32. Procedimiento para la foliación documental. 
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Cuando se encuentren varios documentos de formato pequeño adheridos a 

una hoja, a ésta se le escribirá su respectivo número de folio, dejando en el área 

de NOTAS del instrumento de control o de consulta las características del 

documento foliado: cantidad de documentos adheridos, título, asunto y fecha 

de los mismos  Para adherir documentos o fotografías a una hoja, debe 

utilizarse pegante libre de ácido.  

 

Los anexos impresos (folletos, boletines, periódicos, revistas.) que se 

encuentren se numerarán como un solo folio. En el área de notas del 

instrumento de control o de consulta se debe dejar constancia de título, año y 

número total de páginas. Si se opta por separar este material se hará la 

correspondiente referencia cruzada. 

 

3.9  SOBRES DE PROTECCIÓN 

 

Se deja constancia en el área de NOTAS del instrumento de control o de 

consulta el contenido del sobre: cantidad, tamaño, color, título, asunto, fecha y 

otros datos que se consideren pertinentes. 

 

En caso de unidades de conservación (copiadores de correspondencia, 

legajos, tomos, libros de contabilidad, etc.) que ya vienen empastados, foliados 

y/o paginados de fábrica, puede aceptarse como mecanismo de control sin 

necesidad de refoliar a mano. De todos modos debe registrarse en el área de 
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notas del instrumento de control o de consulta, la cantidad de folios o páginas 

que contiene. 

 

3.10  OTROS ASPECTOS BÁSICOS DE LA FOLIACIÓN 

 

Si existen errores en la foliación, ésta se anulará con una línea oblicua, 

evitando tachones. 

 

En unidades documentales que se generan foliadas por impresora, se dejará 

esta foliación siempre y cuando en una unidad de conservación no haya mas de 

una, en caso contrario, cuando haya más de una, deberá refoliarse toda la 

unidad de conservación. 

 

 

Gráfico 33. Procedimiento para anular una foliación cuando se presenten 

errores. 
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Los folios sueltos en blanco cuando cumplen una función de conservación 

como: aislamiento de manifestación de deterioro biológico, protección de 

fotografías, dibujos, grabados u otros, o para evitar migración de tintas por 

contacto, no se deben retirar, ni foliar.  

 

No se deben foliar documentos en soportes distintos al papel (casetes, discos 

digitales –CD´s-, disquetes, videos, etc.) pero si dejar constancia de su existencia 

y de la unidad documental a la que pertenecen, en el área de notas del 

instrumento de control o de consulta. Si se opta por separar este material se 

hará la correspondiente referencia cruzada. 

 

- No se debe foliar con numerador. 

- No se debe foliar con trazo fuerte. 

- No se debe foliar utilizando números con el complemento A, B, C, ó bis. 

- No se deben foliar las pastas ni las hojas-guarda en blanco. 

- No se debe foliar sobre texto. 

- No se deben omitir números. 

- No se debe foliar la cara recta de las fotografías. 

- No se deben hacer varias foliaciones. 

- No se debe numerar folios en blanco. 

- No se deben repetir números. 
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UNIDAD 4. GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS 

 

Con base en lo descrito por el Decreto 2609 de 2012, en materia de una 

eficiente gestión de los documentos electrónicos, producidos y/o recibidos en la 

Contraloría General del Magdalena, se deben tener en cuenta una serie de 

aspectos, razón por la cual, es responsabilidad de la CGM cumplir con los 

elementos esenciales tales como: autenticidad, integridad, inalterabilidad, 

fiabilidad, disponibilidad y conservación, que garanticen que los documentos 

electrónicos mantienen su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, 

incluyendo los expedientes mixtos (híbridos), digitales y electrónicos.  

 

4.1  CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO.  

 

Los documentos electrónicos dependen de su estructura lógica más que de la 

física. Los documentos generados y gestionados  en la Contraloría General del 

Magdalena, a través de sistemas electrónicos deben tener como mínimo las 

siguientes características:  

 

a. Contenido estable. El contenido del documento no cambia en el tiempo: 

los cambios deben estar autorizados conforme a reglas establecidas, limitadas y 

controladas por la entidad, o el administrador del sistema, de forma que al ser 

consultado cualquier documento, una misma pregunta, solicitud o interacción 

genere siempre el mismo resultado.  
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b. Forma documental fija. Se define como la cualidad del documento de 

archivo que asegura que su contenido permanece completo y sin alteraciones, a 

lo largo del tiempo, manteniendo la forma original que tuvo durante su 

creación.  

 

c. Vinculo archivístico. Los documentos de archivo están vinculados entre sí, 

por razones de la procedencia, proceso, trámite ó función y por lo tanto este 

vínculo debe mantenerse a lo largo del tiempo, a través de metadatos que 

reflejen el contenido, el contexto y la estructura tanto del documento como de 

la agrupación documental a la que pertenece (serie, sub-serie o expediente).  

 

d.  Equivalente Funcional. Cuando se requiera que la información conste por 

escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la 

información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.  

 

4.2  REQUISITOS PARA LA PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE LOS 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO.  

 

Sin perjuicio de lo establecido en las normas procesales se deben tener en 

cuenta además los siguientes requisitos en la gestión de documentos 

electrónicos de archivo, para asegurar en el tiempo su presunción de 

autenticidad:  
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a.  Se debe expresar desde el momento de su creación los atributos del 

documento de archivo, tales como el trámite o asunto al que corresponde, las 

nombres de quienes intervinieron en las diferentes acciones que se llevaron a 

cabo con el documento, la fecha de creación, la fecha de transmisión, nivel de 

acceso, los privilegios de acceso, mantenimiento, modificación, transferencia y 

disposición.  

 

b. Definición de los procedimientos de protección para evitar la pérdida o 

corrupción de los documentos de archivo, los medios de almacenamiento y la 

tecnología.  

 

c. Desde el contexto jurídico de acuerdo con lo señalado en el artículo 10° de 

la Ley 527 de 1999, según el cual en toda actuación administrativa o judicial no 

se negará eficacia probatoria, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo 

tipo de información en forma de un mensaje de datos.  

 

d. Desde el contexto administrativo y documental según las reglas a partir de 

las cuales el documento de archivo es creado.  

 

e. Formas documentales, autenticación del documento de archivo y su 

identificación de autoridad.  

 

f. Otra información de ayuda a la verificación de autenticidad a través de 

metadatos.  
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g. Establecer procedimientos idóneos para asegurar la cadena de 

preservación de los documentos electrónicos de archivo a lo largo del ciclo de 

vida, y en el transcurso del tiempo.  

 

4.3  REQUISITOS PARA LA INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO.  

 

Los documentos deben permanecer completos y protegidos de 

manipulaciones o cualquier posibilidad de cambio (de versión o cambio de un 

formato); así mismo se debe evitar su alteración o eliminación por personas no 

autorizadas. En caso de requerirse un cambio a la estructura del documento 

electrónico por razones plenamente justificadas y por personal debidamente 

autorizado, se debe dejar evidencia de dichos cambios en el sistema de gestión 

documental y en el documento, a través de meta datos.  

 

Nota: En el caso que se requiera para garantizar la autenticidad, integridad y 

confidencialidad de la información, se podrá utilizar firmas electrónicas o 

digitales de acuerdo con lo señalado en las normas vigentes.  

 

4.4  REQUISITOS PARA LA INALTERABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO.  

 

Se debe garantizar que un documento electrónico generado por primera vez 

en su forma definitiva no sea modificado a lo largo de todo su ciclo de vida, 
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desde su producción hasta su conservación temporal o definitiva, condición que 

puede satisfacerse mediante la aplicación de sistemas de protección de la 

información, salvo las modificaciones realizadas a la estructura del documento 

con fines de preservación a largo plazo.  

 

Nota: La modificación con fines de preservación a largo plazo no se 

considerará una alteración del documento electrónico de archivo, siempre que 

se haga de acuerdo con las normas establecidas por el Archivo General de la 

Nación Jorge Palacios Preciado y las normas procesales.  

 

4.5 REQUISITOS PARA LA FIABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO.  

 

Garantizar que el contenido de los documentos electrónicos de archivo sea 

una representación completa, fiel y precisa de las operaciones, las actividades o 

los hechos que testimonia y por lo tanto, su carácter evidencial asegura que se 

puede recurrir a estos en el curso de posteriores operaciones o actividades.  

 

4.6  REQUISITOS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO.  

 

Los documentos electrónicos y la información en ellos contenida, debe estar 

disponible en cualquier momento, mientras la entidad está obligada a 
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conservarla, de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención 

Documental (TRD).  

 

Nota: Se deben establecer mecanismos técnicos que aseguren que la 

información se pueda consultar y estar disponible en el futuro, 

independientemente del sistema que la produjo, su estructura o medio de 

registro original.  

 

4.7  REQUISITOS PARA LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO.  

 

Sin perjuicio de lo establecido en las normas procesales se deben tener en 

cuenta además los siguientes requisitos en la gestión de documentos 

electrónicos de archivo, para asegurar en el tiempo la preservación y la 

conservación:  

 

a. El documento electrónico de archivo debe estar relacionado con las 

actividades que desarrolla la organización.  

 

b. Se pueden conservar los documentos de archivo simultáneamente en 

formato análogo y digital de acuerdo a criterios jurídicos, las necesidades de la 

organización y el valor que las normas procesales, le otorguen a cada formato.  
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c. El proceso de conservar documentos electrónicos de archivo se extiende a 

lo largo de todo el ciclo de vida de los documentos.  

 

d. Resguardar y mantener la accesibilidad de copias auténticas de 

documentos de archivo digitales. 

 

e. Asegurar que los componentes de los documentos de archivo existirán 

durante todo el tiempo necesario para que las estrategias de preservación 

entren en aplicación.  

 

f. La conservación de los documentos electrónicos de archivo deben 

considerar y atender los principios de preservación en el tiempo, longevidad de 

los medios de almacenamiento, valoración, vulnerabilidad y disponibilidad, sea 

que se encuentre en propiedad de los creadores o de las dependencias 

responsables del archivo de la misma.  

 

g. Teniendo en cuenta que el documento electrónico no es el mismo que era 

ni antes de ser almacenado ni después de su recuperación, se debe asegurar 

que cualquier acción que afecte al modo en que se presentan los documentos 

proteja su integridad, a través del respeto por la cadena de conservación.  

 

h. Proteger la información y los datos personales de conformidad con lo 

señalado en la ley 1273 de 2009 y ley 1581 de 2012.  
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4.8  METADATOS MÍNIMOS DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE 

ARCHIVO. 

 

Los documentos electrónicos de archivo deben contener como mínimo los 

siguientes metadatos:  

 

l. De contenido:  

 

a. Tipo de recurso de información.  

 

b. Tipo documental.  

 

c. Título del documento.  

 

d. Autor o emisor responsable de su contenido, destinatario, responsable que 

proyecto el contenido, nombre de la entidad que respalda el contenido, nombre 

de la persona o sistema desde donde el documento es creado.  

 

e. Clasificación de acceso (nivel de acceso).  

 

f. Fecha de creación, transmisión y recepción.  

 

g. Folio (físico o electrónico).  
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h. Tema o asunto administrativo al que se vincula (trámite).  

 

i. Palabras clave.  

 

II. De estructura:  

 

a. Descripción.  

b. Formato.  

c. Estado.  

d. Proceso administrativo.  

e. Unidad Administrativa responsable.  

f. Perfil autorizado.  

g. Ubicación (en el sistema físico y/o lógico).  

h. Serie/sub-serie documental.  

 

III. De contexto:  

 

a. jurídico-administrativo.  

b. Documental.  

c. De procedencia.  

d. Procedimental.  

e. Tecnológico.  
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Nota: La Contraloría General del Magdalena podrá, de acuerdo con sus 

necesidades, adicionar otros tipos de metadatos, siempre que se garantice la 

preservación de los documentos y esto facilite su acceso, disponibilidad en el 

tiempo y recuperación.  

 

4.9  USO DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y AUTENTICIDAD DE LOS 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO.  

 

Los sistemas de gestión de documentos electrónicos deben permitir que los 

documentos sean gestionados aún cuando hayan sido creados con medidas de 

protección como firmas digitales, mecanismos de encriptamiento, marcas 

digitales electrónicas y cualquier otro procedimiento informático que se creen 

en el futuro.  

 

Nota: Si los documentos electrónicos han sido encriptados durante su 

transmisión, no deben ser almacenados con dicha protección, la cual debe ser 

retirada (des-encriptados) al momento de transferirlos para su conservación 

definitiva, en repositorios de archivos electrónicos. Se debe atestiguar mediante 

metadatos, los procesos de encriptación y descifrado utilizado, con miras a 

garantizar la autenticidad del documento.  
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4.10  NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA.  

 

En la gestión de documentos electrónicos así como en los sistemas de 

gestión documental se deben utilizar estándares abiertos que no dependan de 

una tecnología en particular.  

 

Nota: La Contraloría General del Magdalena adoptará medidas en contra de 

la obsolescencia de hardware y software, que eviten afectar la preservación, 

acceso, consulta y disponibilidad de los documentos electrónicos de archivo a lo 

largo del tiempo.  

 

4.11  DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.  

 

El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establecerán los 

lineamientos generales que deben regular el expediente electrónico como 

unidad mínima del archivo electrónico documental en las diferentes entidades 

del Estado, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el Código Único General 

del Proceso.  

 

Nota 1. El expediente debe reflejar la secuencia de las diligencias realizadas 

dentro de una misma actuación o trámite.  
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Nota 2. Se deberán adoptar mecanismos tecnológicos adecuados para 

cumplir con el proceso de foliado del expediente electrónico de conformidad 

con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, la Ley General de Archivos y demás normas 

reglamentarias.  

 

4.12  SOBRE LA ADMINISTRACIÓN Y TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 

ELECTRÓNICOS.  

 

El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establecerán las directrices 

para entregar las transferencias de archivos electrónicos de valor histórico de las 

entidades territoriales (centralizadas y descentralizadas), y estatales como la 

Contraloría General del Magdalena al Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado y a los Archivo Generales Territoriales.  

 

NOTA: El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado establecerá los 

requisitos de archivo y conservación en medios electrónicos de los documentos 

y expedientes de archivo, que se hayan gestionado utilizando dichos medios, así 

como los requisitos para la transferencia primaria y secundaria. 
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UNIDAD 5. ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

5.1  ÁREAS LOCATIVAS, EQUIPO Y MOBILIARIO, UNIDADES DE 

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO  

 

El Acuerdo AGN No. 049 de 2000, Por el cual se desarrolla el artículo del 

Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos 

sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”. Establece 

condiciones para los edificios y locales destinados como sedes de archivos, para 

la estantería y mobiliario. 

 

Condiciones Ambientales: 

 

Material Documental: Soporte en papel.  

 

Temperatura de 15 a 20 °C con una fluctuación diaria de 4 °C. 

 

Humedad relativa entre 45% y 60% con fluctuación diaria del 5%. 
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Material documental: Fotografía. 

Blanco y Negro: Temperatura 15 a 20 oC. 

Humedad relativa de 40% a 50% 

Color: Temperatura menor a 10 oC. 

Humedad relativa de 25% a 35%  

Grabaciones: Temperatura 10 a 18 oC 

Humedad relativa de 40% a 50% 

Medios magnéticos: Temperatura 14 a 10 oC. 

Humedad relativa de 40% a 50% 

Discos Ópticos: Temperatura  16 a 20 oC. 

Humedad relativa de 35% a 45% 

Microfilm: Temperatura 17 a 20 oC. 

Humedad relativa de 30% a 40% 

 

Ventilación. El caudal debe garantizar la renovación continua y permanente 

del aire de una a dos veces por hora.  Esto se debe establecer de acuerdo con 

las condiciones ambientales internas que se quieren mantener y al espacio. 

 

La disposición de las unidades de conservación en los estantes deberá 

permitir una adecuada ventilación  a través de ellos. 

 

Filtrado de aire. Deberá contar con medios de filtración del aire de ingreso 

tanto de partículas sólidas como de contaminantes atmosféricos. Los niveles de 

éstos guardan relación con el sitio de emplazamiento de la edificación. 
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Iluminación en depósitos: 

 

Para radiación visible lumínica, menor o igual a 100 lux. 

 

Para radiación ultravioleta, menor o igual a 70 uw/lumen. 

 

Evitar la incidencia de la luz directa sobre documentación y contenedores. 

 

Como iluminación artificial se podrá emplear luz fluorescente pero de baja 

intensidad y utilizando filtros ultravioleta. 

 

Para el techo se debe emplear luz fluorescente con filtros ultravioleta. 

 

Los balastros no deben estar en el interior de los depósitos. 

 

Disponer de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, 

Solfaclan o Multipropósito y extractores de agua de acuerdo con el material a 

conservar. Evitar el empleo de polvo químico y de agua. 

 

Las especificaciones técnicas de los extintores y el número de unidades 

deberán estar acorde con las dimensiones del depósito y la capacidad de 

almacenamiento. 

 

Implementar sistemas de alarma contra incendio y robo. 
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Proveer la señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los 

diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y 

rescate de las unidades documentales. 

 

Mantenimiento: 

 

Garantizar la limpieza de instalaciones y estantería con un producto que no 

incremente la humedad ambiental. 

 

Las unidades de conservación requieren de un programa de limpieza en seco 

y para el efecto se deben emplear aspiradoras”. 

 

De igual forma, en el documento avalado técnicamente por el Grupo del 

Laboratorio de Restauración del Archivo General de la Nación, se establecen las 

siguientes especificaciones técnicas para las unidades de conservación, a saber:  

 

5.2  ESPECIFICACIONES CAJAS DE ARCHIVO 

 

Las cajas se utilizan para almacenar carpetas, legajos o libros. Protegen la 

documentación del polvo, la contaminación, los cambios bruscos de humedad 

relativa y temperatura, y contribuyen a su adecuada manipulación y 

organización. Las cajas han ser funcionales y para ello se deben seleccionar 

diseños acordes con el formato de los documentos.  
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Material: Cajas producidas con cartón kraft corrugado de  pared sencilla.  

 

Resistencia. El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la 

compresión vertical (RCV) de 930 Kgf/m2  y una resistencia mínima al 

aplastamiento horizontal de 2 Kgf/cm2. 

 

Recubrimiento interno. Debido a la composición del cartón corrugado, este 

material tiene un valor de pH inferior a 7, para evitar la migración de ácido a los 

documentos, el cartón debe contar  con un recubrimiento interior constituido 

por una película transparente de material inerte con base en ceras neutras, 

películas poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales.  

 

La película debe ser  químicamente estable, con un pH neutro (pH = 7), debe 

ser insoluble en agua, no presentar  untuosidad al tacto y no experimentar 

adherencia sobre los documentos. 

 

En ningún caso se deben usar cartones que tengan un recubrimiento cuyo 

único componente sea parafina. Los recubrimientos que cumplen con las 

anteriores especificaciones son los siguientes: 

 

Emulen 50. Emulsión acuosa de polímero modificado,  pH 8 - 9.2, viscosidad 

200-400 cps.  
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Mobil-cer-a. Película a base de ceras y parafinas, la cual es usada 

tradicionalmente en embalajes  para exportación de flores con el fin de evitar la 

deshidratación.   

 

Adhesán 599. Adhesivo en emulsión de polivinil acetato modificado, 

viscosidad 1200-1500 cps. 

 

Dispromul R. Dispersión balanceada con ceras parafínicas, pH 8 - 9,  

viscosidad 200 cps máximo MA-003.  

 

Recubrimiento exterior: con pulpa blanca, preimpreso con  identificación de la 

entidad. 

 

Acabado. El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de 

partículas abrasivas u otras imperfecciones. 

 

- ESPECIFICACIONES CAJAS DE ARCHIVO HISTÓRICO 

 

Dimensiones internas: ancho: 11,5  cm. x  alto: 25,5 cm.  x  largo: 39 cm. 

 

Dimensiones externas: ancho: 12,5  cm. x  alto: 26,5 cm.  x  largo: 42,5  cm. 

Medidas que se que se podrán ajustar de acuerdo con el formato de la 

documentación 
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Diseño: Incluye una apertura superior y dos aletas fuelle para evitar el 

deslizamiento de las unidades interiores como carpetas, legajos o libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34. Esquema cajas de Archivo Histórico. 

 

- ESPECIFICACIONES CAJAS DE ARCHIVO CENTRAL 

 

Dimensiones internas: ancho: 20 cm. x  alto: 25 cm.  x  largo: 39 cm.  

 

Dimensiones externas: ancho: 21 cm. x  alto: 26,5 cm.  x  largo: 40 cm.  

 

Medidas que se que se podrán ajustar de acuerdo con el formato de la 

documentación. 
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Diseño: Incluye una apertura frontal con pliegue en el costado izquierdo y  

pestaña para su manipulación.  

 

Gráfico 35. Cajas de Archivo Histórico. 

 

NOTA. Este diseño también puede ser utilizado para Archivo Histórico. 

 

- ESPECIFICACIONES CAJAS DE ARCHIVO PARA DOCUMENTOS DE 

MEDIANO FORMATO 

 

Dimensiones:  

 

Tapa: 

Dimensiones internas: largo: 60 cm. x  ancho: 44 cm.  x  alto: 8 cm. 

Dimensiones externas: largo: 60,5 cm. x  ancho: 44 cm.  x  alto: 8,5 cm. 

 

Base: 

Dimensiones internas: largo: 57,5 cm. x  ancho: 41 cm.  x  alto: 8 cm. 
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Dimensiones externas: largo: 58 cm. x  ancho: 43 cm.  x  alto: 8,5 cm. 

 

Medidas que se podrán ajustar de acuerdo con el formato de la 

documentación. 

 

Diseño: Incluye tapa con bisagra de apertura a 15 cm. del borde,  para 

facilitar la consulta y retiro de la documentación.  

 

- ESPECIFICACIONES CAJAS DE ARCHIVO PARA DOCUMENTOS DE 

GRAN FORMATO 

 

Dimensiones:  

 

Tapa: 

Dimensiones internas: largo: 88 cm. x  ancho: 61 cm.  x  alto:  8 cm.  

Dimensiones externas: largo: 88,5 cm. x  ancho: 62,5 cm.  x  alto:  8,5 cm.  

 

Base: 

Dimensiones internas: largo: 87 cm. x ancho: 59 cm. x alto: 8 cm. 

Dimensiones externas: largo: 87,5 cm. x ancho: 60 cm. x alto: 8,5 cm. 

 

Medidas que se podrán ajustar de acuerdo con el formato de la 

documentación. 
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Diseño: Incluye tapa con bisagra de apertura a 15 cm. del borde,  para 

facilitar la consulta y retiro de la documentación.  

 

- ESPECIFICACIONES CARPETAS DE ARCHIVO CON SOLAPAS 

LATERALES 

 

Dimensiones:  

 

Total:   Ancho: 69,5 cm.  x   largo: 69,5 cm.  

De la base central:  Ancho: 22 cm.     x   largo: 35 cm. 

De las aletas laterales: Ancho: 22 cm.     x  largo: 35 cm.   

Ancho: 25,5 cm.  x   largo: 35 cm. 

De las aletas superiores: Ancho: 22,5 cm.  x   largo: 17cm.  

 

Material:  

 

La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas. 

 

Deberá tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina 

(pH  7)  

 

Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de 

blanqueadores, peróxidos y sulfuro.  
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Resistente al doblez y al rasgado.  

 

De color preferiblemente claro,  los tintes y pigmentos deben ser resistentes a 

la abrasión y ser insolubles en agua.  

 

La cartulina debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u 

otras imperfecciones.  

 

Se recomienda el uso de cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 o 

propalcote de mínimo  320 g/m2. 

 

Diseño:  

 

Consta de una cubierta anterior y una posterior con solapas laterales que 

doblan al interior. Incluye grafado para 4 pliegues sobre cada solapa. La 

distancia entre los pliegues es de 1 cm., para obtener diferentes capacidades de 

almacenamiento. La capacidad máxima de almacenamiento es de 200 o 250 

folios. No debe incluir adhesivos, cintas, pitas, hilos, ni ganchos. 

 

En un lugar visible y de acuerdo con el diseño adoptado, se debe consignar la 

identificación de su contenido.  
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Gráfico 36. Diagrama de Carpeta. 

 

- ESPECIFICACIONES CARPETAS PARA ARCHIVO DE GESTIÓN 

 

En los archivadores las oficinas, se recomienda el uso de carpetas colgantes y 

celuguías, productos que se pueden adquirir comercialmente. 

 

Internamente, dentro de las celuguías, los documentos se deben almacenar 

en carpetas realizadas en material estable (cartulina desacidificada de mínimo 

240 g/m2, cartulina propalcote de mínimo 320g/m2, cartulina bristol/bond). 

 

Se deben utilizar carpetas de cubierta plegada por la mitad cuyo diseño no 

incluye adhesivos,  cintas, pitas, hilos, ni ganchos. 
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Las carpetas deben ser diseñadas de acuerdo con el volumen y formato de 

folios que van a albergar. En un lugar visible y de acuerdo con el diseño 

adoptado, se debe consignar la identificación de su contenido.  

 

Dimensiones: Ancho  de la cartulina: 45,5 cm. 

 

Largo del pliegue: 35  cm. 

Ancho cubierta posterior: 23,5 cm. 

Este ancho incluye una pestaña de 1,5 cm. Para identificación  

Ancho cubierta anterior: 22 cm. 

 

NOTA. No se deben utilizar A-Z para el almacenamiento de la 

documentación.  

 

- ESPECIFICACIONES CARPETAS PARA DOCUMENTOS DE GRAN 

FORMATO 

 

Los documentos se deben almacenar en carpetas realizadas en material 

estable (cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m² o cartulina propalcote de 

mínimo 320 g/m²). Las carpetas deben ser diseñadas de acuerdo con el volumen 

y formato de folios que van a albergar. En un lugar visible y de acuerdo con el 

diseño adoptado, se debe consignar la identificación de su contenido.  
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En el caso de las carpetas para almacenamiento de documentación de gran 

formato se puede utilizar la unión de varias piezas de cartón o cartulina, usando 

como bisagras cintas o telas (con alto contenido de algodón o lino), cuyo 

adhesivo sea  resistentes al paso del tiempo, reversible (fácilmente removibles) y 

estable en condiciones óptimas de humedad relativa y temperatura (humedad 

relativa entre 45% y 60% y temperatura entre 15°C y 20°C). El color del adhesivo 

debe ser permanente, es decir, no debe decolorarse, volverse oscuro o amarillo, 

ni producir manchas.  

 

Además, éste no debe contener cloruro de polivinilo (PVC) y debe impedir la 

propagación y contaminación por microorganismos como hongos y/o bacterias. 

Se recomienda el uso de adhesivos poliméricos tales como: carboximetil 

celulosa, metil celulosa, alcohol polivinílico (PVA) y acetato de polivinilo (PV Ac). 

El pH de los anteriores adhesivos debe ser igual o mayor a 7 (pH  7). 
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UNIDAD 6. ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS INACTIVOS DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL DEL MAGDALENA 

 

Con base en lo establecido en la Ley 594 del 2000 emanada del Archivo 

General de la Nación, a través de la cual se presentan los criterios generales para 

la conservación preventiva de los documentos; la organización de estos Archivos 

se realizará utilizando para ello carpetas Desacificadas Yutex  o aquellas que 

sean libre de acidez, con un formato adaptado a la documentación respectiva, 

con una cubierta anterior y posterior; cada Carpeta Documental será 

debidamente foliada, rotulada y digitalizada en computador o microfilmada, lo 

que finalmente permitirá que: 

 

 La Contraloría General del Magdalena cuente con la documentación de 

los Archivos Inactivos, debidamente organizada y salvaguardada en Carpetas 

Desacificadas o libres de acidez acorde a la normatividad vigente, permitiendo 

una mayor conservación física de los documentos. 

 

 Los diferentes fondos documentales que conforman la Contraloría 

General del Magdalena cuenten con el formato de Hojas de Control, de sus 

archivos inactivos, de manera sistematizada y así facilitar el manejo de toda la 

información existente. 
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 Reducir el tiempo de consulta realizada a la documentación, procurando 

siempre por la productividad, la calidad y la eficiencia a la hora de rendir 

informes, buscar información y tomar decisiones. 

 

 Tener un mayor control sobre la información y documentación contenida 

en cada carpeta. 

 

 Evitar la pérdida o ingreso indebido de los documentos existentes en los 

archivos de gestión e históricos de la entidad.  

 

 PREPARACION FISICA DE LA DOCUMENTACION  

 

El proceso de conservación de la documentación de los Archivos Inactivos  se 

llevará a cabo siguiendo los pasos que se enuncian a continuación:  

 

Limpieza de la documentación. Esta labor debe adelantarse en un espacio 

con buenas condiciones de ventilación, iluminación e higiene.  

 

- El personal dedicado a esta tarea deberá disponer de elementos de 

trabajo apropiados como: overol, gorra, mascarilla y guantes.  

 

-  Para realizar esta labor se debe contar con un equipo mínimo que 

comprende: aspiradora, brochas, telas de algodón, bayetilla. La aspiradora estará 

dotada de una boquilla de succión protegida con tela suave, las brochas serán 
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de cerda suave y las telas de algodón preferiblemente blancas. Emplear la 

aspiradora sólo para las partes externas de los libros, tomos y demás 

encuadernaciones. Para la parte interna y el interior del pliegue de los 

cuadernillos, utilizar la brocha de cerdas suaves.  

 

Eliminación de material metálico. Este proceso no debe realizarse 

independiente ni aisladamente. Debe efectuarse con extremo cuidado para 

evitar la mezcla indiscriminada de documentos que pueda afectar la foliación y 

descripción correspondiente.  

 

-  Eliminar el material metálico: clips, ganchos de cosedora, legajadores, etc. 

procurando no ocasionar deterioros de tipo físico a la documentación.  

 

-  Con el fin de no separar la unidad documental de los expedientes, se 

puede cambiar el material metálico por elementos elaborados en material 

plástico o con recubrimientos que eviten su oxidación. En su defecto puede 

emplearse un fragmento o trozo de papel, como barrera entre el material 

metálico y la documentación.  

 

-  Reemplazar las carpetas tradicionales por materiales desacidificados o de 

cartulina blanca.  
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Identificación del material afectado por bio-deterioro.  

 

-  Si se detecta material afectado especialmente por agentes biológicos 

como hongos y/o insectos, se separará del no contaminado y se identificará la 

unidad de conservación con una marquilla de color rojo en un lugar visible. 

Dicho material deberá mantenerse bajo condiciones de depósito con buena 

ventilación y aislado de fuentes de alta humedad y temperatura.  

 

-  Con la aspiradora debe eliminarse el polvo de la unidad de conservación -

caja, carpeta, legajo- en su parte externa.  

 

-  Solicitar servicio de personal especializado para los procesos de 

desinfección del material afectado antes de incorporar dichos documentos a su 

sitio de depósito.  

 

Revisión y Foliación. La documentación se numerará consecutiva y 

cronológicamente al interior de la misma, teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

 

-  Utilizar un lápiz de mina negra y blanda para numerar desde uno (1) en 

adelante, en la esquina superior derecha de la hoja, de manera legible y sin 

enmendaduras.  
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-  La numeración existente no debe corregirse y si se detecta algún error en 

ella debe numerarse nuevamente, tachando la anterior.  

 

-  Los folios totalmente en blanco (es decir, que no contengan información 

en recto ni vuelto) y que estén sueltos, no formarán parte de la documentación. 

Aquellos que estén cosidos o adheridos al legajo, no serán separados ni 

foliados.  

 

Unidades de conservación y re-almacenamiento. Las unidades de 

conservación que el Archivo General de la Nación recomienda, no sólo para la 

transferencia sino también para almacenar la documentación en archivos 

centrales o históricos son las cajas y las carpetas, las cuales tendrán las 

siguientes especificaciones:  

 

Cajas  

 

-  Materiales. Elaboradas en cartón corrugado, recubierto en su cara 

interna por una película a base de parafina y ceras vegetales. Adicionalmente, 

cada caja tendrá dos fuelles elaborados en el mismo cartón.  
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Gráfico 37. Cajas implementadas en la organización de archivos inactivos. 

 

-  Tamaño. Las dimensiones más generalizadas son: alto 27 cms., ancho 40 

cms. y profundidad 12.5 cms; sin embargo, la entidad podrá establecer los 

tamaños de acuerdo con su documentación. El diseño con pliegues y lengüetas 

que encajan por presión (a manera de caja y espigo), permiten el ensamblaje sin 

la utilización de materiales metálicos, cintas, y/o adhesivos, fuentes de deterioro 

para la documentación.  

 

-  Capacidad. Se recomienda introducir el número de carpetas necesario de 

manera que no queden ni muy ajustadas ni muy sueltas. Para que conserven la 

verticalidad se recomienda el uso de fuelles de cartón.  
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Gráfico 38. Ajuste de carpetas en las cajas de archivos inactivos. 

 

-  Identificación. Las cajas deben ser rotuladas en sus tapas laterales, con 

los siguientes datos generales:  

 

CODIGO (de la entidad)_____________________________  

FONDO _________________________________________  

SECCION___________________________________________ 

SUBSECCION_______________________________________  

 

NUMERO DE CARPETAS___________  

CAJA N° __________  

N° CONSECUTIVO _______________  

N° CORRELATIVO _______________  

FECHAS EXTREMAS DEL _________ AL __________  
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Carpetas  

 

-  Material. Cartulina libre de acidez (neutra), o en su defecto, cartulina 

bond (blanca).  

 

-  Diseño. Debe adaptarse al volumen y tamaño de la documentación, 

garantizando la adecuada protección de los bordes. En lo posible debe 

mantenerse la unidad del expediente pero cuando este sobrepase los cien folios, 

la separación deberá hacerse respetando el contenido de los cuadernos o 

temas.  

 

-  Identificación: Se realizará sobre la solapa, en la esquina superior derecha, 

con los siguientes datos:  

 

FONDO ________________________________________  

SECCION ______________ SUBSECCION____________  

SERIE _________________ SUBSERIE________________  

N° DE FOLIOS ___________  

N° DE CARPETA _________  
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Gráfico 39. Carpetas para la conservación de archivos inactivos. 

 

Para documentos empastados que sobrepasan los 10 cms. de grosor y 

presenten desprendimiento de la cubierta o fragmentación del cuerpo de la 

unidad, se utilizarán bandejas de cartón protectoras que se encajan en las tapas 

de los tomos y se fijan mediante la cinta de faya. Estos refuerzos permiten una 

fácil manipulación y a su vez protegen la documentación del polvo y 

condiciones medio-ambientales.  

 

Para unidades de menos de 10 cms. de grosor se amarraran con cinta de faya.  

 

En caso de mapas, planos y documentos de gran formato, no deben doblarse 

sino depositarse horizontalmente. Dependiendo de su estado de conservación 

podrán enrollarse en tubos recubiertos de tela de algodón o papel neutro, 

protegiendo el exterior con papel libre de acido.  
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Amarre  

 

Este proceso es importante para reforzar estructuralmente las unidades de 

conservación a transferir y a la vez facilitar su traslado. El procedimiento se 

realiza mediante el empleo de una cinta de faya o hiladillo de 2,5 cm. de ancho 

que abrace la unidad en sentido vertical y horizontal, a modo de paquete, 

anudado hacia la parte superior.  

 

Embalaje.  

 

Una vez se hayan cumplido los pasos de limpieza, revisión, foliación y amarre, 

se procederá al embalaje o empaque, así:  

 

- Utilizar cajas que cumplan las especificaciones mínimas sugeridas por el 

Archivo General de la Nación.  

 

- La cantidad de unidades de conservación a empacar en cada caja de 

transferencia deberá ser moderada para evitar el deterioro de la documentación. 

No olvidar que no sólo el volumen ha de tenerse en cuenta sino también su 

peso.  

 

- Los tomos deben disponerse verticalmente con los lomos hacia arriba unos 

seguidos de otros. Los de gran formato deberán colocarse horizontalmente 
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unos encima de otros y rellenar los espacios vacíos con bolas de papel sin 

impresión, preferiblemente papel periódico blanco.  

 

- Al empacar se debe mantener el orden estricto del inventario.  

 

- Las cajas de transferencia deberán numerarse consecutivamente, en lugar 

visible, con marcador sobre un rótulo.  

 

- Para cargar las cajas en el vehículo, se debe proceder de la siguiente 

manera:  

 

La primera caja que ingrese corresponderá al último número de la remisión y 

así sucesivamente en orden descendente, de tal manera que la última caja que 

ingrese al vehículo sea la N° 1.  

 

En el caso de material cartográfico o de gran formato debe evaluarse su 

estado de conservación con miras a establecer el sistema de embalaje más 

adecuado para su transporte; el traslado se hará en tubos, guacales o siguiendo 

las indicaciones dadas para las cajas. 
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Gráfico 40. Ubicación de las cajas de archivos inactivos en los archivadores. 
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UNIDAD 7. PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN, 

TRANSFERENCIAS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS  

 

7.1. PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS Y DEVOLUCIÓN  

 

Con fundamentado en uno de los objetivos de la Unidad de Archivo, el cual 

es el suministrar de manera oportuna y eficiente la información o los 

documentos que los usuarios de los mismos soliciten; demanda la necesidad de 

diligenciar la ficha solicitud de préstamo, en la cual se registra el nombre  con el 

cual se encuentra clasificado el documento, el asunto, la fecha del documento, la 

fecha del préstamo y de la devolución (no debe exceder de 10 días), con el 

nombre y la firma de quien lo solicita. De no recibirse el documento en este 

plazo, el responsable del archivo, a través de solicitud escrita la devolución del 

documento prestado.  

 

En el proceso de control de los documentos prestados las dependencias 

responsables de archivos contarán con mecanismos de control y préstamo 

documental, para lo cual indicarán lo siguiente:  

  

• El responsable del archivo de cada unidad administrativa contará con un 

registro actualizado del o los servidores públicos cuya firma está autorizada para 

solicitar préstamos. 
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• En el préstamo de expedientes la unidad administrativa entregará una ficha  

de control el cual incorporará la firma autorizada para hacer préstamos, 

utilizándose además para verificar la devolución de los documentos.  

 

• Una vez devueltos los documentos o el legajo, la ficha puede destruirse, o 

en su defecto guardarse como apoyo para decidir períodos de retención de los 

documentos, con base en un análisis sobre la frecuencia de consulta.  

 

• Cuando el expediente o legajo se retira del archivo, en su reemplazo se 

coloca una Guía de Fuera, la cual tiene un bolsillo en la parte delantera, para 

insertar la tarjeta de solicitud.  

 

• Cada unidad administrativa, establecerá y difundirá los horarios de 

préstamo de expedientes.  

  

• Los expedientes devueltos deberán reunir las características con las cuales 

fueron prestados, en caso contrario, cuando el o los expedientes prestados sean 

devueltos en mal estado o incompletos se notificará de ello por escrito al titular 

de la unidad administrativa, a la Unidad de Enlace y al Comité de Información a 

fin deslindar responsabilidades.  

 

 • A la devolución de los expedientes se devolverá el vale cancelado o se hará 

la cancelación correspondiente.  
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Gráfico 41. Formato hoja de préstamo y devolución de documentos. 

 

 

Gráfico 42. Formato control de préstamo y devolución de documentos. 
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7.2  TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 

 

 DEFINICION E IMPORTANCIA  

 

Remisión de los documentos del archivo de gestión al central y de este al 

archivo histórico de conformidad con las Tablas de Retención Documental (TRD) 

aprobadas.  

 

El Archivo General de la Nación en cumplimiento de sus objetivos y de 

acuerdo con las políticas de recuperación, custodia, conservación y difusión del 

patrimonio documental de la Nación, lidera el Programa de Transferencias 

Documentales de los archivos pertenecientes a entidades públicas del nivel 

central del orden nacional.  

 

Las transferencias documentales permiten:  

 

- Garantizar a los ciudadanos el acceso a la información.  

 

- Evitar la producción y acumulación irracional de documentos.  

 

- Asegurar y facilitar el control efectivo y ordenado de la documentación. 

 

- Solucionar, a nivel físico y funcional, el problema de la acumulación de 

documentos en las dependencias e instituciones productoras.  
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- Concentrar la información útil, ya sea para la toma de decisiones 

administrativas o para el conocimiento del desarrollo histórico institucional.  

 

- Guardar precaucional o definitivamente la documentación, en las mejores 

condiciones de conservación.  

 

En toda entidad se deben realizar transferencias internas de los archivos de 

gestión o de oficinas al central y, finalmente, al histórico o permanente. Este 

proceso se realiza teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, con la 

periodicidad que establezcan las TRD en cada entidad, como se explica a 

continuación.  

 

Archivo de gestión o de oficina  

 

En este archivo reposan los documentos generados en los procesos de 

gestión administrativa. El tiempo de permanencia de la documentación en éste 

depende fundamentalmente del trámite y de las normas internas indicadas en 

las TRD, para luego decidir su traslado al archivo central.  

 

Las oficinas deberán transferir al Archivo Central aquellas series y sub-series 

documentales que hayan cumplido el tiempo de retención señalado en la TRD 

correspondiente. Deberán transferirse los expedientes con sus tipos 

documentales ordenados -respetando la secuencia de su producción-, y 
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previamente depurados -extrayendo copias, tarjetas sociales, circulares, 

memorandos informativos, que no impliquen valores secundarios-.  

 

Toda transferencia deberá ir acompañada de un inventario en el que se 

relacionarán las series, sub-series y unidades documentales, consignando las 

fechas extremas y el número de folios. Con la ejecución de estas transferencias 

no sólo se descongestionan las oficinas sino que se establecerá un vínculo más 

estrecho entre los Archivos de Gestión y el Archivo Central.  

 

El calendario de transferencias deberá elaborarse de común acuerdo entre los 

productores de la documentación y el Jefe del Archivo Central.  

 

Archivo central o intermedio  

 

A este archivo son transferidos los documentos de los archivos de gestión 

cuya consulta no es tan frecuente, es decir, cuando están en su segundo ciclo de 

vida (semi-activos). El archivo central deberá facilitar la consulta tanto a las 

oficinas productoras como al público en general de acuerdo a las normas que lo 

regulen.  

 

Recibidos los documentos en el archivo central, el Jefe de este deberá 

constatar que las series y sub-series documentales transferidas concuerdan con 

el inventario que las relaciona, para proceder a incorporarlas en las 
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agrupaciones documentales correspondientes de acuerdo con el cuadro de 

clasificación establecido para cada oficina.  

 

La documentación permanecerá en el archivo central durante el tiempo 

estipulado en las TRD.  

 

Antes de transferir al archivo histórico se aplicará la disposición final y 

procedimientos previstos en la TRD  

 

Archivo histórico o permanente  

 

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, 

la ciencia y la cultura.  

 

Al transferir la documentación al archivo histórico se debe cotejar con el 

inventario para incorporarla al fondo documental correspondiente, señalándole 

la signatura topográfica.  

 

 REQUISITOS PARA EFECTUAR LAS TRANSFERENCIAS 

  

- Existencia del Comité de Archivo en la entidad, el cual debe conformarse 

según lo estipulado en el Artículo 4° del Acuerdo 12 de 1995 de la Junta 
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Directiva del Archivo General de la Nación que modifica la parte I del Acuerdo 

07 de 1994.  

 

- Tablas de Retención Documental debidamente avaladas por el Comité de 

Archivo de cada entidad y aprobadas por el Consejo Directivo del Archivo 

General de la Nación, cuando sea del caso.  

 

 PREPARACION FISICA DE LA DOCUMENTACION  

 

Ver Unidad 6. 

 

7.3  ELIMINACIÓN DOCUMENTAL 

 

Es la acción realizada en aquellos documentos que han perdido sus valores 

primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros 

soportes.  

  

Las eliminaciones son la consecuencia directa de la aplicación de la respectiva 

TRD. En ella, la Unidad de Archivo tienen fijado el período de retención; para 

cada una de sus Series y Sub-series en el archivo de Gestión y en el archivo 

Central, este tiempo (años) se cuenta a partir de la fecha de finalización ó de 

radicación del documento y la fecha establecida para la transferencia del 

documento al Archivo Central.  
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 LINEAMIENTOS PARA LA ELIMINACIÓN Y DEPURACIÓN DE 

DOCUMENTOS  

  

Teniendo en cuenta los criterios para: la Organización de Archivos, la 

Transferencia Documental, Protección y Conservación de Archivos, se plantean 

las condiciones para la eliminación de documentos y depuración de los archivos 

de la Contraloría General del Magdalena.  

 

Los documentos se eliminan teniendo en cuenta lo siguiente:  

  

- Disposición Final: Si la disposición final del documento es la eliminación, la 

persona encargada del archivo separará dichos documentos por cada Serie y/o 

Sub-serie cuando se cumpla el tiempo de retención. Una vez agrupados se 

deben relacionar en un Acta.  

   

- Elaboración del Acta de Eliminación: El acta de eliminación se elaborará 

como se muestra en el ANEXO 4, la cual será firmada por el Director de la 

Oficina de Asuntos Administrativos y el responsable del manejo de los 

documentos. Es fundamental recordar que las actas de eliminación son de 

conservación total, razón por la cual, no se recomienda la perforación de los 

documentos ni que estén en contacto con material metálico.  

 

 

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD) 
CODIGO: 

CGMAGCH01 

MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

VERSION: 1.0 

Fecha: 05/11/2013 

Página 138 de 237 

 

Elaborado por:  

GUEDY GERMAN MAESTRE ÁVILA 

T.P. 44591 C.E.P.A.E 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR 

 

Fecha: Noviembre de 2013 Fecha: Noviembre de 2013 

 

 DEPURACIÓN DE ARCHIVOS 

 

Los archivos se depuran retirando aquellos documentos que se identifican 

como: duplicados idénticos, folios en blanco, formatos no diligenciados, 

documentos sin firma y documentos de apoyo, encontrados en las diferentes 

Oficinas o Dependencias de la Contraloría General del Magdalena.  

  

Los documentos que se han retirado para depurar el archivo se eliminarán, 

sin necesidad de ser identificados, ni relacionados en un acta de eliminación.  

 
 CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

 Para la eliminación de documentos, se recomienda considerar los siguientes 

aspectos: 

 

1. Definir un cronograma de eliminación con cada una de las unidades que 

forman parte del servicio. 

 

2. Según el cronograma, realizar un proceso de consulta y valoración de los 

documentos con las áreas involucradas en su generación, teniendo en cuenta la 

normativa legal y criterios institucionales, dependiendo del tema y la 

importancia que la documentación puede haber adquirido con el transcurso del 

tiempo.  
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3. Realizar un inventario de los documentos que serán eliminados. 

 

4. Hacer un Acta de Eliminación, donde se expongan los procedimientos 

llevados a cabo. El acta debe ser firmada por todos quienes participaron en el 

proceso de valoración y selección. 

 

5. Tramitar una resolución que apruebe la eliminación, la que debe estar 

acompañada por el inventario de la documentación seleccionada para eliminar y 

el acta de eliminación correspondiente.  

 

6. El jefe del servicio debe firmar la resolución. 

 

7. Proceder a la eliminación física de la documentación mediante  un mecanismo 

que garantice su total destrucción. 

 

8. Hacer un acta que deje constancia de la eliminación. Se recomienda incluir 

material visual (video/fotografía). 

 

 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES  

  

- Disposición del Papel: Una vez realizadas las actividades de eliminación 

y/o depuración, el material se dispondrá en una bolsa de polipropileno negra u 

otro color que establezca la entidad y se deberá informar a la Oficina de 

Asuntos Administrativos, para ejecutar la recolección y la disposición final. De 
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ser considerados los papeles como documentos clasificados, se aconseja su 

rompimiento antes de la entrega.  

  

- Disposición de Ganchos, Clips y Legajadores: Una vez realizadas las 

actividades de eliminación y/o depuración, el material se dispondrá en una bolsa 

de polipropileno del color que establezca la entidad y se deberá informar a la 

Oficina de Asuntos Administrativos, para llevar a cabo la recolección y la 

disposición final.  

 

- Recolección de Residuos: Cuando la Oficina de Asuntos Administrativos 

considere pertinente que se debe hacer la recolección de los residuos, ya sea 

por gran cantidad o porque simplemente lo considera necesario, deberá hacer 

dicha solicitud.  
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GLOSARIO 

 

ARCHIVO DE GESTIÓN: aquel en el que se reúne la documentación en 

trámite en busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua 

utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que las 

soliciten.  

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO: Es el conjunto de documentos electrónicos, 

producidos y tratados archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-

funcional del productor, acumulados en un proceso natural por una persona o 

institución pública o privada, en el transcurso de su gestión. 

 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: labor intelectual mediante la cual se 

identifican y establecen las series que componen cada agrupación documental 

(fondo, sección, subsección), de acuerdo a la estructura orgánico – funcional de 

la entidad.  

 

COMUNICACIONES OFICIALES: Son todas aquellas recibidas o producidas 

en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, 

independientemente del medio utilizado. 

 

CORRESPONDENCIA: Son todas las comunicaciones de carácter privado que 

llegan a las entidades, a título personal, citando o no el cargo del funcionario. 

No generan trámites para las instituciones. 
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DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: es el proceso de análisis de los documentos 

de archivo o de sus agrupaciones, materializado en representaciones que 

permiten su identificación, localización y recuperación de su información para la 

gestión y para la investigación.  

 

DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Es el registro de información 

generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que 

permanece en estos medios durante su ciclo vital;  es producida por una 

persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los 

principios y procesos archivísticos. 

 

DOCUMENTO FACILITATIVO: es aquel de carácter administrativo común a 

cualquier institución y que cumple funciones de apoyo.  

 

DOCUMENTO ORIGINAL: Es la fuente primaria de información con todos los 

rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 

 

DOCUMENTO PÚBLICO: Es el producido o tramitado por el funcionario 

público en ejercicio de su cargo o con su intervención. 

 

DOCUMENTOS SUSTANTIVOS: son los que sirven a las funciones para las 

cuales existe la institución. Por ejemplo en un teatro, los programas de 

funciones artísticas, en una empresa de transportes, las tarifas.  
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EXPEDIENTE: conjunto de documentos relacionados con un asunto que 

constituyen una unidad archivística. Unidad documental formada por un 

conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina 

productora en la resolución de un mismo asunto.  

 

FOLIO: Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos 

páginas. Número que indica el orden consecutivo de las páginas de un libro, 

folleto, revista.  

 

FOLIACIÓN: (El Reglamento General de Archivos de Colombia no define este 

término). A continuación se presentan definiciones de otros países 

hispanoamericanos, registradas en “Hacia un Diccionario de Terminología 

Archivística”. Acto de numerar los folios por su cara recta (México); indicación 

numérica de las hojas del expediente en orden sucesivo (Cuba).  

 

FONDO: totalidad de las series documentales de la misma procedencia o 

parte de un archivo que es objeto de conservación institucional formada por el 

mismo archivo, una institución o persona.  

 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL: ubicación física de los documentos dentro 

de las respectivas series en el orden previamente acordado. 
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ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS: conjunto de operaciones técnicas y 

administrativas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en 

forma jerárquica con criterios orgánicos y funcionales para revelar su contenido.  

 

PIEZA DOCUMENTAL: unidad mínima que reúne todas las características 

necesarias para ser considerada documento. Ej. un acta, un informe. Unidad 

documental simple.  

 

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: conservación de los documentos dentro del 

fondo documental al que naturalmente pertenece. Principio fundamental de la 

teoría archivística que establece que los documentos producidos por una 

institución u organismo no deben mezclarse con los de otros. SECCIÓN: es una 

subdivisión del fondo, integrada por un conjunto de documentos generados en 

razón de esa subdivisión orgánico – funcional.  

 

RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES: Es el procedimiento por 

medio del cual, las entidades  asignan un número consecutivo, a las 

comunicaciones  recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora 

de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los 

términos de vencimiento que establezca la Ley. Estos términos, se empiezan a 

contar a partir del día siguiente de radicado el documento. 

  

REGISTRO DE COMUNICACIONES OFICIALES: Es el procedimiento por 

medio del cual, las entidades ingresan en sus sistemas manuales o 
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automatizados de correspondencia, todas las comunicaciones producidas o 

recibidas. 

 

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y 

contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor 

como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. 

 

SERIE FACTICIA: colección documental. Reunión artificial de documentos, 

formada por un individuo, familia o institución. Conjunto de documentos 

reunidos según criterios subjetivos (un tema determinado, el criterio de un 

coleccionista, etc.) y que, por lo tanto no conserva una estructura orgánica ni 

responde al Principio de Procedencia.  

 

SUBSERIE DOCUMENTAL: conjunto de unidades documentales que forman 

parte de una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto 

de la serie por los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de 

cada asunto.  

 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Listado de series y sus 

correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por una unidad 

administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo o 

permanencia en cada fase del archivo. 

 

Las tablas de retención pueden ser generales o específicas de acuerdo con la 

cobertura de las mismas. Las generales se refieren a documentos administrativos, 
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comunes a cualquier administración; las específicas hacen referencia a documentos 

característicos de cada organismo. 

 

TIPO DOCUMENTAL: Unidad Documental Simple. (Véase: Pieza 

Documental).  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: unidad técnico-operativa de una institución.  

 

UNIDAD ARCHIVISTICA: conjunto de piezas o tipos documentales. Puede 

ser unidad archivística entre otras: un expediente (Véase Expediente).  

 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN: cuerpo que contiene en forma adecuada una 

unidad archivística. Pueden ser unidades de conservación entre otras, una caja, 

un libro, una carpeta.  

 

UNIDAD DOCUMENTAL: unidad de análisis de los procesos de identificación 

y caracterización documental. La unidad documental puede ser simple cuando 

está constituida por un solo documento o compleja cuando la constituyen 

varios formando un expediente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. INVENTARIO DOCUMENTAL 

 

En el artículo 26 de la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos, se establece 

que “es obligación de las entidades de la Administración Pública elaborar 

inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de 

manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases”. 

Para ello el Archivo General de la Nación ha regulado un formato único de 

inventario documental. 

 

En el Acuerdo AGN 042 de 2002. Artículo Séptimo: Inventario documental.  

Se establece que las entidades de la Administración Pública adoptarán el 

Formato Único de Inventario Documental y en el instructivo de este formato, se 

señala: “Numeral 5: OBJETO. Se debe consignar la finalidad del inventario, que 

puede ser: Transferencias Primarias, Transferencias Secundarias,  Valoración de 

Fondos Acumulados, Fusión y Supresión de entidades y/o dependencias, 

Inventarios individuales por vinculación, traslado, desvinculación”.  

 

Ante lo anteriormente descrito, una vez finalizados los procesos de 

Identificación, Clasificación, Depuración, Ordenación documental en la 

Contraloría General del Magdalena, se procede a diligenciar el formato único de 

inventario documental (Acuerdo 038 de 2002). 
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En este contexto resulta de especial importancia para el normal desarrollo de 

las actividades archivísticas, tener, de manera permanente, actualizados los 

inventarios documentales, más aún, cuando al ejercer como instrumento de 

control, de forma específica, el inventario documental permite a la CGM: 

 

- Identificar los asuntos o series que maneja así como cada una de sus 

dependencias u Oficinas. 

- Controlar la producción documental específica por dependencias. 

- Determinar las fechas reales de cada asunto o serie. 

- Registrar la frecuencia de consulta que indicará el carácter semi-activo o 

inactivo de cada asunto o serie. 

- Registrar los soportes de la información de cada serie o asunto. 

- Consignar los anexos y el estado de conservación de cada serie o asunto. 

- Señalar el volumen para cada serie documental. 

- Identificar el número y tipo de unidades de conservación para cada serie 

o asunto. 

 

El proceso de inventario documental debe incluir la totalidad de la 

documentación producida por cada una de las dependencias de la CGM como 

ente productor, pertinente a las distintas fases de su vida institucional. El 

trabajar por etapas de acuerdo con las reestructuraciones facilitará y hará de la 

valoración un proceso más objetivo. 
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De otra parte, aquella documentación con deterioro biológico que se haya 

separado se debe inventariar con el fin de llevar el control del nombre de las 

series o asuntos, fechas y volumen de las series afectadas y priorizar la labor de 

desinfección. 

 

El formato regulado es el siguiente: 

 

 

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ÚNICO DE 

INVENTARIO DOCUMENTAL 

 

Entidad remitente: Debe colocarse el nombre de la entidad responsable de 

la documentación que se va a transferir.  
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Entidad productora: Debe colocarse el nombre completo o razón social de 

la entidad que produce o produjo los documentos.  

 

Unidad administrativa: Debe consignarse el nombre de la dependencia o 

unidad administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina 

productora. 

 

Oficina Productora: Debe colocarse el nombre de la Unidad Administrativa 

que produce y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus 

funciones.  

 

Objeto: Se debe consignar la finalidad del inventario, que puede ser:  

Transferencias primarias, transferencias secundarias, valoración de fondos 

acumulados, fusión y supresión de entidades y/o dependencias, inventarios 

individuales.  

 

Hoja ___ de ___: Se numerará cada hoja del inventario consecutivamente. 

De___: Se registrará el total de hojas del inventario.  

 

Registro de entrada: Se diligencia sólo para transferencias primarias y 

transferencias secundarias. Debe consignarse en las tres primeras casillas los 

dígitos correspondientes a la fecha de la entrada de la transferencia (año, mes, 

día). En NT se anotará el número de la transferencia.  
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Número de orden: Debe anotarse en forma consecutiva el número 

correspondiente a cada uno de los asientos descritos, que generalmente 

corresponde a una unidad documental. 

 

Código: Sistema convencional establecido por la entidad que identifica las 

oficinas productoras y cada una de las Series, Sub-series o asuntos relacionados.  

 

Nombre de la Serie, Subserie o Asuntos: Debe anotarse el nombre 

asignado al conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos 

homogéneos emanados de un mismo órgano o sujeto productor como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas.  

 

Para las transferencias primarias secundarias y las ocasionadas por fusión y/o 

supresión de entidades o dependencias, el asiento corresponderá a cada una de 

las unidades de conservación. En los inventarios individuales, el asiento 

corresponderá a los asuntos tramitados en ejercicio de las funciones asignadas.  

 

Cuando no se puedan identificar series, se debe reunir bajo un solo asunto 

aquellos documentos que guarden relación con la misma función de la oficina 

productora.  

 

Fechas extremas: Deben consignarse la fecha inicial y final de cada unidad 

descrita (asiento). Deben colocarse los cuatro dígitos correspondientes al año. 
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En el caso de una sola fecha se anotará ésta. Cuando la documentación no 

tenga fecha se anotará s.f.  

 

Unidad de conservación: Se consignará el número asignado a cada unidad 

de almacenamiento. En la columna otro se registrarán las unidades de 

conservación diferentes escribiendo el nombre en la parte de arriba y debajo la 

cantidad o el número correspondiente.  

 

Número de folios: Se anotará el número total de folios contenido en cada 

unidad de conservación descrita.  

 

Soporte: Se utilizará esta columna para anotar los soportes diferentes al 

papel, anexos a la documentación: microfilmes (M), videos (V), casetes (C), 

soportes electrónicos, soportes electrónicos (CD, DK, DVD), etc.  

 

Frecuencia de consulta: Se debe citar si la documentación registra un alto, 

medio, bajo o ninguno índice de consulta; para tal efecto, se tendrán en cuenta 

los controles y registros de préstamo y consulta de la oficina responsable de 

dicha documentación. Esta columna se diligenciará especialmente para el 

inventario de fondos acumulados.  

 

Notas: Se consignarán los datos que sean relevantes y no se hayan registrado 

en las columnas anteriores. Para la documentación ordenada numéricamente 

como actas, resoluciones, memorandos, circulares, entre otros, se anotarán los 
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siguientes datos: faltantes, saltos por error en la numeración y/o repetición del 

número consecutivo en diferentes documentos.  

 

Para los expedientes deberá registrarse la existencia de anexos: circulares, 

actas, memorandos, resoluciones, informes, impresos, planos, facturas, 

disquetes, fotografías o cualquier objeto del cual se hable en el documento 

principal. De estos debe señalarse, en primer lugar, el número de unidades 

anexas de cada tipo, ejemplo: una hoja con 5 fotografías sueltas: luego el 

número consecutivo (si lo tiene), ciudad, fecha, asunto o tema de cada anexo. 

 

Para los anexos legibles por máquina deberán registrarse las características 

físicas y requerimientos técnicos para la visualización y consulta de la 

información. Especificar programas de sistematización de la información. 

 

A los impresos se le asignará un número de folio y se registrará el número de 

páginas que lo componen.  

 

Así mismo, se anotará información sobre el estado de conservación de la 

documentación, especificando el tipo de deterioro: físico (rasgaduras, 

mutilaciones, perforaciones, dobleces, faltantes), químico (oxidación de tintas, 

soporte débil) y/o biológico (ataque de hongos, insectos, roedores).  
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Elaborado por: Se escribirá el nombre y apellido, cargo, firma de la persona 

responsable de elaborar el inventario, así como el lugar y la fecha en que se 

realiza la elaboración del mismo.  

 

Entregado por: Se anotará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona 

responsable de entregar la transferencia, así como el lugar y la fecha en que se 

realiza dicha entrega.  

 

Recibido por: Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona 

responsable recibir el inventario, así como el lugar y la fecha en que se recibió. 
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ANEXO 2. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD), ACUERDO 039 

DE OCTUBRE 31 DE 2002 

 

En aras de alcanzar la normalización de la gestión documental, la 

racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo 

vital de los documentos en los archivos de gestión, central,  e histórico de las 

entidades, es necesario dar inicio al proceso de implementación de las Tablas de 

Retención Documental como su instrumento archivístico esencial. 

 

De esta manera, las Tablas de Retención Documental se convierten en el 

listado de series con sus debidos tipos documentales, producidos o recibidos 

por las  unidades administrativas de la CGM, en ejercicio de sus funciones, a las 

cuales se les establece el tiempo de estancia en cada fase de archivo. 

 

Es así como, el procedimiento que debe seguir la Contraloría General del 

Magdalena, para la  elaboración y aplicación de las Tablas de Retención 

Documental, comprenderá las etapas relacionadas a continuación. 

 

PRIMERA ETAPA. Investigación preliminar sobre la entidad y fuentes 

documentales.  

 

Agrupar la información institucional contenida en disposiciones legales 

relativas a la creación y cambios de la estructura organizacional, organigrama 
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vigente, resoluciones y/o actos administrativos de creación de grupos de 

trabajo, funciones y manuales de procedimientos. 

 

Aplicar la encuesta a los productores de los documentos con el fin de 

identificar las unidades documentales  que producen y/o tramitan.  

 

SEGUNDA ETAPA.  Análisis e interpretación de la información recolectada. 

 

Analizar  la producción y trámite documental teniendo en cuenta las 

funciones asignadas a las dependencias y los manuales de  procedimientos. 

 

Identificar los valores primarios de la documentación o sea los 

administrativos, legales, jurídicos, contables y/o  fiscales.  

 

Conformar las series y sub-series con sus respectivos tipos documentales. 

 

Establecer  los tiempos de retención o permanencia de las series y sub-series 

documentales en cada fase de archivo: gestión, central e histórico con el fin de  

racionalizar la producción y garantizar la protección del patrimonio documental 

de la Entidad, desde el momento en que se produce el documento hasta su 

disposición final.  

 

Adelantar la valoración documental, teniendo en cuenta el uso, la frecuencia 

en la consulta y las normas internas y externas que regulan su producción. 
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Determinar el destino final de la documentación ya sea para su conservación 

total, selección o eliminación. La selección puede aplicarse a documentación no 

vigente administrativamente, a series documentales cuyo contenido se repite o 

se encuentra registrado en otras series; a series documentales cuyo valor 

informativo no exige su conservación total. 

 

En todos los casos, la selección se aplicará bajo la modalidad de muestreo y 

será el Comité de Archivo el encargado de decidir el tipo de muestreo a aplicar, 

así como el  porcentaje (%) a conservar,  teniendo en cuenta el contenido 

cualitativo de los documentos. 

 

TERCERA ETAPA. Elaboración y presentación de la Tabla de Retención 

Documental para su aprobación. 

 

El Jefe de Archivo preparará la propuesta de Tablas de Retención Documental 

de la Entidad con las series y sub-series documentales que tramita y administra 

cada dependencia, acompañada de una introducción y de los anexos que 

sustenten el proceso y los criterios empleados en su elaboración.  El Comité de 

Archivo hará el estudio correspondiente y producirá un Acta avalando la 

propuesta.  

 

Las Secretarías Generales de las Entidades Oficiales o quienes hagan sus 

veces, o los funcionarios de la más alta jerarquía de quienes dependan los 
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archivos, remitirán a  la instancia evaluadora correspondiente, el proyecto de 

Tablas de Retención Documental  para su evaluación y aprobación.                        

 

CUARTA ETAPA. Aplicación  

 

Aprobadas las Tablas de Retención Documental por la instancia competente, 

el  representante legal  expedirá el acto administrativo correspondiente, que 

ordene su difusión ante los servidores públicos de la Entidad, para garantizar su 

aplicación.  

 

La Unidad de Archivo capacitará a todos los servidores públicos de la Entidad, 

para la aplicación de las TRD, así mismo, elaborará los instructivos que refuercen  

y normalicen la organización de los documentos y archivos de gestión y la 

preparación de las transferencias documentales.  

 

La organización de  los documentos en las diferentes fases de archivo: 

gestión, central e histórico se hará con fundamento en las Tablas de Retención 

Documental. 

  

Las transferencias documentales primarias y secundarias se adelantarán 

teniendo en cuenta los plazos establecidos en la respectiva Tabla de Retención 

Documental, siguiendo, los procedimientos de limpieza de la documentación, 

eliminación del material metálico, identificación de material afectado por bio-
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deterioro. El cronograma lo establecerá la Unidad de Archivo de la Contraloría 

General del Magdalena.  

 

Los documentos a eliminar de acuerdo con la Tabla de Retención Documental 

se destruirán y se dejará constancia en Acta que será suscrita por el Presidente 

del Comité de Archivo, el Jefe de Archivo y el de la dependencia respectiva.    

 

ETAPA QUINTA. Seguimiento y actualización de las Tablas de retención 

Documental. 

 

La unidad de Archivo de cada entidad establecerá un cronograma de 

seguimiento para la verificación de la aplicación de la Tabla de Retención 

Documental en las dependencias y un plan de mejoramiento en el corto plazo, 

para atender  las modificaciones suscitadas por cambios en los procedimientos, 

reformas organizacionales  y funciones. 

 

Las modificaciones a las Tablas de Retención documental que surjan del 

seguimiento o de la solicitud de la dependencia, deberán ser evaluadas por la 

Unidad de Archivo de la Contraloría General del Magdalena y aprobadas por el 

Comité de Archivo de la misma.   

 

NOTA: La Tabla de Retención Documental se implementará a partir de su 

aprobación y servirá como referente para la organización y conformación de  

series y sub-series de los documentos  producidos  con  anterioridad a la  
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aprobación, siempre y cuando correspondan a la misma estructura 

organizacional sobre la cual se basó la elaboración de las TRD. 

 

Los requisitos para la presentación de la TRD son: 

 

INTRODUCCION. Se deben mencionar los siguientes aspectos:  

 

La metodología aplicada en su elaboración: procedimientos, formatos, tiempo 

de elaboración.  

 

Explicación del formato de la tabla: definición de cada una de las columnas, 

abreviaturas y convenciones utilizadas, instrucciones para leerla e interpretarla.  

 

Sustentación de la eliminación documental.  

 

Aplicación de las TRD para las transferencias primarias y secundarias, 

especificando cómo, cuándo y quién las asume.  

 

Revisión y actualización periódica de la TRD según criterios de la entidad.  

 

Glosario de términos asociados.  

 

TABLAS DE RETENCION: Presentación de las tablas en el formato.  
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ANEXOS:  

 

Disposiciones legales, Actos Administrativos y otras disposiciones normativas 

relativas a la creación y cambios estructurales de la Entidad (Decretos, Acuerdos, 

Resoluciones, entre otros).  

 

Legislación y normatividad que incidan en el desarrollo de las funciones de la 

Entidad (Acuerdos que adoptan Estructura Interna y determinan funciones; 

Resoluciones de creación de grupos de trabajo, etc.).  

 

Legislación que incide en la creación y conservación del documento 

(Normatividad externa e interna).  

 

Acta del Comité de archivo de la Entidad aprobando las TRD.  

 

Las TRD deben reflejar la estructura orgánico-funcional de la Entidad. 
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ANEXO 3. TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 8 dispone que “Es 

obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación. 

 

En su artículo segundo de la Ley 80 de 1989 señala las funciones del Archivo 

General de la Nación y en su literal b) estipula “fijar políticas y establecer los 

reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado del 

patrimonio documental de la Nación de conformidad con los planes y 

programas que sobre la materia adopten las entidades. 

 

Que el objetivo esencial de los archivos es el disponer de la documentación 

organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para 

uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia. 

 

Finalizadas las fases de diagnóstico e investigación y de clasificación, es 

necesario determinar la disposición final de los documentos y definir así su 

conservación total, eliminación o selección.  

 

Esta decisión en la Contraloría General del Magdalena será el producto de la 

valoración, la cual se efectúa a través del “análisis de la producción documental 

de la entidad”, y el cual permite la identificación de los valores primarios y 

secundarios de los documentos, para determinar su estancia en los ciclos de 
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archivo con base en el interés que aún poseen o su significación para la 

constitución del patrimonio histórico de la entidad.  

 

 Dadas las condiciones que anteceden, en la CMG, el propósito final del 

proceso de valoración documental es la preservación de los documentos que 

conservan valores secundarios, razón por la cual,  valen ser protegidos para la 

historia y de los que ofrecen evidencia sobre el acontecer diario en el 

cumplimiento misional de la entidad. No obstante, favorece la descongestión de 

los archivos a través de la eliminación de documentos irrelevantes o sin valor.  

 

 La valoración es un método con u alto grado de compromiso, razón por la 

cual, deberá ser liderada por el Comité de Archivo de la CGM y por un equipo 

pluridisciplinario de profesionales con el acompañamiento de un experto en 

investigación histórica. Así  mismo, se recomienda conservar los criterios y visión 

de las personas encargadas de llevar a cabo el procedimiento,  quedando 

consignado en las Tablas de Valoración Documental (TVD)3  

 

FUNCIONES DE LA TVD 

 

Delimitación: En la TVD reflejan los tiempos de vigencia de los documentos 

en cada archivo (Gestión, Central e Histórico), los criterios para la disposición 

final de los documentos y las acciones para la transferencia documental.  

 

                                            
3
 Definidas  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”.  
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Identificación: De los valores primarios y secundarios de los documentos 

para determinar su valor. 

 

Disposición Final: posterior a su valoración se fijan los plazos de 

transferencia, acceso, conservación total y eliminación de los documentos.  

 

Para llevar a cabo la valoración es necesario cumplir con un proceso en varias 

etapas:  

 

1. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE TABLAS DE VALORACIÓN 

DOCUMENTAL (T.V.D.)  

  

La Contraloría General del Magdalena acogió para este propósito los 

lineamientos metodológicos establecidos por el Archivo General de la Nación y 

sus recomendaciones, con el fin de elaborar sus propuestas de T.V.D. 

 

Las Tablas de Valoración Documental permiten:  

 

- El ingreso de los documentos con sus tiempos de retención, a la segunda 

y tercera fase de su ciclo vital en el escenario del Sistema de Archivos.  

- La selección y eliminación de los documentos de modo apropiado.  

- La reducción del volumen documental y por ende, apoyan obtener 

mayores espacios.  

- El acceso ágil y controlado a los documentos.  
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- La programación de las transferencias a la fase de archivo 

correspondiente.  

- Fijar criterios para escoger el tipo de muestreo a utilizar.  

- La preservación del patrimonio histórico documental de la Entidad. 

.  

Para la elaboración de la propuesta de TVD se tienen en cuenta tanto la 

Historia Institucional, los Cuadros de Clasificación y el Inventario de Archivos 

Acumulados sin Organizar, ya que las TVD se fundamentan en los períodos de la 

vida corporativa, las Oficinas existentes en cada uno de ellos y las series y sub-

series de cada dependencia. De esta forma, es indispensable la elaboración de 

TVD en cada uno de los períodos establecidos, dada la existencia de cambios 

estructurales, en la que se registran todas las series y, en caso de que existan, las 

sub-series, diligenciando el respectivo formato.  

 

Dicho formato, adoptado por la Contraloría General del Magdalena a partir 

del establecido por el Archivo General de la Nación, consta de:  

 

- Título (Tablas de valoración Documental);  

- Nombre de la Institución (Contraloría General del Magdalena),  

- Fechas extremas del período,  

- Oficina productora,  

- Fecha de elaboración,  

- Asunto o serie,  

- Tiempo de retención en el archivo central,  
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- Disposición final y procedimientos. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de Tablas de Valoración Documental. 

 

 

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO TVD 

 

 ENTIDAD PRODUCTORA. Debe anotarse el nombre de la entidad o 

razón social de la entidad que produjo los documentos. 

 

 UNIDAD ADMINISTRATIVA. Debe registrarse el nombre de la 

dependencia que produjo la documentación en ejercicio de sus funciones. 
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 HOJA __. Se numerará cada hoja de las TVD consecutivamente. DE___. Se 

registrará el total de hojas de las TVD. 

 

 CÓDIGO N°. Se registrará el código que identifica tanto a la oficina 

productora como el asunto o la serie. 

 

 ASUNTO O SERIE. Debe anotarse el nombre de los asuntos o de las 

series tal y como aparece en el inventario. 

 

 RETENCIÓN. Debe registrarse el tiempo en años, que debe permanecer 

la documentación en la fase de archivo< correspondiente. 

 

 DISPOSICIÓN FINAL. Debe señalarse para cada asunto o serie la opción 

correspondiente de disposición final según lo indique el resultado de la 

valoración, marcándola con una equis (X). 

 

 CONSERVACIÓN TOTAL. Se aplica a aquellos documentos que tienen 

valor permanente, es decir, los que tienen por disposición legal o los que por su 

contenidos informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y 

políticas de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad 

y trascendencia. Así mismo, son Patrimonio documental de la sociedad que los 

produce, utiliza y conserva para la investigación, la ciencia y la cultura. 
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 ELIMINACIÓN. Proceso mediante el cual se destruyen los documentos 

que han perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no tienen valor 

histórico y carecen de relevancia para la investigación, la ciencia y la cultura. 

 

 MICROFILMACIÓN. Técnica que permite fotografiar documentos y 

obtener pequeñas imágenes en película. En esta columna también se indican 

otros soportes electrónicos o magnéticos. 

 

 SELECCIÓN. Proceso mediante el cual se determina la conservación 

parcial de la documentación por medio de muestreo. Éste se entiende como la 

operación por la cual se conservan ciertos documentos de carácter 

representativo o especial durante la selección con criterios alfabéticos, 

numéricos, cronológicos, topográficos, temáticos, entre otros. 

 

 PROCEDIMIENTOS. En esta columna deben consignarse los procesos 

aplicados en la modalidad de muestreo, microfilmación y eliminación. 

 

 FIRMAS DE APROBACIÓN. Debe firmar el Presidente y Secretario del 

Comité de Archivo de la Entidad. 

 

 FECHA. Debe registrarse la fecha en que se aprueban las TVD. 
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 DIGITALIZACIÓN. Técnica que permite escanear los documentos en 

papel y pasarlos a diferentes tipos de formatos, para preservarlos en el tiempo, 

entre los formatos más utilizados se encuentran el TIF, PDF y JPG.  

 

2. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE TVD  

  

Una vez elaborada la propuesta de Tablas de Valoración Documental, ésta 

inicia su proceso de aprobación, que se compone de tres partes: Estudio de la 

propuesta, junto con sus soportes, en la Comisión de Valoración; presentación 

de la propuesta con el informe de la Comisión al Comité de Archivo de la CGM 

para su aval y presentación de la propuesta al Archivo General de la Nación para 

su aprobación final.  

  

2.1. Evaluación e informe sobre la propuesta de TVD por parte de la 

Comisión de Valoración. La propuesta de Tablas de Valoración Documental es 

llevada a análisis por una comisión evaluadora interdisciplinaria, conformada por 

personas idóneas en los diferentes temas tanto administrativos como 

académicos de la CGM y conocedoras de su producción documental, con el fin 

de evaluar la propuesta con una mirada inter y multidisciplinaria y rendir el 

informe respectivo, ya sea sobre aprobación de la propuesta como está o sobre 

ajustes que a su criterio deban introducirse antes de ser presentada para el aval 

del Comité de Archivo.  
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Durante el análisis de la propuesta los integrantes de la Comisión deben 

contar además de las Tablas, con sus soportes, es decir, con la Historia 

Institucional, los Cuadros de Clasificación, las fuentes utilizadas en su 

elaboración y los Listados respectivos y los inventarios existentes, lo anterior con 

el fin de que todos estos documentos sean confrontados y la evaluación de la 

propuesta sea rigurosa.  

  

Luego del análisis de la propuesta de TVD la comisión debe rendir su informe 

con las observaciones a que haya lugar. De acuerdo con este informe los ajustes 

que deban hacerse serán incorporados a la propuesta.  

 

2.2. Aval del Comité de Archivo de la Contraloría General del Magdalena. 

Luego de su paso por la Comisión Evaluadora, la propuesta de Tablas de 

Valoración Documental será presentada, junto con sus soportes y el informe de 

la Comisión ante el Comité de Archivo para su aval, mediante el acta respectiva, 

y posterior envío al Archivo General de la Nación. Si hay lugar a ajustes estos se 

incorporarán a la propuesta.  

  

2.3. Aprobación de la propuesta de TVD por el Archivo General de la 

Nación. Cuando la propuesta de TVD ha sido avalada por el Comité de Archivo 

de la CGM, ésta puede enviarse al Archivo General de la Nación para su 

aprobación final.  

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD) 
CODIGO: 

CGMAGCH01 

MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

VERSION: 1.0 

Fecha: 05/11/2013 

Página 178 de 237 

 

Elaborado por:  

GUEDY GERMAN MAESTRE ÁVILA 

T.P. 44591 C.E.P.A.E 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR 

 

Fecha: Noviembre de 2013 Fecha: Noviembre de 2013 

 

 Para cumplir con este requisito la propuesta debe estar acompañada de sus 

soportes y de los conceptos respectivos para ser analizados por la instancia 

pertinente en la entidad. Si la propuesta, a juicio de sus evaluadores en el AGN 

requiere ajustes, éstos deben incorporarse para que las Tablas de Valoración 

Documental reciban la aprobación de dicha institución y pueda procederse con 

su aplicación.  

  

 3. APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL  

  

Una vez aprobadas las TVD por el Archivo General de la Nación puede 

procederse a su aplicación, siempre y cuando la documentación cumpla con los 

tiempos previstos en las Tablas, haciendo la relación en los correspondientes 

inventarios.  

  

Así, se procederá al traslado de la documentación que deba ir al archivo 

central, ésta se relacionará en el inventario respectivo y se hará el levantamiento 

del acta correspondiente.  

 

 Si la opción es la Conservación Total la acción a seguir es el traslado al 

archivo histórico, al lugar que le corresponde acompañada de sus inventarios y 

del acta.  

  

Cuando la opción establecida en las TVD sea la Eliminación Documental, es 

necesario revisar en la columna de Procedimiento con el fin de verificar la 
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sustentación de dicha eliminación. Una vez separadas las series a eliminar de las 

que se deben conservar y levantado el inventario correspondiente, el paso a 

seguir consiste en la elaboración del acta de eliminación como constancia del 

procedimiento realizado.  

  

Es importante tener en cuenta que en las normas expedidas por la Contraloría 

General del Magdalena se estableció que, dentro de las funciones del Comité de 

Archivo de la CGM está la de aprobar o improbar las solicitudes de eliminación 

documental del Nivel Nacional, así mismo los Comités de Archivo de las sedes 

deben cumplir la misma función para las solicitudes de eliminación presentadas 

por las Unidades de Archivo de las sedes.  

  

En cuanto a la Selección Documental, éste es un proceso por el cual se 

determina la conservación parcial de la documentación a través de muestreo, 

que se refiere a la acción de escoger muestras representativas estadísticamente 

determinadas, de la cantidad o condiciones medias de un todo para inferir el 

valor de una o varias características del conjunto.  

  

De acuerdo con el Manual de Organización de Fondos Acumulados, algunas 

series o asuntos contienen información de interés pero son repetitivos o su 

volumen es muy alto, por lo que requieren de una selección que incluye la 

evaluación de los documentos y tiene como objetivo fundamental reducir la 

cantidad de expedientes de una misma serie, por lo que es necesario observar 
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que no se refiere a una labor meramente operativa de separación de los 

documentos de conservación permanente de los que no lo son.   

 

Por lo anterior la selección es un proceso que requiere no sólo el 

conocimiento del archivo sino del contenido de las unidades documentales que 

conforman las series o asuntos a seleccionar, de sus características y de los tipos 

documentales que comparte con otras, es el caso de las historias laborales.  

  

En este orden de ideas, cuando la opción para alguna serie o sub-serie sea la 

selección, éstas se separarán, si han cumplido su tiempo de retención en archivo 

central y se acogerá el método de selección adoptado por la Contraloría General 

del Magdalena con base en las características de la serie.  

  

Al finalizar la aplicación de las TVD, las series y sub-series deben estar 

separadas de acuerdo con la disposición final que para cada una de ellas se haya 

aprobado y paso seguido, es necesario llevar a cabo la fase final para aquellos 

documentos de conservación total o que deben permanecer en Archivo Central.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD) 
CODIGO: 

CGMAGCH01 

MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

VERSION: 1.0 

Fecha: 05/11/2013 

Página 181 de 237 

 

Elaborado por:  

GUEDY GERMAN MAESTRE ÁVILA 

T.P. 44591 C.E.P.A.E 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR 

 

Fecha: Noviembre de 2013 Fecha: Noviembre de 2013 

 

ANEXO 4. FORMATO DE ELIMINACIÓN EN ARCHIVO DE GESTÓN Y 

CENTRAL 

 

DE OFICINA PRODUCTORA ______________________________________________  

 

PARA COMITÉ DE ARCHIVO (Para su aval adjuntamos la relación de documentos 

a eliminar atendiendo lo dispuesto en la T.R.D)  

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Según la Tabla de Retención que tenemos aprobada en _______________.  

Y según la Legislación o Reglamento General de Archivo le aviso que en fecha 

_________________eliminaremos los siguientes documentos:  

 

CODIGO  CONTENIDO  FECHAS  VOLUMEN         UNIDAD DE  

                CONSERVACIÓN  

----  

----  

----  

----  

Firma Jefe de Oficina   Jefe de Archivo 
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ANEXO 5. FORMATO DE ACTA DE ENTREGA No._________ 

 

En Bogotá, D.C. a los ___________________(    ) días del mes 

de__________ de ____________, siendo las __________________, se 

reunieron ____________________________________________________ en 

representación del Archivo General de la Nación y _______________________ 

____________________________________, identificados como aparece al pie 

de sus firmas, con el fin de normalizar la entrega de los documentos cuyas 

fechas oscilan entre los años ___________________y ________________ 

contenidos en ________________ unidades de conservación acompañados de 

los siguientes instrumentos de control y recuperación: 

 

Inventarios   Índices  Grúas  Ficheros 

 

Catálogos 

 

El ingreso de estos fondos documentales se hace por: 

 

Transferencias. 

Donación o legado. 

Expropiación de documentos por razones de utilidad pública o interés social. 

Depósito voluntario 

Adquisición. 

  

Jefe        Coordinador 

División Clasificación y Descripción   División Clasificación y Descripción 

C.C. No.        C.C. No.  
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ANEXO 6. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

MAGDALENA. 

 

PROCEDIMIENTO PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 

 

Se refiere a la generación de documentos de la Contraloría General del 

Magdalena (CGM) en cumplimiento de sus funciones.  

 

MARCO NORMATIVO DEL PROCESO 

 

Ley 43 de 1913 Sobre el uso de tinta indeleble para documentos oficiales. 

 

Ley 527 de 1999 

 

Artículo 7. Sobre mensajes de datos y firmas digitales. 

 

Código Penal 

 

Artículos 218 a 228. Sobre las disposiciones relacionadas con falsificación de 

los documentos públicos. 

 

Artículo 231. Sobre reconocimiento y copia de objetos y documentos. 
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Código de Procedimiento Penal 

 

Artículo 261. Sobre el valor probatorio de documento público. 

 

Artículos 262 a 263. Sobre valor probatorio de documento privado. 

 

Código de Comercio 

 

Artículo 48. Conformidad de libros y papeles del comerciante a las normas 

comerciales: medios para el asiento de operaciones 

 

Artículo 51. Comprobantes y correspondencia como parte integral de la 

contabilidad. 

 

Artículo 54. Obligatoriedad de conservar la correspondencia comercial. 

 

Decreto 2649 de 1993 Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y 

se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. 

 

Artículo 123. Soportes contables 

 

Decreto 1584 de 1994 Documentación indispensable Registro proponentes 

Cámaras de Comercio. 
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Decreto 2150 de 1995 

 

Artículos 11, 12, 23 y 24. Uso de formatos únicos. 

 

Acuerdo AGN 060 de 2001. 

 

Artículos 4, 6, 9 y 14. Pautas para la administración de comunicaciones 

oficiales en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. 

 

Circular Interna AGN No.13 de 1999, No se deben utilizar micropuntas o 

lapiceros de tinta húmeda. 

 

NTC 1673 “Papel y cartón: papel para escribir e imprimir” . 

 

NTC 2223:1986 “Equipos y útiles de oficina. Tinta líquida para escribir”. 

 

NTC 2676 Durabilidad soportes, aplicable a los soportes digitales. “Cartuchos 

de disco flexible de 90 mm. (3.5 pulgadas), características dimensionales, físicas 

y magnéticas”. 

 

NTC 3393. Elaboración documentos comerciales. 

 

NTC 4436 “Papel para documentos de archivo: requisitos para la 

permanencia y durabilidad” 
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ACTIVIDADES 

 

La Producción Documental comprende los aspectos de origen, creación y 

diseño de formatos y documentos, conforme al desarrollo de las funciones 

propias de cada entidad o dependencia. 

 

1. Creación y diseño de documentos. 

 

 Medios y técnicas de producción y de impresión (máquinas de escribir y 

procesadores de texto). 

 

 Determinación y selección de soportes documentales (cintas magnéticas, 

CD-ROM, discos ópticos, disquetes, discos duros, microfilme, video). 

 

 Determinación de tamaños, calidad y tipos de soportes, gramaje, tintas. 

 

 Instructivos para el diligenciamiento de formularios. 

 

 Determinación de uso y finalidad de los documentos. 

 

 Diplomática en términos de formalidad, imagen corporativa o logotipo de 

la entidad, características internas y externas, tipo de letra, firmas autorizadas. 

 

 Adecuado uso de la reprografía. 
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2. Normalización de la producción documental 

 

  Identificación de dependencias productoras. 

 

  Definición de tipologías documentales, conforme a formatos y 

formularios regulados en los manuales de procesos y procedimientos e 

identificados en la TRD. 

 

 Directrices relacionadas con el número de copias. 

 

 Control de la producción de nuevos documentos. 

 

 Determinación de la periodicidad de la producción documental. 
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Flujograma del proceso: Producción documental. 

 

 

 

 

  INICIO  

1 
Dependencia identifica, selecciona y produce el 

documento. 

2 ¿Conoce las directrices para su elaboración? 

3 

Dependencia elige los medios de elaboración, registro, 

impresión y el tipo de soporte que requiere (papel, 

medio magnético, electrónico, otros. 

4 

Consultar: 

 Manual de procedimientos de la CGM elaborado 

conforme a la NTC 3393 o la que la modifique o 

actualice y demás formatos específicos por 

dependencias, según la aplicación de sus 

respectivos procedimientos cuando se requiera 

utilizarlos. 

 Compilación del manual de formas de la CGM. 

 Directrices sobre conservación preventiva de 

documentos. 

 Tabla de retención documental aprobada o vigente. 

5 

Dependencia elabora el documento y produce el 

número de copias requeridas e imprime o graba. De 

igual forma marca el sobre o elabora el rótulo o 

etiqueta según el soporte (cuando se requiera) y 

adjunta los respectivos anexos 

6 ¿El documento es interno? 

7 
Aplica el procedimiento para la distribución y envío de 

documentos internos 

8 
Aplica el procedimiento para la distribución y envío de 

documentos externos. 

  FIN 

INICIO 

1 

2 

3 

4 

Si  

No 

5 

6 

7 

FIN 

8 

No 

Si 
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PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Hace énfasis al conjunto de operaciones de verificación y control que una 

institución debe realizar para la admisión de los documentos que son remitidos 

por una persona natural o jurídica. 

 

MARCO NORMATIVO DEL PROCESO 

 

Constitución Política 

 

Artículo 15. Párrafo 3: La correspondencia y demás formas de comunicación 

privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante 

orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Reforma 

Acto Legislativo 02 de 2003. 

 

Decreto 2150 de 1995. 

 

Artículos 1, 11 y 32. Supresión de autenticación de documentos originales y 

uso de sellos, ventanilla única. 

 

Acuerdo AGN 060 de 2001. 

 

Artículos 3, 5, 8, 10, 11 y 12. Sobre las unidades de correspondencia, 

radicación y control de las comunicaciones recibidas y enviadas. 
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ACTIVIDADES 

 

Recepción de documentos: se debe verificar que estén completos, que 

correspondan a lo anunciado y sean competencia de la entidad para efectos de 

su radicación y registro con el propósito de dar inicio a los trámites 

correspondientes. 

 

Las comunicaciones y documentos se pueden recibir a través de diferentes 

medios tales como: mensajería, correo tradicional, fax, correo electrónico y 

cualquier otro medio que se desarrolle para tal fin de acuerdo con los avances 

tecnológicos en cada entidad y deben estar regulados en los manuales de 

procedimientos. 

 

En este proceso se pueden identificar las siguientes actividades: 

 

 Identificación de medios de recepción: mensajería, fax, correo tradicional, 

correo electrónico, página web, otros. 

 

 Recibo de documentos oficiales. 

 

 Verificación y confrontación de folios, copias, anexos, firmas. 

 

 Constancia de recibo (sello, reloj radicador). 

 

1. Radicación de documentos 
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 Asignación de un número consecutivo a los documentos en los términos 

establecidos en el artículo 2 del Acuerdo AGN 060 de 2001, dejando 

constancia de la fecha y hora de recibo o de envío. 

 

 Impresión de rótulo de la radicación. 

 

 Registro impreso de planillas de radicación y control. 

 

2. Registro de documentos 

 

 Recibo de documentos oficiales. 

 

 Verificación y confrontación de folios, copias, anexos, firmas. 

 

 Constancia de recibo. 

 

 Asignación de datos conforme al artículo 2 del Acuerdo AGN 060 de 

2001, tales como: Nombre de la persona y / o Entidad Remitente o 

destinataria, Nombre o código de la(s) Dependencia(s) competente(s), 

Número de radicación, Nombre del funcionario responsable del trámite, 

Anexos y Tiempo de respuesta (Si lo amerita), entre otros. 

 

 Conformación del consecutivo de comunicaciones oficiales despachadas. 
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 Establecimiento de controles de respuesta a partir de la interrelación de 

documentos recibidos y enviados. 

 

Flujograma del proceso: Recepción de documentos externos. 

  INICIO  

1 La Unidad de Correspondencia recibe los documentos externos por 

diferentes medios. 

 

2 ¿El documento es de competencia de la CGM?  

3 

La Unidad de Correspondencia revisa los documentos que ingresan 

a la CGM para verificar la competencia, los anexos, el destino y los 

datos de origen del ciudadano o entidad que las remite, dirección 

donde se enviará la respuesta y asunto correspondiente; si es de 

competencia de la CGM se procederá a la radicación del mismo. 

Cuando una comunicación no esté firmada ni presente el nombre 

del responsable o responsables de su contenido, se considerará 

anónima y se remitirá sin radicar a la dependencia de su 

competencia, donde tomarán las acciones a seguir. 

 

4 

La Unidad de Correspondencia, devuelve el documento al remitente 

o la redirecciona a la entidad competente, dejando constancia 

mediante comunicación escrita. 

 

5 

La Unidad de Correspondencia de la CGM analiza el documento con 

base en la TRD para determinar su direccionamiento e imprime el 

rótulo de radicación y consigna en la planilla de registro y 

radicación los datos [Nombre de la persona y/o entidad remitente, 

Nombre o Código de la(s) Dependencia (s) competente(s), Número 

de radicación, fecha y hora de recibo, Nombre del funcionario 

responsable del trámite, Anexos y Tiempo de respuesta (si lo 

amerita)] y adicionalmente aquella información que la CGM haya 

regulado en procedimientos vigentes. 

 

6 

La Unidad de Correspondencia de la CGM excluye de radicación las 

comunicaciones de carácter informativo, al igual que los libros, 

revistas, folletos, periódicos, invitaciones, tarjetas, entre otros que 

no hayan sido remitidos con una comunicación. Para estos 

documentos la entidad diseñará formatos de control de entrega. 

 

7 
La Unidad de Correspondencia de la CGM clasifica y organiza los 

documentos recibidos y los ubica en las unidades de conservación 

destinadas para cada dependencia. 

 

  FIN  

 

 

INICIO 

1 
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No 

5 
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7 

FIN 
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Flujograma del proceso: Recepción de documentos internos. 

  

INICIO  

1 

La Dependencia recibe de otras unidades administrativas 

solicitudes o documentos para su trámite, consulta o 

información, utilizando los diferentes medios y soportes de 

la CGM. Estos documentos pueden corresponder a las series 

y sub-series documentales registradas en la TRD o en su 

defecto ser documentos de apoyo  

 

2 
¿El documento es de competencia de la dependencia?  

3 

La Dependencia receptora verifica firmas, folios, copias, 

anexos y todos aquellos datos que la unidad haya regulado 

en procedimientos o reglamentos, además observa el 

estado de conservación documental. Si el documento está 

incompleto se determina si se puede recibir o pedir lo 

faltante o devolver a la dependencia remitente el 

documento. 

 

4 

La Dependencia receptora devuelve el documento al 

remitente o lo direcciona a la dependencia competente 

 

5 

La Dependencia receptora registra y radica en la planilla de 

control de comunicaciones internas el documento, 

señalando datos como Nombre, Código de la dependencia 

remitente, número de radicación, fecha y hora de recibo, 

nombre del Funcionario responsable del trámite, anexos y 

tiempo de Respuesta (si lo amerita), y adicionalmente 

aquella información que la entidad haya regulado en 

procedimientos vigentes.. 

 

  

FIN  
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5 
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PROCEDIMIENTO DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Son las Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su 

destinatario. 

 

MARCO NORMATIVO DEL PROCESO 

 

Decreto 229 de 1995, sobre servicios postales y sus resoluciones 

reglamentarias. 

 

Decreto 2150 de 1995 

 

Artículo 25. Utilización del correo para el envío de información. 

 

Acuerdo 060 de 2001. 

 

Artículo 3. Centralización de los servicios de distribución de las 

comunicaciones oficiales. 

 

ACTIVIDADES 

 

La distribución se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al 

exterior de la entidad. Sin interesar el medio de distribución de los documentos, 
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se debe contar con mecanismos de control y verificación de recepción y envío 

de los mismos. En este proceso se distinguen actividades como: 

 

1. Distribución de documentos externos. 

 

 Identificación de dependencias destinatarias de acuerdo a la 

competencia. 

 Clasificación de las comunicaciones. 

 Organización de documentos en buzones o casilleros. 

 Enrutamiento de documentos a dependencia competente. 

 Reasignación de documentos mal direccionados. 

 Registro de control de entrega de documentos recibidos. 

 

2. Distribución de documentos internos 

 

 Identificación de dependencias. 

 Enrutamiento de documentos a dependencia competente. 

 Registro de control de entrega de documentos internos. 

 

3. Distribución de documentos enviados 

 

 Definición de medios de distribución: personal, fax, correo tradicional, 

correo electrónico, apartado aéreo, trámite en línea, página web, otros. 

 Control del cumplimiento de requisitos del documento. 
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 Métodos de empaque y embalaje. 

 Peso y porteo de documentos. 

 Gestión del correo tradicional: Normal, certificado, especial. 

 Control y firma de guías y planillas de entrega. 

 Control de devoluciones. 

 Organización mensajería externa. 

 Registro de control de envío de documentos. 

 

Flujograma del proceso: Distribución de documentos recibidos. 

  
INICIO  

1 

La Unidad de Correspondencia de la CGM genera la planilla para la 

distribución de los documentos a las dependencias respectivas 

 

2 

¿Conoce la directriz para la distribución de documentos recibidos 

en la CGM? 

 

3 

La Unidad de Correspondencia de la CGM implementa la directriz 

para la entrega de los documentos a las respectivas dependencias. 

 

4 

La Unidad de Correspondencia de la CGM consulta la directriz para 

la distribución de documentos recibidos. 

 

5 
¿Es competencia de la Dependencia?  

6 

La Dependencia deja constancia de recibo de los documentos en la 

planilla de registro de comunicaciones recibidas. 

 

7 

Se regresan los documentos a la Unidad de Correspondencia de la 

CGM para su redireccionamiento. 

 

  

FIN  
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Flujograma del proceso: Distribución de documentos internos. 

  

INICIO  

1 

¿Conoce el procedimiento para la distribución de documentos?  

2 

Hace entrega de los documentos con sus respectivos anexos si los 

hay, a la Dependencia destinataria. 

 

3 

Se debe consultar el manual de procedimientos de cada 

dependencia según el caso. 

 

4 

La Dependencia destinataria recibe el documento, verifica y da 

constancia de recibido. 

 

  

FIN  
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Flujograma del proceso: Distribución de documentos enviados. 

 
 

  
INICIO  

1 

En la CGM la Dependencia productora de documentos remite a la 

Unidad de Correspondencia para su distribución los documentos 

elaborados en su respectivo soporte, con el número de copias 

requeridas, sus anexos y el sobre. 

2 
¿Conoce las directrices para su distribución? 

3 

La Unidad de Correspondencia de la CGM verifica el 

cumplimiento de los requisitos conforme al manual de 

procedimientos (Código de serie documental, radicación de 

antecedentes, destinatario, firmas, copias, anexos, sobre y demás 

datos regulados por la CGM. 

4 

La Unidad de Correspondencia de la CGM consulta la directriz 

establecida en el ente de control para la distribución de 

documentos enviados. 

5 
¿El documento cumple con los requisitos? 

6 
La Unidad de Correspondencia regresa los documentos a la 

Dependencia para completar los requisitos. 

7 

La Unidad de Correspondencia de la CGM realiza la radicación y 

el registro con los siguientes datos básicos: Radicación, fecha, 

hora, nombre de la persona o entidad receptora, nombre y cargo 

del funcionario remitente y anexos. 

8 

La Unidad de Correspondencia realiza las actividades de 

aislamiento físico, peso y porteo para el envío por los diferentes 

medios y diligencia y firma planillas para el control de entrega. 

9 

La Unidad de Correspondencia de la CGM distribuye los 

documentos, utilizando para ello, diversos medios, entre los que 

destacan la entrega personal, el fax, el correo tradicional, el 

correo electrónico, la página web, entre otros. 

10 
La Unidad de Correspondencia de la CGM entrega constancia a la 

Dependencia del envío de los documentos. 

11 
¿El documento fue devuelto? 

12 

La Unidad de Correspondencia de la CGM hace entrega a la 

respectiva Dependencia del documento  devuelto para confirmar, 

realizar  ajustes y volver a enviar. 

13 

La Unidad de Correspondencia de la CGM da por concluido el 

trámite de entrega. 

  
FIN 
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PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE DOCUMENTOS 

 

Es el curso del documento desde su producción o recepción hasta el 

cumplimiento de su función administrativa.  

 

MARCO NORMATIVO DEL PROCESO 

 

Constitución Política. 

 

Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas 

a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 

resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos fundamentales. 

 

Ley 58 de 1982. Reglamentación trámite peticiones. 

 

Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo. Derecho de 

petición. 

 

Decreto 2150 de 1995. 

 

Artículos 6, 16, 17, 22. 
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Artículo 25. Establece que las entidades de la Administración Pública 

deberán facilitar la recepción y envío de documentos o solicitudes y sus 

respectivas respuestas por medio de correo certificado, el cual es un servicio 

exclusivo de ADPOSTAL. 

 

Decreto 1222 de 1999 

 

Artículo 33. Derecho de turno. 

 

Acuerdo AGN 060 de 2001. 

 

Artículos 3, 6 y 8. Envío y control del trámite de las comunicaciones, 

numeración de actos administrativos. 

 

ACTIVIDADES 

 

En desarrollo de sus funciones, cada dependencia genera un conjunto de 

documentos objeto de trámites administrativos, dichos documentos integran 

sus respectivas series documentales. 

 

De acuerdo con la normatividad existente en el país, se deben tener en 

cuenta los tiempos máximos establecidos para el trámite oportuno de las 

comunicaciones. 
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En este proceso se señalan las actividades de: 

 

1. Recepción de solicitud o trámite. 

 

 Confrontación y diligenciamiento de planilla de control y ruta del trámite. 

 Identificación del trámite. 

 Determinación de competencia, según funciones de las dependencias. 

 Definición de los periodos de vigencia y tiempos de respuesta. 

 

2. Respuesta 

 

 Análisis de antecedentes y compilación de información. 

 Proyección y preparación de respuesta. 

 Trámites a que haya lugar con la producción de documentos hasta la 

culminación del asunto. 
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Flujograma del proceso: Trámite de documentos. 

 

  
INICIO  

1 
En la CGM la Dependencia recibe los 

documentos de la Unidad de 

Correspondencia o de otra Dependencia. 

2 
¿Amerita trámite? 

3 
Si No, se ubica el documento en la carpeta 

de la serie documental correspondiente. 

4 

Si sí, el Jefe de la Dependencia entrega el 

documento al funcionario competente para 

que proceda con el trámite, las anotaciones 

de chequeo y control y se entregue el 

documento a la dependencia respectiva 

para continuar con el trámite 

5 
¿El documento amerita respuesta? 

6 
Si No, se ubica en documento en la carpeta 

de la serie documental correspondiente. 

7 
Si sí, el jefe de la Dependencia entrega el 

documento al funcionario competente para 

que proyecte la respuesta. 

8 

El funcionario de la Dependencia basado en 

el derecho de turno y los tiempos de 

respuesta, analiza la solicitud. 

9 ¿La solicitud es clara?. 

10 
Si No, se solicita la ampliación o precisión 

de la información. 

11 
¿Aporta la información necesaria? 

12 
Si No, se archiva el documento y proyecta 

respuesta. 

13 

Si Sí, el funcionario competente hace acoplo 

de la información necesaria, proyecta 

respuesta y entrega al Jefe de la Oficina 

para revisión. 

14 
El Jefe de la Oficina recibe, revisa y firma la 

respuesta. 

15 ¿La respuesta es para una dependencia? 

16 
Si, Sí, se aplica directriz para la distribución 

de documentos internos. 

17 

Si es No, se aplica el procedimiento para la 

distribución y envío de documentos 

externos. 

  FIN 
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PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Es el conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y 

descripción de los documentos de una institución, como parte integral de los 

procesos archivísticos. 

 

MARCO NORMATIVO DEL PROCESO 

 

Ley 4 de 1913. Sobre régimen político y municipal. 

 

Artículo 289. Los jefes de las Oficinas vigilarán que los secretarios reciban los 

archivos por inventario y que arreglen convenientemente el que corresponda al 

tiempo que funcionen. Al efecto, impondrán multas sucesivas a los Secretarios 

que han funcionado o funcionen, para que cumplan con sus deberes. Estas 

multas se reputan penas correccionales. 

 

Artículo 337. El Gobierno, en los asuntos nacionales, y las Asambleas 

Departamentales, en los de los Departamentos y Municipios, dispondrán lo 

conveniente respecto del arreglo de los archivos, la contabilidad de los fondos 

públicos y los demás detalles relativos a los mismos. 
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Ley 80 de 1993. 

 

Artículo 55. De la prescripción de las acciones de responsabilidad 

contractual. La acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren 

los artículos 50, 51,52 y 53 de esta Ley prescribirá en el término de veinte (20) 

años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria 

prescribirá en diez (10) años. La acción penal prescribirá en veinte (20) años. 

 

Código de Comercio. 

 

Artículo 60. Los libros y papeles a que se refiere este Capítulo deberán ser 

conservados cuando menos por diez años, contados desde el cierre de aquéllos 

o la fecha del último asiento, documento o comprobante. Transcurrido este 

lapso, podrán ser destruidos por el comerciante, siempre que por cualquier 

medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta. Además, ante la 

cámara de comercio donde fueron registrados los libros se verificará la exactitud 

de la reproducción de la copia, y el secretario de la misma firmará acta en la que 

anotará los libros y papeles que se destruyeron y el procedimiento utilizado 

para su reproducción. 

 

Cuando se expida copia de un documento conservado como se prevé en este 

artículo, se hará constar el cumplimiento de las formalidades anteriores. 

 

Decreto 1382 de 1995. Obligatoriedad de la presentación de las T. R .D. 
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Decreto 254 de 2000. Por el cual se expide el régimen para la liquidación de 

las entidades públicas del orden nacional. 

 

Artículo 36. 

 

Decreto 4124 de 2004. Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de 

Archivos, y se dictan otras disposiciones relativas a los Archivos Privados. 

 

Acuerdo AGN 007 de 1994. 

 

Artículo 18. A “Reglamento General de Archivos” que crea el Comité 

Evaluador de Documentos en los Departamentos, determina su integración y le 

fija las funciones. 

 

Acuerdo AGN 09 de 1995. Reglamenta la presentación de las TRD. 

 

Acuerdo AGN 12 de 1995. “Por el cual se modifica la parte I del Acuerdo No. 

07 del 29 de junio de 1994, Reglamento General de Archivos", "Órganos de 

Dirección, Coordinación y Asesoría” 

 

Acuerdo AGN 09 de 1997. Reglamenta procedimiento para la evaluación de 

TRD. 
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Acuerdo AGN 16 de 2002. Sobre el manejo de archivos públicos de las 

Cámaras de Comercio. 

 

Acuerdo AGN 037 de 2002. Establece especificaciones técnicas y requisitos 

para la contratación de servicios de archivo. 

 

Acuerdo AGN 039 de 2002. Por el cual se regula el procedimiento para la 

elaboración y aplicación de las tablas de retención documental en desarrollo del 

artículo 24 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. 

 

Acuerdo AGN 041 de 2002. Reglamenta la entrega de archivos de las 

entidades que se liquiden, fusionen, supriman o privaticen. 

 

Acuerdo AGN 042 de 2002. Por el cual se establecen los criterios para la 

organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas 

que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se 

desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos, Ley 594 de 

2000. 

 

Acuerdo AGN 015 de 2003. Adiciona parágrafo al Acuerdo AGN 041 de 

2002 en relación con la integración del Comité de Archivo de las entidades 

públicas en proceso de liquidación. 
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Acuerdo AGN 02 de 2004. Establece los lineamientos para la organización 

de fondos acumulados. 

 

Circular AGN 07 de 2002. Organización y Conservación de los documentos 

de archivo de las Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. 

 

Circular AGN 01 de 2003. Organización y Conservación de los documentos 

de archivo. 

 

Circular AGN-DAFP No. 004 de 2003. Organización de historias laborales. 

 

Circular AGN 012 AGN-DAFP de 2004. Organización de historias laborales. 

 

Circular AGN 01 de 2004. Inventario de documentos a eliminar. 

 

Resolución AGN 147 de 1997. Por la cual se crea el Comité de 

Transferencias de la Documentación Histórica al Archivo General de la Nación. 

 

Resolución AGN 081 de 2001. Adopta el Programa de Gestión Documental 

y se aprueba la actualización de la Tabla de Retención Documental del AGN. 

 

Resolución AGN 183 de 2004. Por la cual se crea el Grupo Técnico de apoyo 

del Comité de Archivo del Archivo General de la Nación. 
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NTC 4095 Norma General para la Descripción Archivística. 

 

NTC 5029 Norma sobre Medición de Archivos. 

 

ACTIVIDADES 

 

El conjunto de acciones encaminadas a la adecuada organización de los 

archivos comprende los procesos archivísticos de: 

 

1. Clasificación documental. “Proceso archivístico mediante el cual se 

identifican y establecen las series que componen cada agrupación documental 

(fondo, sección y sub-sección), de acuerdo con la estructura orgánico-funcional 

de la entidad”. 

 

ACTIVIDADES: 

 

  Identificación de unidades administrativas y funcionales. 

  Aplicación de la tabla de retención y/o valoración de la dependencia. 

  Conformación de series y sub-series documentales. 

  Identificación de tipos documentales de la tabla de retención yo 

valoración y de los documentos de apoyo. 

  Control en el tratamiento y organización de los documentos. 
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2. Ordenación documental: Ubicación física de los documentos dentro de las 

respectivas series en el orden previamente acordado. 

 

ACTIVIDADES: 

 

  Relaciones entre unidades documentales, series, subseries y tipos 

documentales. 

  Conformación y apertura de expedientes. 

  Determinación de los sistemas de ordenación. 

  Organización de series documentales de acuerdo con los pasos 

metodológicos. 

  Foliación. 

 

3. Descripción documental: Es el proceso de análisis de los documentos de 

archivo o de sus agrupaciones, que permite su identificación, localización y 

recuperación, para la gestión o la investigación. 

 

ACTIVIDADES: 

 

  Análisis de información y extracción de contenidos. 

  Diseño de instrumentos de recuperación como Guías, Inventarios, 

Catálogos e Índices. 

  Actualización permanente de instrumentos. 
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Para el caso de la descripción archivística, la ISAD (G), Norma Internacional 

General de la Descripción Archivística, trata las reglas generales aplicables a la 

descripción archivística sin tener en cuenta la naturaleza o el volumen. Esta 

norma ha sido homologada para Colombia por el ICONTEC y el Archivo General 

de la Nación y es la Norma NTC 4095, en ella se determina la formulación de la 

información mediante veintiséis elementos que pueden ser combinados para 

constituir la descripción de una entidad archivística. La organización de las 

reglas refleja la estructura adecuada para cualquier descripción. 

 

En la estructura de la Norma ISAD (G), los elementos se agrupan en siete 

áreas de información: 1. Área de identificación. 2. Área de contexto. 3. Área de 

contenido y estructura. 4. Área de condiciones de acceso y uso. 5. Área de 

documentación asociada. 6. Área de notas. 7. Área de control de la descripción. 

 

Un instrumento archivístico que permite la normalización de la gestión 

documental y la institucionalización del ciclo vital del documento en sus 

diferentes fases, es la Tabla de Retención Documental, la cual actúa en las 

entidades como regulador de las decisiones en materia documental, y puede 

ayudar a definir o no la necesidad de utilización de nuevas tecnologías en los 

archivos. 

 

Para estos efectos, la retención de documentos: “Es el plazo en términos de 

tiempo en que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en 
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el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención y de valoración 

documental”. 

 

La organización de los documentos permite una rápida identificación de los 

expedientes, valorar las funciones y necesidades operacionales de las oficinas, 

contar con sistemas de ordenación fáciles de entender por los usuarios, ubicar 

los documentos para su consulta, transferencia o disposición final. 

 

Actividades: 

 

  Elaboración de inventarios documentales. 

  Organización y entrega de transferencias documentales. 

  Aplicación de la disposición final de las TRD y/o TVD. 
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Flujograma del proceso: Organización de documentos en el archivo de 

Gestión. 

 

  INICIO  

1 
En la CGM cada Dependencia realiza la apertura de carpetas con base 

en su tabla de retención documental, para lo cual, utiliza las unidades 

de conservación. 

2 
Cada una de las Dependencias de la CGM en cumplimiento de sus 

funciones recibe y envía documentos para su respectivo trámite y 

archivo. 

3 ¿Los archivos son organizados teniendo en cuenta las TRD? 

4 Si No, en la CGM se debe dar aplicación a las TRD. 

5 
Si, Sí, Las dependencias de la CGM proceden a la identificación de las 

series y sub-series con base en los documentos señalados en las TDR. 

6 
¿El funcionario tiene conocimiento de cómo ordenar las carpetas en los 

archivadores respectivos? 

7 
Si No, el funcionario debe consultar en el Manual de Gestión 

Documental el acápite sobre Sistemas de Ordenación. 

8 

Si conoce la forma de ordenación, en la Dependencia se ordenan los 

expedientes o carpetas que hacen parte de la serie o sub-serie, 

siguiendo el método preestablecido. 

9 ¿Sabe cómo organizar los documentos dentro de las carpetas?. 

10 
Si No, se debe consultar el acápite Criterios para la organización de 

archivos de gestión. 

11 
Si, sí; el/la funcionario (a)  de la CGM ubica los documentos en orden 

cronológico dentro de los expedientes o carpetas correspondientes, de 

tal forma que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites. 

12 ¿En la Dependencia se elaboran los inventarios Documentales? 

13 

Si No, el funcionario competente adopta el formato de inventario único 

documental y la obligatoriedad de su elaboración tanto por la 

dependencia, funcionario y transferencia. 

14 
Si, Sí; el Jefe de la dependencia u oficina velará por el cumplimiento de 

su elaboración y actualización, en cada caso: Dependencia, funcionario, 

transferencia. 

15 
¿En la Dependencia u Oficina se aplica lo establecido en la TRD sobre 

retención y disposición final de documentos? 

16 
Si, No, se revisa la TRD y se da cumplimiento a lo señalado, además se 

aplican las directrices establecidas por el AGN. 

17 

Si, Si, en la dependencia u Oficina respectiva se aplica el procedimiento 

establecido en la TRD. En primera instanciase conservarán las series 

documentales hasta que se cumpla la fecha establecida; en segundo 

lugar se realizará  la eliminación de las series respectivas o preparará la 

transferencia primaria, teniendo en cuenta los criterios para su 

elaboración. 

18 

La Dependencia u Oficina de la CGM envía la transferencia Primaria al 

Archivo Central con base en el formato único de inventario documental, 

en la fecha establecida en el cronograma de transferencias. 

  FIN 

7 

No 

Si 
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1 

3 

5 

4 

Si  

No 

6 

8 

9 

FIN 
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13 

10 

No 

Si 
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No 
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No 

17 

2 
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Flujograma del proceso: Organización de documentos en el archivo Central. 

 

 

  INICIO  

1 

El Archivo Central de la CGM recibe de las dependencias las 

transferencias documentales primarias en las unidades de 

conservación (carpetas, cajas) adoptadas por la Entidad y 

conforme con las directrices. 

2 
¿La transferencia realizada al Archivo Central está bien 

elaborada? 

3 
Si No, en las Dependencias u oficinas de la CGM se deben 

realizar los ajustes necesarios y reenviar al Archivo Central. 

4 
Si, Sí, el funcionario encargado del Archivo Central ubica los 

documentos de acuerdo con la estructura orgánica y conforme 

a las TRD. 

5 
¿El funcionario del Archivo Central sabe ordenar los 

documentos? 

6 
Si No, el funcionario debe consultar en el Manual de Gestión 

Documental el acápite sobre Organización del Archivo Central. 

7 

Si, Sí, El funcionario del Archivo Central de la CGM adopta los 

sistemas de ordenación que le permiten ubicar secciones, sub-

secciones, series y sub-series y velará por la correcta 

organización e instalación de las unidades de conservación y 

almacenamiento. 

8 
¿En el Archivo Central de la CGM la recuperación de los 

documentos es fácil? 

9 Si No, se debe consultar el Inventario General de Documentos. 

10 

Si, sí; el/la funcionario (a)  del Archivo Central de la CGM a partir 

de las transferencias primarias mantiene actualizado el 

Inventario General de Documentos con todos los elementos 

que facilitan la localización de los mismos y de ser necesaria 

elaborará los instrumentos de consulta requeridos. 

11 
¿El/la funcionario (a)  del Archivo Central de la CGM aplica lo 

establecido en la TRD sobre retención y disposición final ? 

12 
Si No, el/la funcionario (a) revisa la TRD y da cumplimiento a lo 

señalado, además, aplica las directrices e implementa 

mecanismos de alerta para la aplicación de la retención. 

13 

Si, Sí;  el/la funcionario (a) del Archivo Central de la CGM aplica 

el procedimiento establecido en la TRD. En primer lugar, 

conservará las series documentales hasta que se cumpla la 

fecha establecida; en segundo lugar, ejecutará la eliminación, la 

selección, la microfilmación de las series correspondientes o 

preparará la transferencia secundaria, teniendo como 

fundamento los criterios para su elaboración.. 

14 

El/la funcionario (a) del Archivo Central de la CGM envía la 

transferencia secundaria al Archivo Histórico, verificando 

previamente los procesos técnicos de organización de los 

documentos y con base en el cronograma y en el formato único 

de inventario documental. 
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Flujograma del proceso: Organización de documentos en el archivo Histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INICIO  

1 

El/la funcionario (a) del Archivo Histórico de la CGM recibe las 

transferencias secundarias del Archivo Central, previamente 

revisadas y cotejadas, con su respectivo inventario (instrumento 

de consulta, procurando su homogeneización) en las unidades 

de conservación adoptadas por el ente de control y conforme 

con las directrices establecidas por el AGN. 

2 
El/la funcionario (a) del Archivo Histórico de la CGM ubica los 

documentos de acuerdo con la estructura orgánica de los 

fondos, teniendo como base los criterios para su organización. 

3 
¿El/la funcionario (a) del Archivo Histórico sabe ordenar los 

Fondos en el Archivo Histórico? 

4 
Si No, debe consultar el manual para la Organización de Archivo 

Histórico. 

5 

Si, Sí, el/la funcionario(a) del Archivo Histórico adoptará los 

sistemas de ordenación que permitan la ubicación de fondos, 

secciones, sub-secciones, series, sub-series y velará por la 

correcta organización e instalación de áreas de depósito, 

unidades de conservación y almacenamiento. 

6 
¿En el Archivo Histórico de la CGM la recuperación de los 

documentos es fácil? 

7 
Si No, el/la funcionario(a) mejorará el instrumento de consulta 

elaborado por el Archivo remitente y/o conformará otros 

instrumentos de consulta.  

8 

Si, Sí, el/la funcionario(a) del Archivo Histórico de la CGM 

propenderá por mantener disponibles los documentos 

mediante instrumentos de consulta actualizados e 

implementación de servicios de archivo.. 

  FIN 

7 

No 

Si 

INICIO 

1 

3 

5 

4 

Si  

No 

6 

8 

FIN 

2 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD) 
CODIGO: 

CGMAGCH01 

MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

VERSION: 1.0 

Fecha: 05/11/2013 

Página 215 de 237 

 

Elaborado por:  

GUEDY GERMAN MAESTRE ÁVILA 

T.P. 44591 C.E.P.A.E 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR 

 

Fecha: Noviembre de 2013 Fecha: Noviembre de 2013 

 

PROCEDIMIENTO CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS 

 

Es el acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la 

información que contienen.  

 

MARCO NORMATIVO DEL PROCESO 

 

Constitución Política. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de 

expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. 

Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra. Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder 

a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. Artículo 112. 

Los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán 

ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar 

alternativas políticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se les 

garantizan los siguientes derechos: de acceso a la información y a la 

documentación oficial. 

 

Ley 4 de 1913. Sobre régimen político y municipal. ART. 315. Los Secretarios 

de las corporaciones y autoridades públicas dan fe en los certificados que 

expidan relativamente a los negocios que les están confiados por razón de su 

empleo. ART. 316. Todo individuo puede pedir certificados a los Jefes o 

Secretarios de las Oficinas, y los primeros los mandarán dar si el asunto de que 
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se trata no fuera reservado. Si lo fuere, el certificado se extenderá, pero se 

reservará en la oficina hasta que cese la reserva y pueda entregársele al 

interesado. De los certificados se dejará copia en un libro de papel común. ART. 

320. Todo individuo tiene derecho a que se le den copias de los documentos 

que existan en las Secretarías y en los archivos de las oficinas del orden 

administrativo, siempre que no tengan carácter de reserva; que el que solicite la 

copia suministre el papel que debe emplearse, pague el amanuense, y que las 

copias puedan sacarse bajo la inspección de un empleado de la Oficina y sin 

embarazar los trabajos de ésta. Ningún empleado podrá dar copia de 

documentos que según la Constitución o la ley tengan carácter de reservados, ni 

copia de cualesquiera otros documentos, sin orden del jefe de la Oficina de 

quien dependa. 

 

Ley 57 de 1985. 

 

Artículos 1, y 12 al 27. Sobre publicidad y acceso a los documentos públicos. 

 

Decreto 01 de 1984. Código Contencioso Administrativo, sobre el Derecho 

de petición de información. 

 

Decreto 2126 de 1992. 

 

Artículo 51. Reserva Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Acuerdo AGN 47 de 2000 Acceso a documentos. 

 

Acuerdo AGN 56 de 2000 Requisitos consulta. 

 

ACTIVIDADES: 

 

La consulta garantiza el derecho que tiene un usuario (entidad, dependencia, 

persona natural, Estado Colombiano, etc.) de acceder a la información contenida 

en los documentos de archivo y de ser necesario a obtener copia de los mismos. 

Para el cumplimiento de este propósito, los archivos deben atender los 

requerimientos y solicitudes de manera personal, telefónica, correo electrónico o 

remitiendo al usuario al funcionario competente. 

 

La consulta de documentos en los archivos de gestión, por parte de 

funcionarios de otras dependencias o de los ciudadanos, se debe facilitar con 

los controles correspondientes. 

 

Si el interesado desea que se le expidan copias o fotocopias, éstas deberán 

ser autorizadas por el jefe de la respectiva oficina y sólo se permitirá cuando la 

información no tenga carácter de reservado conforme a la Constitución y a las 

leyes. 
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La consulta se puede hacer mediante solicitud verbal o escrita dirigida al jefe 

del área, o al funcionario responsable del Archivo de Gestión, Archivo Central o 

Histórico. 

 

La recuperación de los documentos entendida como la acción y efecto de 

obtener por medio de los instrumentos de consulta, los documentos requeridos, 

se logra mediante la disponibilidad y actualización de éstos, ya sean inventarios, 

guías, catálogos e índices. 

 

Las actividades básicas en esta fase son: 

 

1. Formulación de la consulta 

 

 Determinación de la necesidad y precisión de la consulta. 

 Determinación de competencia de la consulta. 

 Condiciones de acceso. 

 Disponibilidad de información en términos de restricciones por reserva o 

por conservación. 

 Reglamento de consulta. 

 

2. Estrategia de búsqueda 

 

 Disponibilidad de expedientes. 

 Disponibilidad de fuentes de información. 
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 Establecimiento de herramientas de consulta. 

 Ubicación de los documentos. 

 

3. Respuesta a consulta 

 Atención y servicio al usuario. 

 Infraestructura de servicios de archivo. 

 Sistemas de registro y control de préstamo. 

 Uso de testigos y formatos para el control de devolución. 

 Implantación de medios manuales o automáticos para localización de 

información. 
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Flujograma del proceso: Consulta de documentos. 

 

 

 

  INICIO  

1 
El/la usuario (a) interno o externo realiza una consulta sobre un 

asunto o documento. 

2 
¿La información es competencia de la CGM?. 

3 
Si No, el/la usuario (a) es remitido(a) a otra fuente o entidad 

que corresponda. 

4 

Si, Sí, el/la usuario(a) es orientado(a) acerca del procedimiento 

para acceder a los fondos documentales y se le informa sobre el 

Reglamento de Consulta de la CGM. 

5 
El/la funcionario(a) informa al/la usuario(a) sobre los requisitos 

que debe cumplir para acceder a la consulta de los documentos. 

6 ¿La información solicitada tiene restricciones de consulta? 

7 
Si No, el/la funcionario(a) informa al/la usuario(a) sobre la 

condición de reserva y se facilita el acceso a otra fuente.  

8 

Si, Sí, el/la funcionario(a) facilita los instrumentos y los medios 

de consulta para suministrar la información, de ser necesario se 

diseñan e implementan servicios de archivo. 

9 

El/la usuario(a) diligencia el registro o la solicitud del servicio de 

documentos y atiende a las instrucciones para el acceso, la 

utilización y reproducción de los documentos 

10 

El/la funcionario(a) de la Dependencia u Oficina registra el 

préstamo en la planilla de préstamo o en la base de datos, 

dejando constancia (testigos) en los espacios de los 

documentos prestados. Además, se hace el control de 

devolución. 

  FIN 

7 

No 

Si 
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PROCEDIMIENTO CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Es el  Conjunto de medidas preventivas o correctivas, adoptadas para 

garantizar la integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin 

alterar su contenido. 

 

MARCO NORMATIVO DEL PROCESO 

 

Constitución Política. 

 

Artículo 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 

conservación de un ambiente sano. 

 

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 

comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 

responsabilidades. 

 

Código Procedimiento Civil. 

 

Artículo 251. “Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, 

impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, 

grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, 

etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter 
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representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, 

edificios o similares”. 

 

Ley 47 de 1920. 

 

Artículo 22. Defensa y conservación de los bienes muebles e inmuebles. 

 

Ley 14 de 1936. Aprueba tratado internacional sobre protección del 

patrimonio cultural. 

 

Ley 39 de 1981. 

 

Artículos 1, 2, 3 y 4. Sobre conservación copias mediante microfilmación. 

 

Ley 63 de 1986. Aprueba el tratado que prohíbe la importación, exportación 

y transferencia ilegal de bienes culturales. 

 

Ley 80 de 1993. 

 

Artículo 39. Segundo Párrafo: Las entidades estatales establecerán medidas 

para preservar contratos. 

 

Ley 397 de 1997. Ley General de Cultura. 
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Artículo 4. Definición de Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

Artículo 12. Del Patrimonio Bibliográfico, Hemerográfico, Documental y de 

Imágenes en Movimiento. 

 

Código de Comercio. 

 

Artículos 48 y 60. Autoriza la utilización del microfilm para conservar y 

almacenar libros y papeles del comercio. 

 

Decreto 1798 de 1990 

 

Artículo 31. Conservación de libros y papeles de los comerciantes. 

 

Decreto 2620 de 1993. Autoriza el uso del disco óptico a los comerciantes 

en sus archivos. 

 

Decreto 2150 de 1995. Suprime autenticación de documentos originales y el 

uso de sellos; prohíbe exigir copias o fotocopias de documentos que la entidad 

tenga en su poder; prohíbe copiar o retirar documentos de los archivos de las 

entidades públicas; autoriza el uso de sistemas electrónicos de archivos y 

transmisión de datos; prohíbe limitar el uso de las tecnologías de archivo 

documental por parte de los particulares, entre otros. 
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Acuerdo AGN 007 de 1994. “Reglamento General de Archivos”. 

 

Artículo 23. “Valoración documental” que ordena a las entidades oficiales 

elaborar la tabla de retención documental a partir de su valoración. 

 

Artículo 60. “Conservación integral de la documentación de archivos.” Los 

archivos deberán implementar un sistema integrado de conservación acorde 

con el sistema de archivos establecido en la entidad, para asegurar el adecuado 

mantenimiento de los documentos, garantizando la integridad física y funcional 

de toda la documentación desde el momento de la emisión, durante su período 

de vigencia, hasta su disposición final. 

 

Acuerdo AGN 11 de 1996. Criterios de conservación y organización de 

documentos. 

 

Acuerdo AGN 047 de 2000. Acceso a los documentos de Archivo, 

restricciones por razones de conservación. 

 

Acuerdo AGN 048 de 2000. Conservación preventiva, conservación y 

restauración documental. 

Acuerdo AGN 049 de 2000. Condiciones de Edificios y locales destinados a 

archivos. 
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Acuerdo AGN 050 de 2000. Prevención de deterioro de los documentos de 

archivo y situaciones de riesgo. 

 

Acuerdo AGN 056 de 2000. Requisitos para la consulta y acceso a los 

documentos de archivo. 

 

Acuerdo 037 de 2002. Especificaciones técnicas y requisitos para la 

contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y 

conservación de documentos de archivo. 

 

ACTIVIDADES: 

 

En este proceso se deben garantizar las condiciones mínimas encaminadas a 

la protección de los documentos, el establecimiento y suministro de equipos 

adecuados para el archivo, sistemas de almacenamiento de información en sus 

distintos soportes. 

 

El almacenamiento de documentos consiste en guardar sistemáticamente 

documentos de archivo en espacios y unidades de conservación apropiadas. 

 

En este proceso la actividad más importante consiste en la implantación del 

Sistema Integrado de Conservación que conlleva las siguientes acciones: 

 

 Diagnóstico integral. 
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 Sensibilización y toma de conciencia. 

 Prevención y atención de desastres. 

 Inspección y mantenimiento de instalaciones. 

 Monitoreo y control de condiciones ambientales. 

 Limpieza de áreas y documentos. 

 Control de plagas. 

 Apoyo a la producción documental y manejo de correspondencia. 

 Almacenamiento, realmacenamiento y empaste/ encuadernación 

(Determinación de espacios y áreas locativas, determinación de mobiliario y 

equipo, determinación de Unidades de conservación y almacenamiento). 

 Apoyo a la reproducción. 

 Intervenciones de primeros auxilios para documentos. 

 Establecimiento de medidas preventivas. 

 Implantación de Planes de contingencia. 

 Aseguramiento de la información en diferentes medios y soportes. 
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Flujograma del proceso: Conservación de documentos. 

 

 

  INICIO  

1 

En la CGM se realiza  un análisis de las necesidades a partir 

de un diagnóstico en la Unidad de Correspondencia, los 

archivos de Gestión, el Archivo Central y el Archivo Histórico, 

sobre la conservación de documentos en sus diferentes 

soportes. 

2 ¿Sabe cómo hacer el diagnóstico? 

3 
Si No, la CGM explica la metodología expuesta en la 

publicación del AGN “Pautas para diagnóstico integral de 

archivos”. 

4 
Si, Sí, la CGM a partir del diagnóstico diseña el Sistema 

Integrado de Conservación. 

5 
¿En la CGM se cuenta con espacios de almacenamiento de 

documentos?  

6 
Si No, la CGM desarrolla sus acciones conforme con el 

sistema Integrado de Conservación. 

7 

Si, Sí; la CGM hace la debida señalización y adecuación de 

estas áreas, con el propósito de habilitarlas para su utilización 

en la Unidad de Correspondencia, los archivos de Gestión, 

Central e Histórico. 

8 ¿En la CGM se cuenta con un equipo y mobiliario requerido? 

9 
Si No, la CGM suministra el equipo mobiliario adecuado, con 

base en lo expuesto en el Sistema Integrado de 

Conservación.. 

10 

Si, sí; cada Dependencia u Oficina organiza y distribuye el 

equipo y mobiliario en las respectivas áreas administrativas 

destinadas al Archivo de gestión y las áreas para procesos 

técnicos y depósitos en el Archivo Central e Histórico. 

11 ¿En la CGM se cuentan con unidades de conservación? 

12 
Si No, la CGM suministra las unidades de conservación en las 

condiciones establecidas en el Sistema Integrado de 

Conservación. 

13 

Si, Sí; la Dependencia u Oficina respectiva ubica los 

documentos en las unidades de conservación establecidos 

para cada fase de archivo, con base en los tiempos de 

retención, los formatos, los soportes y lineamientos 

establecidos por la entidad para tal fin. 

14 
¿En la CGM se cuenta con medidas preventivas para la 

conservación de documentos? 

15 
Si, No, se debe realizar consulta sobre Seguridad de la 

Información. 

16 
Si, Si, la CGM aplica el Sistema Integrado de Conservación y 

los planes de contingencia y de seguridad de los 

documentos, siguiendo lineamientos específicos. 

  FIN 

6 
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PROCEDIMIENTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS 

 

Hace referencia a la selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo 

vital, con miras a su conservación temporal, permanente, o a su eliminación 

conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental y/o Tablas de 

Valoración Documental.  

 

MARCO NORMATIVO DEL PROCESO 

 

Constitución Política de 1991 

 

Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 

comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 

arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 

Artículo 70. CN Párrafo 2: La cultura en sus diversas manifestaciones es 

fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de 

todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la 

ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 

 

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. 

Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, 

en general, a la cultura.  
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Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del 

Estado. 

 

Ley 47 de 1920. Protección del patrimonio documental y artístico. 

 

Ley 14 de 1936. Aprueba tratado internacional sobre protección del 

patrimonio cultural. 

 

Ley 163 de 1959. Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación 

del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación. 

 

Ley 39 de 1981. 

 

Artículos 1, 2, 3 y 4. Sobre la microfilmación y certificación de archivos, las 

entidades bajo cuya custodia reposen archivos de los cuales deban dar fe, están 

obligadas a conservar por su cuenta copias de ellos mediante el empleo de 

procedimiento de microfilmación o de cualquiera otro técnicamente adecuado y 

aceptado por el Gobierno Nacional. 

 

Ley 80 de 1993. 

 

Artículo 39. Segundo Párrafo. Las entidades estatales establecerán las 

medidas que demanden la preservación, inmutabilidad y seguridad de los 

originales de los contratos estatales. 
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Decreto 2527 de 1950. Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm 

en los archivos y se concede valor probatorio a las copias fotostáticas de los 

documentos microfilmados. 

 

Decreto 3354 de 1954. Podrán microfilmarse los documentos y expedientes 

que han sido sometidos al trámite normal y los que encontrándose en trámite, 

por su importancia merezcan un especial cuidado en la conservación y 

autenticidad; pero no podrán ser destruidos sus originales hasta cuando haya 

transcurrido el tiempo que la prudencia y la costumbre aconsejen en cada caso, 

de acuerdo con su naturaleza. Al someter a la microfilmación cualquier 

documento, debe tenerse el cuidado de que quede copiado en la cinta 

íntegramente y con absoluta fidelidad, de tal modo que queda prohibido 

hacerles recortes, dobleces, enmendaduras o cualquier adulteración, con pena 

de perder su valor probatorio. 

 

Decreto 264 de 1963. Defensa y conservación patrimonio. 

 

Decreto 960 de 1970. Estatuto Notarial. 

 

Decreto 2620 de 1993. Uso de medios tecnológicos para conservación de 

archivos. 
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Decreto 2649 de 1993. Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General 

y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados 

en Colombia. 

 

Artículo 134. Conservación y destrucción de libros. 

 

Decreto 998 de 1997. Transferencias documentales secundarias. 

 

Decreto 1145 de 2004. Guarda y custodia hojas de vida. 

 

Acuerdo AGN 007 de 1994. “Reglamento General de Archivos”. 

 

Artículo 18. Crea el Comité Evaluador de Documentos, determina su 

integración y le fija la función principal de estudiar los asuntos relativos al valor 

secundario de los documentos. 

 

Artículo 23. “Valoración documental”. Ordena a las entidades oficiales 

elaborar la tabla de retención documental a partir de su valoración. 

 

Artículo 25. “Eliminación de documentos” que se entiende como la 

destrucción de los documentos que hayan perdido su valor administrativo, legal 

o fiscal y que no tengan valor histórico. 

 

Acuerdo AGN 08 de 1995. Transferencias documentales secundarias. 
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Circular AGN 03 de 2001. Transferencias documentales secundarias. 

 

Circular AGN 01 de 2004. Inventario de documentos a eliminar. 

 

NTC 3723. Micrografía. Microfilmación de documentos sobre películas de 

tipo gelatina y sales de plata de 16 mm y 35 mm. Técnica de operación. 

 

NTC 4080. Micrografía. Símbolos gráficos para su uso en microfilme con su 

significado, aplicación y localización. Clasificación de Microfilmes. 

 

NTC 5174. Norma sobre procesado y almacenamiento de microfilmes tipo 

gelatina y plata. 

 

NTC 5238. Micrografía: microfilmación de series: Procedimientos de 

operación. 

 

ACTIVIDADES 

 

Dentro del formato utilizado para la presentación de las TRD para la 

Administración Pública Colombiana el diligenciamiento de la columna 

Disposición Final, implica que a cada serie o sub-serie se le aplicó previamente 

el proceso de valoración para definir su conservación permanente, reproducción 

a través de tecnologías y soportes, en cuya aplicación se observen principios y 

procesos archivísticos, la eliminación cuando agotados sus valores 
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administrativos no tengan o representen valor para la investigación o la 

selección de algunas muestras representativas. 

 

Para definir la disposición final se debe tener en cuenta: 

 

Además de definir la conservación permanente de una serie se debe analizar 

la aplicación conjunta de una técnica de reprografía cuyo objetivo será facilitar 

el acceso a la información, evitando a la vez que la manipulación constante 

sobre originales pueda facilitar su deterioro. 

 

La decisión de eliminar expedientes en los archivos de gestión, es una opción 

válida en casos tales como el de los informes de gestión en los que se conserva 

una copia en las unidades administrativas que los producen y el original es 

enviado a las oficinas de planeación quienes conservarán el total de la serie y la 

transferirán al archivo central correspondiente. 

 

Microfilmar o digitalizar algunas series con el propósito de destruir los 

documentos originales debe ser una decisión que en la práctica garantice que la 

información reproducida y guardada por dichos medios será perdurable, fiel, 

accesible e inalterable y que los soportes originales no se eliminarán hasta tanto 

no se venzan los periodos de prescripción aplicables en cada caso. 
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Aun cuando se apliquen técnicas de reprografía válidas sería conveniente 

conservar algunos expedientes en su soporte original a fin de que los futuros 

investigadores puedan analizar caracteres diplomáticos. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. La conservación total se aplica a aquellos documentos que tienen valor 

permanente, es decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su 

contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y 

políticas de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad 

y trascendencia. Así mismo, son patrimonio documental de la sociedad que los 

produce, utiliza y conserva para la investigación, la ciencia y la cultura. (Mini- 

manual tabla de retención y trasferencias documentales: versión actualizada, 

AGN, 2001. P.88.) 

 

 Recepción de transferencias secundarias. 

 Organización de documentos para disponerlos al servicio de los usuarios. 

 Conservación y preservación de los documentos. 

 

2. Eliminación de documentos: Actividad resultante de la disposición final 

señalada en las tablas de retención o de valoración documental, para aquellos 

documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio 

de conservar su información en otros soportes. (GRGA) 
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 Aplicación de lo estipulado en la TRD o TVD. 

 Valoración avalada por el Comité de Archivo. 

 Levantamiento de acta y determinación del procedimiento de 

eliminación. 

 

3. Selección documental: Actividad de la disposición final señalada en las 

tablas de retención o de valoración documental y realizada en el archivo central, 

con el fin de escoger una muestra de documentos de carácter representativo, 

para su conservación permanente (GRGA). 

 

 Aplicación de método elegido. 

 Elección de documentos para conservación total y/o reproducción en 

otro medio. 

 

4. Microfilmación: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener 

pequeñas imágenes en película. (RGA) 

 

 Determinación de metodología y plan de trabajo. 

 Fines en la utilización de la técnica. 

 Control de calidad durante todo el proceso. 

 

Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se 

encuentra de manera analógica (papel, video, sonido, cine, microfilme y otros) 

en otra, que sólo puede ser leída o interpretada por computador. (GRGA) 
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 Determinación de la metodología y plan de trabajo. 

 Definición de calidad, según la fase del ciclo vital en la cual se requiere. 

 Control de calidad durante todo el proceso. 
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Flujograma del proceso: Disposición final de los documentos 

 

 

 

 

  INICIO  

1 

En la CGM cada dependencia u Oficina con  el aval del Comité 

de Archivo identifica y establece la disposición final de las series 

y sub-series documentales con base en la Tabla de Valoración 

Documental. 

2 
¿En la CGM se ha realizado eliminación en el Archivo de 

Gestión? 

3 
Si Sí, la CGM aplica la metodología y criterios básicos para la 

eliminación de documentos. 

4 
Si, No, la Dependencia u Oficina realiza la respectiva 

transferencia primaria del Archivo Central. 

5 
¿En la CGM se requiere la microfilmación y/o digitalización de 

los documentos?  

6 

Si Sí, el Archivo Central de la CGM adopta la técnica de 

microfilmación y/o digitalización en los términos establecidos 

en la TRD o TVD o para los casos requeridos, aplica la 

metodología y criterios básicos para la microfilmación y/o 

digitalización del AGN.  

7 
Si, No; el Archivo Central de la CGM verifica e implementa lo 

dispuesto en la TRD o TVD para las series y sub-series. 

8 
¿En la CGM existen documentos para eliminar en el Archivo 

Central? 

9 
Si Sí, la CGM implementa la metodología y criterios básicos para 

la eliminación de documentos. 

10 
Si, No; el Archivo Central de la CGM realiza la revisión de las 

series y sub-series. 

11 
¿En la CGM se requiere la realización de selección documental? 

12 

Si Sí, los(as) funcionarios (as) correspondientes: a) realizan la 

respectiva valoración en los términos establecidos en la TRD o 

TVD o de acuerdo con el procedimiento establecido en la CGM; 

b) aplican la metodología y criterios básicos para la selección 

documental. 

13 

Si, No; el Archivo Central de la CGM desarrolla la transferencia 

documental con valores secundarios al Archivo Histórico, en los 

términos establecidos por el AGN.  
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