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1. INTRODUCCIÓN 

La información producida y recibida por la UIAF se constituye en el recurso fundamental para el 
cumplimiento de su misión institucional, por ello es indispensable formular y divulgar políticas que 
reglamenten los procesos de la gestión documental de manera integral al interior de la UIAF, con el 
fin de garantizar la conservación de la información y su posterior acceso de manera eficiente. 

La gestión de documentos es transversal en todas las dependencias y procesos de las instituciones, 
ya que los documentos son el testimonio de las actuaciones administrativas de los funcionarios e 
institucionalizan sus decisiones, la gestión documental incluye un conjunto de actividades dentro 
del proceso integral de los documentos en su ciclo vital, dichas actividades o procesos comprenden 
la producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, preservación y disposición 
final de documentos. 

Este Manual recoge los conceptos, lineamientos y políticas formuladas por el Archivo General de la 
Nación con el objeto de normalizar la gestión de documentos desde su creación hasta su disposición 
final y de brindar a los funcionarios de la Unidad una guía orientadora para la ejecución de los 
procesos de la gestión documental, adicionalmente, en el presente documento se consolidan los 
procedimientos  400-IN-04 TRD Y Transferencias documentales V.2 y 400-PR-15 Gestión de 
correspondencia V.2. 

De otra parte, mediante la aplicación del Manual de Gestión Documental se busca dar cumplimiento 
a la Ley General de Archivos, especialmente a lo dispuesto en los artículos 11 “El Estado está 
obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad 
archivística” y 21 “Las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, 
pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse 
los principios y procesos archivísticos”. 

El Manual de Gestión Documental está estructurado en 14 capítulos, los capítulos 2 y 3 presentan 
los objetivos y el alcance de este documento, en el capítulo 4 se expone una compilación general del 
marco legal colombiano aplicable a la gestión de documentos, el capítulo 5 corresponde a un 
detallado glosario con términos archivísticos indispensables para la conceptualización de un 
programa de gestión documental y desarrollar de manera adecuada los procesos de la gestión 
documental, en el capítulo 6 se presentan los principios generales que rigen la función archivística 
consagrados en la Ley General de Archivos, en los capítulos 7 al 9 se desarrollan los conceptos que 
fundamentan la teoría archivística, conceptos que se constituyen en los pilares de la función 
archivística en las entidades del Estado, en los capítulos 10 al 12 se detallan los procesos de la 
gestión documental, las tablas de retención documental y transferencias documentales, el capítulo 
13 indica los formatos que se manejarán en los diferentes procesos de la gestión documental y el 
capítulo 14 corresponde a la historia de cambios del Manual de Gestión Documental.   
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2. OBJETIVOS 

 Formular y divulgar lineamientos en materia de gestión documental con base en los conceptos 
de archivo total y ciclo vital del documento, los principios archivísticos y la normatividad 
archivística, con el fin de asegurar el acceso a los documentos y su conservación. 

 Ofrecer un instrumento que oriente a los funcionaros de la UIAF tanto en aspectos teóricos 
como metodológicos durante los procesos de producción, recepción, distribución, trámite, 
organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos creados o recibidos 
en el ejercicio de sus funciones. 

 Normalizar los criterios de organización y tratamiento de los documentos en todas las áreas y 
procesos de la UIAF. 

 Brindar una herramienta que contribuya a la sensibilización de los funcionarios de la UIAF 
acerca de la importancia de los documentos y los archivos. 

 

3. ALCANCE 

El Manual de Gestión Documental aplica a todas las dependencias y procesos que involucren 
administración de documentos durante el ciclo vital, y es de obligatorio cumplimiento para todos los 
funcionarios de la UIAF. 
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4. MARCO LEGAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

Artículo 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de 
la Nación”. 

Artículo 15. “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, 
y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas.  

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías 
consagradas en la Constitución. 

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. 

Con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria reglamentará la forma y 
condiciones en que las autoridades que ella señale, con fundamento en serios motivos, puedan 
interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin previa orden 
judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro 
de las treinta y seis (36) horas siguientes. Al iniciar cada periodo de sesiones el gobierno rendirá 
informe al Congreso sobre el uso que ha hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las 
medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades a que hubiere lugar”. (Reforma Acto Legislativo 02 de 2003). 

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”. 

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 
condiciones de equidad. No habrá censura”. 

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”. 

Artículo 27. “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”. 

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. ”El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza 
científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 
nacional”. 
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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...”. 

Artículo 72. “El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio 
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y 
son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para 
readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales 
que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. 

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 oficiales; de uso de los medios de comunicación social del Estado de 
acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; 
de réplica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o 
ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, y de participación en los organismos 
electorales...” 

4.2. LEYES 

Ley 4 de 1913: Obligación de las entidades con relación a los inventarios de los documentos de 
archivo, acceso a los documentos públicos. (Artículos 289, 315, 316, 320 y 337). 

Ley 43 de 1913: Provee a la conservación de ciertos documentos oficiales. 

Ley 47 de 1920: Protección del patrimonio documental archivístico. 

Ley 45 de 1923: Conservación de documentos bancarios. (Artículo 99). 

Ley 40 de 1932: Registro y reformas civiles de las personas. (Artículo 29). 

Ley 14 de 1936: Aprueba tratado internacional sobre protección del patrimonio cultural. 

Ley 163 de 1959: Protección del patrimonio cultural. 

Ley 23 de 1981: Regula archivos de historias clínicas. (Artículos 33, 34 y 35). 

Ley 39 de 1981: Microfilmación y certificación de archivos. (Artículos 1, 2, 3 y 4). 

Ley 23 de 1982: Derechos de autor. 

Ley 57 de 1985: Publicidad y acceso a los documentos públicos. (Artículos 1, 12, 13, 14, 15, 16 al 
27). 

Ley 63 de 1986: Aprueba el tratado que prohíbe la importación, exportación y transferencia ilegal 
de bienes culturales. 

Ley 80 de 1989. Por la cual se crea el Archivo General de la Nación, se establece el Sistema Nacional 
de Archivos y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 6 de 1992: Reforma tributaria – Valor probatorio de la impresión de imágenes ópticas no 
modificables. (Artículo 74). 

Ley 31 de 1992: Publicidad, reserva y conservación de documentos del Banco de la República. 
(Artículos 54 y 55). 

Ley 44 de 1993: Derechos de autor funcionarios públicos. (Artículo 1). 

Ley 80 de 1993: Estatuto de contratación administrativa. (Artículos 39 y 55). 

Ley 190 de 1995: Faltas y delitos en archivos. (Artículos 27 y 79). 

Ley 270 de 1996: Uso y valor probatorio de las nuevas tecnologías en los despachos judiciales. 
(Artículo 95). 

Ley 526 de 1999: Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero.  
(Artículo 9). 

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. (Artículos 6, 8, 10, 
11, 12 y 13). 

Ley 594 de 2000: Ley General de Archivos. 

Ley 599 de 2000: Por la cual se expide el Código Penal. (Artículos 192, 194, 286, 287, 289, 291 al 
294, 309, 350, 418, 419, 431 y 463). 

Ley 610 de 2000: Responsabilidad Fiscal. (Artículos 20 y 60). 

Ley 640 de 2001: Conciliación. (Artículo 15). 

Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el  Código Único Disciplinario. (Artículos 34 y 35). 

Ley 795 de 2003: Ajusta algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. (Artículo 
22). 

Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Artículos 155 al 157, 
233, 259 al 265 y 275). 

Ley 951 de 2005: Acta de informe de gestión (proceso de entrega y recepción de los asuntos y 
recursos públicos del Estado Colombiano, al término o inicio del ejercicio de un cargo público). 

Ley 962 de 2005: Antitrámites. (Artículos 3 y 28). 

Ley 975 de 2005: Ley de Justicia y Paz. (Artículos 56 al 58). 

Ley 1105 de 2005: Modifica Decreto Ley 254 de 2000. (Artículo 25). 

Ley 1120 de 2006: Aprueba Convenio entre Gobiernos República de Colombia y Gobierno 
Federación de Rusia sobre cooperación y asistencia mutua entre autoridades Aduaneras. (Artículo 
9). 

Ley 1273 de 2009: Por la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo Bien Jurídico Tutelado 
denominado “De la protección de la información y de los datos” y se preservan integralmente los 
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sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 
disposiciones.. 

Ley 1409 de 2010: Por la cual se reglamenta el ejercicio de la Archivística y se dictan otras 
disposiciones.  

4.3. DECRETOS 

Decreto 2663 de 1950: Por el cual se expide el Código Sustantivo de Trabajo. (Artículos 39, 41, 42, 
46, 151, 162, 264, 265, 393, 488, 489). 

Decreto 264 de 1963: Reglamenta la Ley 163 de 1959 defensa y conservación del patrimonio 
histórico, artístico, monumentos. 

Decreto 960 de 1970: Estatuto Notarial (Artículos 106, 107, 113, 114 y 115). 

Decreto 1260 de 1970: Estatuto Registro Civil de las Personas (Artículos 8, 13 al 16). 

Decreto 1400 de 1970: Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil. (Artículos 175, 251, 
252 al 259, 261 al 264, 268, 269, 272, 273, 279, 281, 282). 

Decreto 410 de 1971: Por el cual se expide el Código de Comercio. (Artículos 19, 26 al 28, 43, 44, 
48, 49, 51, 54, 55, 59, 61, 68 al 70 y 619). 

Decreto 1 de 1984: Por el cual se expide el Código Contencioso Administrativo. (Artículos 17 al 21, 
24, 25, 29 y 110). 

Decreto 624 de 1989: Uso de medios magnéticos en la información tributaria (Artículo 633). 

Decreto 1798 de 1990: Conservación de libros y papeles de los comerciantes (Artículos 31 a 33). 

Decreto 2126 de 1992: Reserva Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (Artículo 51). 

Decreto 663 de 1993: Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Artículo 96). 

Decreto 2620 de 1993: Reglamenta el procedimiento para la utilización de medios tecnológicos 
adecuados para conservar los archivos de los comerciantes. 

Decreto 2649 de 1993: Estatuto Contable (Artículos 123 y 134). 

Decreto 855 de 1994: Contratación Pública (Artículo 3). 

Decreto 856 de 1994: Libros y archivo del Registro Único de Proponentes (Artículo 11). 

Decreto 1584 de 1994: Documentación e información estrictamente indispensable. Parágrafo: 
Conservación de documentos. Registro de proponentes Cámara de Comercio. 

Decreto 1382 de 1995: Tabla de retención documental y transferencia al Archivo General de la 
Nación por entidades del orden nacional del sector central de la Rama Ejecutiva. 

Decreto 2150 de 1995: Suprime autenticación de documentos originales y uso de sellos, prohíbe 
entre otros: exigir copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su poder; prohíbe a 
las entidades públicas limitar el uso de las tecnologías para el archivo documental por parte de los 
particulares, autoriza el uso de sistemas electrónicos de archivos y transmisión de datos (Artículos 
1, 13, 16, 18, 19, 26 y 29). 
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Decreto 1748 de 1995: Archivos laborales informáticos (Artículos 1, 47, 49 y 62). 

Decreto 1094 de 1996: Facturas Electrónicas. 

Decreto 998 de 1997: Reglamenta la transferencia de la documentación histórica de los archivos 
del orden nacional del sector central de la Rama Ejecutiva. 

Decreto 1725 de 1997: División de documentos DIAN. (Artículo 54) 

Decreto 1474 de 1997: Certificaciones laborales de Empleadores. (Artículo 9). 

Decreto 254 de 2000: Expide el régimen para la liquidación de las Entidades Públicas del Orden 
Nacional (Artículo 39) 

Decreto 2170 de 2002: Reglamenta Estatuto de Contratación Ley 80 de 1993, y Decreto 
Reglamentario 855/94 y dicta otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999. 

Decreto 190 de 2003: Reglamenta parcialmente Ley 790 de 2002, artículo 11, Archivo documentos 
y actuaciones a que hace referencia capítulo II “Reconocimiento económico para la rehabilitación 
profesional y técnica”. 

Decreto 221 de 2004: Por medio del cual se determina el procedimiento aplicable a las entidades 
financieras sujetas a toma de posesión y liquidación forzosa administrativa. 

Decreto 3666 de 2004: Por medio del cual se consagra El Día Nacional de los Archivos en 
Colombia. 

Decreto 4124 de 2004: Por el cual se Reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se dictan otras 
disposiciones relativas a los Archivos Privados. 

Decreto 1227 de 2005: Actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa, deberá 
estar acompañada de los soportes documentales necesarios. (Artículo 49). 

Decreto 564 de 2006: Reglamenta disposiciones relativas a las Licencias Urbanísticas. (Artículos 
18 al  23 y 40). 

Decreto 1070 de 2008: Por el cual se reglamenta el artículo 26 de la Ley 98 de 1993. 

Decreto 2842 de 2010: Disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público SIGEP. (Artículo 12). 

 

5. DEFINICIONES 

Actividad administrativa: Conjunto de tareas, operaciones, acciones y trámites regladas por las 
normas de procedimiento y llevadas a cabo por una unidad administrativa (oficina), que se 
materializan en tipos documentales y permiten desarrollar las funciones asignadas. 

Administración de archivos: Son operaciones administrativas y técnicas relacionadas con la 
planeación, dirección, organización, control, evaluación, conservación, preservación y servicios de 
todos los archivos de una Institución. 
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Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en 
un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, 
conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o 
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.  

También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la 
información, la investigación y la cultura.  

Archivo central: Aquel en el que se agrupan los documentos transferidos por los distintos archivos 
de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo 
vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.   

Archivo de gestión: Aquel en el que reposan los documentos generados en los procesos del día a 
día, dichos documentos están sometidos a continua utilización y consulta administrativa por las 
oficinas productoras u otras que la soliciten, su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o 
solución a los asuntos iniciados.  

Archivo General de la Nación: Desde el punto de vista institucional y de acuerdo con la categoría 
de archivos oficiales, es el establecimiento público encargado de formular, orientar y controlar la 
Política Archivística a nivel nacional. Es el organismo de dirección y coordinación del Sistema 
Nacional de Archivos. 

Archivo histórico: Es aquel al que se transfieren desde el archivo central los documentos de 
archivo de conservación permanente, dado el valor que adquieren para la investigación, la ciencia y 
la cultura.   

Archivo oficial: Es el conformado por documentos oficiales. 

Archivo privado de interés público: Aquel que por su valor para la historia, la investigación, la 
ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por el legislador.  

Archivo público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se 
deriven de la prestación de un servicio público por entidades privadas.  

Archivo total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. 
Proceso integral de la formación del archivo en su ciclo vital. Producción o recepción, distribución, 
consulta, retención, almacenamiento, preservación y disposición final. 

Asunto: Tema, motivo, argumento, materia, cuestión, negocio o persona de que trata una unidad 
documental y que genera, en consecuencia, una acción administrativa. 

Automatización: Aplicación de los medios tecnológicos a los procesos de almacenamiento y 
recuperación de la información documental. 

Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 
producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración 
a un archivo permanente. 

Clasificación documental: Labor mediante la cual se identifican y establecen las series que 
componen cada agrupación documental (fondo, sección y subsección) de acuerdo a la estructura 
orgánico-funcional de la entidad. 
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Comité de archivo: Grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir las políticas, los 
programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de los 
archivos. 

Comunicaciones oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las 
funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado. 

Conservación de archivos: Conjunto de medidas adoptadas para garantizar la integridad física de 
los documentos que alberga un archivo. 

Conservación de documentos: Conjunto de medidas tomadas para garantizar el buen estado de los 
documentos. Puede ser preventiva o de intervención directa. 

Copia: Reproducción puntual de otro documento. 

Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades, a 
título personal, citando o no el cargo del funcionario. 

Custodia de documentos: Responsabilidad jurídica que implica por parte de la institución 
archivística la adecuada conservación y administración de los fondos, cualquiera que sea la 
titularidad de los mismos. 

Depósito de archivo: Espacio destinado a la conservación de los documentos en una institución 
archivística. 

Depuración: Operación por la cual se separan los documentos que tienen valor permanente de los 
que no lo tienen. 

Descripción documental: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus 
agrupaciones, materializado en representaciones que permitan su identificación, localización y 
recuperación de su información para la gestión o la investigación. 

Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra de manera 
analógica (papel, video, sonido, cine, microfilme y otros) en digital, que sólo puede ser leída o 
interpretada por computador. 

Disposición final de documentos: Hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital, resultado de la 
valoración con miras a su conservación permanente, a su eliminación, selección por muestreo y/o 
microfilmación. 

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

Documento activo: Es aquel que es utilizado habitualmente con fines administrativos. 

Documento de apoyo o de origen externo (SGC-SGSI): Aquel de carácter general producido por 
entidades externas (leyes, decretos, resoluciones, manuales, instructivos, etc.) que por la 
información que contiene, incide en el cumplimiento de funciones específicas de la gestión 
administrativa. No forman parte de las series documentales de las oficinas.  

Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad pública o 
privada en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal o legal, o valor 
científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de conservación. 
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Documento esencial: Es aquel necesario para el funcionamiento de un organismo y que por su 
contenido informativo y testimonial garantiza el conocimiento de las funciones y actividades del 
mismo aún después de su desaparición, por lo tanto, posibilita la reconstrucción de la historia 
institucional. 

Documento enviado: Son aquellos documentos producidos por la UIAF y dirigidos a clientes 
externos. 

Documento histórico: Documento único que por su significado jurídico, autográfico o por sus 
rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la Soberanía Nacional, las 
relaciones internacionales, las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte 
del patrimonio histórico y especialmente valioso para el país. 

Documento inactivo: Es aquel que ha dejado de emplearse con fines administrativos y legales. 

Documento interno: Son aquellos documentos producidos por los funcionarios o dependencias y 
dirigidos al personal o dependencias de  la UIAF. 

Documento oficial: El que produce, posee o maneja una entidad estatal. 

Documento original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características 
que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 

Documento privado: El perteneciente a personas naturales y jurídicas, entidades, instituciones y 
organizaciones que no tienen carácter oficial. 

Documento recibido: Son aquellos documentos de procedencia externa dirigidos a la UIAF.  

Documento semiactivo: Es aquel cuyo uso administrativo y legal es ocasional. 

Eliminación de documentos: Es la destrucción de los documentos que han perdido su valor 
administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico o que carecen de 
relevancia para la ciencia y la tecnología. 

Expediente: Conjunto de documentos relativos a 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. 

Fechas extremas: Se refiere a la fecha más antigua y a la más reciente que pueden encontrarse en 
un expediente o en cualquier unidad documental. 

Foliación: Acto de enumerar los folios solo por su cara recta. 

Folio: Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos páginas. 

Folio recto: Primera cara de un folio, la que se numera. 

Folio vuelto: Segunda cara de un folio, la que no se numera. 

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. 

Fondo acumulado: Conjunto de documentos reunidos por una entidad en el transcurso de su vida 
institucional sin un criterio archivístico determinado de organización y de conservación. 
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Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que 
comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente. 

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, 
desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su consulta, utilización y 
conservación. 

Inventario: Es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las unidades de un 
fondo, siguiendo la organización de las series documentales. Puede ser esquemático, general, 
analítico y preliminar. 

Microfilmación: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas imágenes en 
película. 

Muestreo: Operación por la cual se extraen unidades documentales representativas de las series 
que se conservan parcialmente. Se efectúa durante la selección hecha con criterios alfabéticos, 
cronológicos, numéricos, topográficos, temáticos, entre otros. 

Ordenación documental: Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el 
orden previamente acordado. 

Organización de documentos: Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y 
descripción de los documentos de una institución, como parte integral de los procesos archivísticos. 

Original: Documento producido directamente por su autor, sin ser copia. 

Página: Lo escrito o impreso en una cara. 

Paginar: Acción de numerar páginas. 

Patrimonio documental: Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. 

Pieza documental: Unidad mínima que reúne todas las características necesarias para ser 
considerada documento. Son ejemplos de piezas documentales, entre otros, un acta, un oficio, un 
informe. 

Principio de orden original: Ordenación interna de un fondo documental manteniendo la 
estructura que tuvo durante el servicio activo. 

Principio de procedencia: Conservación de los documentos dentro del fondo documental al que 
naturalmente pertenecen. 

Principio fundamental de la teoría archivística que establece que los documentos producidos por 
una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros. 

Producción documental: Recepción o generación de documentos en una unidad administrativa en 
cumplimiento de sus funciones. 

Reprografía: Conjunto de procedimientos destinados a la multiplicación fototécnica y la policopia 
de documentos, mediante técnicas como la fotografía, la fotocopia y el microfilm. 
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Retención documental: Es el plazo en términos de tiempo en que los documentos deben 
permanecer en el archivo respectivo después de las transferencias documentales, tal como se 
consigne en la tabla de retención. 

Sección: Es una subdivisión del fondo, integrada por un conjunto de documentos generales, en 
razón de esa subdivisión orgánico-funcional. 

Selección documental: Proceso mediante el cual se determina la conservación parcial de la 
documentación, por medio de muestreo. 

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. Ejemplos: Historias Laborales, Contratos, Actas, Informes, entre otros. 

Soporte documental: Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales 
empleados. Además de los archivos en papel existen los archivos audiovisuales, fotográficos, 
fílmicos, informáticos, orales y sonoros. 

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 (TRD): Listado de series con sus correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 
documentos. 

Tipo documental: Unidad documental simple. 

Tomo: Volumen de cierta extensión, en el cual están encuadernados varios documentos en forma 
separada y con paginación propia. 

Transferencia documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central y de éste 
al archivo histórico de conformidad con las tablas de retención documental (TRD) aprobadas. 

Unidad de conservación: Cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad documental. Pueden 
ser unidades de conservación, entre otras, una caja, una carpeta, un libro o un tomo. 

Unidad documental: Elemento fundamental de una serie documental. La unidad documental puede 
ser simple o compleja.  

Unidad documental compleja: Aquella que está integrada por tipos documentales de diferente 
índole relativos a un mismo asunto y conforman un expediente Ej. Contratos: estudios previos, 
pliego de condiciones, contrato, acta de inicio, acta de seguimiento, acta de liquidación etc. 

Unidad documental simple: Aquella que está constituida por el mismo tipo documental. Ej. Actas 
de comités, circulares, resoluciones etc. 

Valor administrativo: Aquel que posee un documento para la administración que lo originó o para 
aquella que le sucede, como testimonio de sus procedimientos y actividades. Este valor se encuentra 
en todos los documentos producidos o recibidos en cualquier institución u organismo para 
responder a una necesidad administrativa mientras dure su trámite y son importantes por su 
utilidad referencial para la toma de decisiones y la planeación. 
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Valor contable: Es la utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas, 
registros de los ingresos y egresos y de los movimientos económicos de una entidad pública o 
privada.  

Valor fiscal: Es la utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o Hacienda Pública. 

Valor jurídico: Aquel del que se derivan derechos u obligaciones legales regulados por el derecho 
común. 

Valor legal: Aquel que tienen los documentos que sirven de testimonio ante la ley. 

Valor primario: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución productora y al 
iniciador, destinatario o beneficiario. Es decir, a los involucrados en el asunto. Los valores primarios 
son el administrativo, jurídico, legal, fiscal y contable. 

Valor secundario o histórico: Es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva. 
Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los documentos que tienen este valor se 
conservan permanentemente por su utilidad para la investigación, la ciencia y la cultura. 

Valoración Documental: Proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de 
los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo. 

6. PRINCIPIOS GENERALES 

La Ley 594 de 2000 en su artículo cuarto señala los siguientes principios generales que rigen la 
función archivística en Colombia: 

“a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de 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. 

Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la 
comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las 
decisiones que los afecten, en los términos previstos por la ley. 

b) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la administración y la cultura, 
porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en 
antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural 
y de la identidad nacional. 

c) Institucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan las decisiones 
administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión 
administrativa, económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia; son testimonio 
de los hechos y de las obras; documentan las personas, los derechos y las instituciones. Como centros de 
información institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias 
del Estado en el servicio al ciudadano. 

d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso y 
manejo de los documentos.  

Los particulares son responsables ante las autoridades por el uso de los mismos.  



 

MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Código:  400-MGD-01 

Versión: 1 

Página:  16/78 

 

DOCUMENTO RESERVADO DE USO INTERNO 
No puede ser reproducido sin autorización de la Subdirección Administrativa y Financiera (Ley 526 de 1999, artículo 9° y Ley 1621 de 2013, artículo 35) 

El presente documento es de uso interno de la UIAF. No puede ser difundido a terceros. 
La copia impresa de este documento deja de ser controlada 

e) Dirección y coordinación de la función archivística. El Archivo General de la Nación es la entidad del 
Estado encargada de orientar y coordinar la función archivística para coadyuvar a la eficiencia de la 
gestión del Estado y salvaguardar el patrimonio documental como parte integral de la riqueza cultural 
de la Nación, cuya protección es obligación del Estado, según lo dispone el título I de los principios 
fundamentales de la Constitución Política. 

f) Administración y acceso. Es una obligación del Estado la administración de los archivos públicos y un 
derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos, salvo las excepciones que establezca la ley. 

g) Racionalidad. Los archivos actúan como elementos fundamentales de la racionalidad de la 
administración pública y como agentes dinamizadores de la acción estatal. Así mismo, constituyen el 
referente natural de los procesos informativos de aquélla. 

h) Modernización. El Estado propugnará por el fortalecimiento de la infraestructura y la organización 
de sus sistemas de información, estableciendo programas eficientes y actualizados de administración 
de documentos y archivos. 

i) Función de los archivos. Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una función probatoria, 
garantizadora y perpetuadora. 

j) Manejo y aprovechamiento de los archivos. El manejo y aprovechamiento de los recursos 
informativos de archivo responden a la naturaleza de la administración pública y a los fines del Estado 
y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra práctica sustitutiva.” 

7. PRINCIPIOS ARCHIVÍSTICOS 

La teoría archivística cuenta con dos principios esenciales en los que se debe fundamentar la 
conformación de los archivos, se trata del principio de procedencia y el principio de orden original, 
los cuales están consagrados en el Artículo 11 de la Ley General de Archivos así “El Estado está 
obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad 
archivística”. 

7.1. PRINCIPIO DE PROCEDENCIA 

Este principio consiste en respetar la procedencia de los documentos generados por una persona 
natural o jurídica, es decir, situar cada documento en el fondo documental del que procede y no 
mezclar los documentos producidos por un organismo con los de otros organismos, garantizando 
así la cohesión entre los documentos, los fondos de archivo y la estructura orgánica de las 
instituciones. 

La aplicación del principio de procedencia asegura el orden lógico y estructurado  de los fondos, así 
como independencia del lugar de conservación de los documentos. 

7.2. PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL 

El respeto al principio de orden original consiste en mantener el orden de los documentos 
atendiendo la secuencia en que se generaron en el desarrollo de un trámite administrativo, se trata 
de preservar el orden secuencial, lógico y natural en que son producidos los documentos en el 
desarrollo de una actividad. 



 

MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Código:  400-MGD-01 

Versión: 1 

Página:  17/78 

 

DOCUMENTO RESERVADO DE USO INTERNO 
No puede ser reproducido sin autorización de la Subdirección Administrativa y Financiera (Ley 526 de 1999, artículo 9° y Ley 1621 de 2013, artículo 35) 

El presente documento es de uso interno de la UIAF. No puede ser difundido a terceros. 
La copia impresa de este documento deja de ser controlada 

Este principio busca mantener la relación causa-efecto de los documentos y las interrelaciones 
documentales, es un principio prioritario para la adecuada ordenación de los fondos y series 
documentales.  

El principio de orden original se aplica en el momento de dar disposición física a los documentos en 
las correspondientes unidades de conservación, de tal forma que al revisar un expediente o unidad 
documental se evidencie el desarrollo del trámite que dio lugar a la creación de dichos documentos, 
por lo tanto, el primer documento será el que ha dado origen al trámite y que en consecuencia 
registra la fecha más antigua y el último documento será el que concluye el trámite y tendrá la fecha 
más reciente. 

Ejemplo: 

A la Subdirección Administrativa y Financiera de acuerdo a la Ley 526 de 1999 le corresponde la 
función del proceso de contratación administrativa, de dicha función se deriva la subserie 
documental denominada proceso contractual adjudicado, entonces cada contrato podría estar 
compuesto por los siguientes documentos en su respectivo orden:   

1. Estudio de conveniencia. 

2. Aviso de convocatoria. 

3. Prepliego. 

4. CDP. 

5. Observaciones a los prepliegos. 

6. Resolución de apertura del proceso. 

7. Pliegos definitivos. 

8. Resolución de adjudicación. 

9. Contrato. 

10. Acta de inicio. 

11. Acta de liquidación. 

Nótese que se mantiene el orden lógico en el que se generan los documentos en desarrollo del 
trámite administrativo, en este caso los procesos de contratación administrativa. 

8. ESTRUCTURA DE FONDOS 

Un fondo documental es la totalidad de la documentación producida y recibida por una institución o 
persona en el desarrollo de sus funciones, la estructura de los fondos documentales responde a la 
clasificación orgánico-funcional de cada institución, los niveles de clasificación de los fondos 
documentales pueden variar conforme a la naturaleza de la entidad, los diferentes niveles existentes 
son: fondo, sección, subsección y serie documental. 

En el caso de de la UIAF se pueden identificar 3 niveles: fondo, secciones y series y/o subseries 
documentales, como lo indica el siguiente esquema. 
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9. CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS Y CICLO VITAL DEL DOCUMENTO 

La conformación de los archivos en las entidades públicas se debe fundamentar en el ciclo vital del 
documento, el cual hace referencia a las etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos 
desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o 
integración a un archivo permanente, tales etapas se clasifican en archivo de gestión, archivo central 
y archivo histórico. 

Fondo UIAF 

Secciones 

Oficina de Control 
Interno 

 

Dirección General 

SAE 

Oficina Asesora 
Jurídica 

SAF 

SAO 

SIN 

Series y/o subseries 

documentales 

 Actas de Comité Directivo. 
 Informe de gestión. 

 Informe para revisión por la Dirección. 

 Actas de Comité de Coordinación de Control 
Interno.  

 Informes de auditoría.  

 Actas CCICLA.  
 Conceptos jurídicos. 
 Derechos de petición.  

 
 Informe de análisis de las bases de datos. 

 Estudios de sectores. 
 Plan de acción.  

 Actas de Comité Técnico Misional.  
 Informes de inteligencia financiera.  

 Requerimientos de información nacional.  

 Actas de Comité de Archivo. 
 Comprobantes de egreso.  

 Proceso contractual adjudicado.  

 Actas de retroalimentación a entidades 
reportantes. 

 Reportes subjetivos.   
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El Archivo de Gestión es aquel que es conformado por el conjunto de documentos creados o 
recibidos por una dependencia en el ejercicio de sus funciones, en esta fase los documentos cumplen 
el objetivo de resolver un trámite o asunto iniciado y son objeto de utilización y consulta 
permanente. El tiempo de retención de los documentos en los archivos de gestión empieza a contar 
una vez concluido su trámite, la conformación del Archivo de Gestión es responsabilidad de cada 
dependencia. 

En el Archivo Central se conservan los documentos que han cumplido su trámite, es decir, aquellos 
que han resuelto el objetivo para el que fueron creados, pero que aún tienen vigencia y pueden ser 
eventualmente objeto de consulta; en esta fase se agrupan los documentos que han cumplido su 
tiempo de retención en los archivos de gestión de cada dependencia, la conformación del archivo 
central es responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

El archivo histórico es aquel que está conformado por aquellos documentos que por sus valores 
secundarios merecen ser conservados permanentemente, dichos documentos son transferidos 
desde el archivo central una vez agotados sus valores primarios y cumplido su tiempo de retención; 
la conformación del archivo histórico es responsabilidad de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

Los valores primarios y secundarios de los documentos se constituyen en el principal criterio para 
determinar el tiempo de retención y la disposición final de los documentos en cada fase del ciclo 
vital, tal como lo ilustra el siguiente esquema. 

 

 

Cada fase de archivo durante su ciclo vital comprende el desarrollo de diferentes procesos de la 
gestión documental en el marco del concepto de archivo total así:  

 Archivo de gestión: producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, 
conservación y disposición final de documentos. 

 Archivo central: organización, consulta, conservación y disposición final de documentos. 



 

MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Código:  400-MGD-01 

Versión: 1 

Página:  20/78 

 

DOCUMENTO RESERVADO DE USO INTERNO 
No puede ser reproducido sin autorización de la Subdirección Administrativa y Financiera (Ley 526 de 1999, artículo 9° y Ley 1621 de 2013, artículo 35) 

El presente documento es de uso interno de la UIAF. No puede ser difundido a terceros. 
La copia impresa de este documento deja de ser controlada 

 Archivo histórico: organización, consulta, conservación y disposición final de documentos. 

 

10. PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

El concepto de archivo total hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital, 
ciclo por el que atraviesa todo documento, los siguientes son los procesos de la gestión documental 
entendida desde la noción de archivo total: 

 

 

 

10.1. PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

En el presente Manual no se abordará la metodología para la producción de documentos, pues esta 
se encuentra detallada en el procedimiento 400-PR-01 Elaboración y control de documentos, por lo 
tanto la elaboración de documentos internos y enviados deberá fundamentarse en los lineamientos 
señalados en dicho procedimiento. 

 

http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
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10.2. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

10.2.1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS 

OBJETO 

Describir la metodología para la recepción, revisión, radicación y registro de los documentos 
recibidos en la UIAF. 

ALCANCE 

Aplica desde la recepción de documentos provenientes de personas naturales o jurídicas externas, 
hasta la entrega al responsable de su distribución. 

 

RESPONSABLES 

 El Auxiliar Administrativo SAF encargado de la recepción de la Unidad es responsable de recibir, 
revisar, radicar, registrar y entregar para su distribución los documentos recibidos en la UIAF. 

GENERALIDADES 

 Son documentos recibidos aquellos de procedencia externa entregados en las instalaciones de la 
UIAF. 

 Las entidades públicas deben establecer una unidad de correspondencia que gestione de manera 
centralizada y normalizada la recepción, radicación y distribución de documentos de acuerdo a lo 
dispuesto en el Acuerdo No. 060 de 2001, proferido por el Archivo General de la Nación. 

 La unidad de correspondencia establecida para la UIAF es la recepción, todo documento recibido 
debe ser entregado en la recepción de la Unidad para su revisión, radicación y registro, 
únicamente funcionarios autorizados y en ocasiones excepcionales podrán recibir documentos 
de manera personal, en dichos casos los documentos deben ser entregados al responsable de la 
recepción para aplicar el procedimiento respectivo. 

 Con frecuencia los términos “correspondencia” y “comunicaciones oficiales” son empleados 
indistintamente, sin embargo su significado no es el mismo; el primero hace referencia a las 
comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades a título personal, citando o no el 
cargo del funcionario y que no generan trámites para las instituciones, mientras que el segundo 
término se refiere a aquellas comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo de las 
funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado. 

 Toda comunicación oficial recibida debe ser revisada, se verificará su integridad, destinatario, 
firmas, folios, copias, anexos, etc., si el documento presenta inconsistencias en dichos aspectos se 
devolverá para ser corregido. 

 El responsable de la recepción tendrá la facultad de abrir toda comunicación oficial recibida que 
llegue en sobre citando el nombre y cargo del funcionario al que va dirigida, salvo aquellas que 
estén clasificadas como secreto o ultra secreto y aquellas de carácter privado (correspondencia), 
las cuales no se deben radicar, ni registrar en los instrumentos de control, en tales casos el 
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responsable de la recepción deberá informar al destinatario de la comunicación quien recogerá 
el documento en la recepción. 

 Todo documento recibido debe quedar radicado el mismo día de su recepción, salvo que el 
volumen de documentos por radicar sea muy alto. 

 Las comunicaciones oficiales recibidas a través del fax e impresas en papel térmico serán 
fotocopiadas en el papel apropiado para la impresión de documentos, con el fin de garantizar la 
perdurabilidad del soporte hasta que se adquiera un fax que utilice el papel adecuado, 
igualmente, aquellos documentos que lleguen a través de correo electrónico y estén detallados en 
las tablas de retención documental de cada área, deberán imprimirse y entregarse al Auxiliar 
Administrativo SAF encargado de la recepción quien continuará con el procedimiento respectivo. 

 No serán objeto de radicación las tarjetas de invitación, afiches, periódicos, folletos, libros etc., a 
menos que hayan sido remitidos mediante un oficio principal o remisorio. 

 En caso de recibir paquetes sospechosos por su peso excesivo, olores extraños, paquetes sucios o 
manchados, exceso de avisos o sellos postales, presencia de cables, o cualquier otra característica 
fuera de lo común, el paquete debe ser aislado y no se debe abrir, inmediatamente se comunicará  
al jefe directo para contactar con el organismo de seguridad competente. 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS 

N° 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

REGISTRO 
OBSERVACIONES 

1 

 

 

 

 

Recibir y verificar  el 
documento  

Auxiliar 
Administrativo SAF 

encargado de la 
recepción 

 Recibir el documento 
entregado por personal 
externo o interno cuando 
llegue a través de correo 
electrónico (siempre y 
cuando corresponda a los 
detallados en las TRD), 
verificar destinatario, 
firmas, folios, copias, 
anexos etc., registrar la 
fecha y hora de recepción 
del documento con el 
reloj de correspondencia 
en el original y en la copia 
del remitente o en la guía 
cuando se trate de 
empresas de mensajería. 
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N° 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

REGISTRO 
OBSERVACIONES 

2 

 

 

 

Si los datos son 
correctos y el 
documento esta 
completo Radicar y 
digitalizar el documento 

R=Auxiliar 
Administrativo SAF 

encargado de la 
recepción 

 

 

 

Radicación 

Radicar el documento 
diligenciando los campos 
correspondientes en el 
software de gestión 
documental Mercurio, 
imprimir el rótulo 
autoadhesivo y adherirlo 
a la primera página del 
documento en un espacio 
en blanco, digitalizarlo e 
indexar la imagen 
mediante el mismo 
aplicativo. 

3 

 

Si los datos no son 
correctos y el 

documento no esta 
completo el 

documento se devuelve 

R=Auxiliar 
Administrativo SAF 

encargado de la 
recepción 

 

 

 

 

Comunicaci
ón  

Si el remitente del 
documento está presente 
en el momento en que se 
verifica, se le devolverá de 
inmediato, de lo contrario 
se remitirá mediante 
comunicación. 

4 

 

 

 

Diligenciar formato para 
realizar la entrega de los 
mismos Auxiliar 

Administrativo SAF 
encargado de la 

recepción 

 
 
 
 
 
400-MGD-
01-F1 
Plantilla de 
control de 
recepción y 
distribución 
de 
documentos 
recibidos 

El formato requiere la 
siguiente información:  
 
 Fecha de recepción. 
 Entidad remitente. 
 Nombre de quien 

entrega para radicación. 
 Cédula de quien 

entrega. 
 Ciudad de origen. 
 Folios. 
 Anexos (D, CD, Folleto, 

libro, etc.) 
 Destinatario. 
 Nº radicado (generado 

por Mercurio). 
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N° 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

REGISTRO 
OBSERVACIONES 

5 

 

Entregar los 
documentos recibidos 
Auxiliar Administrativo 
SAF responsable de 
entregar la 
correspondencia. 

 

Auxiliar 
Administrativo SAF 

encargado de la 
recepción 

400-MGD-
01-F1 
Plantilla de 
control de 
recepción y 
distribución 
de 
documentos 
recibidos 

 

6 

 

 

Realiza la entrega de los 
documentos a cada 
destinatario . 

Auxiliar 
Administrativo SAF 

400-MGD-
01-F1 
Plantilla de 
control de 
recepción y 
distribución 
de 
documentos 
recibidos 

Procederá con su 
distribución. (Ver 
numeral 10.3.1. 
distribución de 
documentos recibidos). 

10.2.2. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y ENVIADOS 

OBJETO 

Describir la metodología para la recepción, revisión, radicación y registro de los documentos 
internos y enviados. 

ALCANCE 

Aplica desde la recepción de documentos internos y enviados entregados por funcionarios de la 
UIAF hasta la entrega al responsable de su distribución. 

RESPONSABLES 

 El Auxiliar Administrativo SAF encargado de la recepción de la Unidad es responsable de recibir, 
revisar, radicar, registrar y entregar para su distribución los documentos internos y enviados. 

 El productor de cada documento o el funcionario designado es responsable de entregarlo al 
Auxiliar Administrativo SAF encargado de la recepción. 

GENERALIDADES 

 Son documentos internos aquellos producidos por los funcionarios y dirigidos al personal de 
otras dependencias de la UIAF. 

 Son documentos enviados aquellos producidos por los funcionarios de la UIAF y dirigidos hacia 
clientes externos. 
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Todo documento interno y enviado que requiera ser radicado debe ser entregado al Auxiliar 
Administrativo SAF encargado de la recepción de la Unidad, quien procederá con su revisión, 
radicación, registro y entrega  a l  Auxiliar Administrativo SAF para distribución. 

Todo documento interno y enviado entregado al Auxiliar Administrativo SAF encargado de la 
recepción debe ser revisado con el fin de verificar su integridad, destinatario, firmas, folios, copias, 
anexos, etc., si el documento presenta inconsistencias en dichos aspectos se devolverá a su 
productor para que tome las acciones correctivas. 

Todo documento interno y enviado debe quedar radicado el mismo día de su recepción, salvo que el 
volumen de documentos por radicar sea muy alto. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

2. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y ENVIADOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

Recibir y verificar los 
documentos 

Auxiliar 
Administrativo 

SAF encargado de 
la recepción 

Documento Recibir el documento 
entregado por el 
funcionario que lo 
produce o el funcionario 
designado y verificar que 
esté firmado y completo 
según lo anunciado. 

2 

 

 

Si el documento 
viene completo, 
Radicar y 
digitalizar el 
mismo. 

R=Auxiliar 
Administrativo 

SAF encargado de 
la recepción 

 

 

 

Documento 

Radicar el documento 
diligenciando los campos 
correspondientes en el 
software de gestión 
documental  Mercurio, 
imprimir el rótulo 
autoadhesivo y adherirlo 
a la primera página del 
documento en un espacio 
en blanco, digitalizarlo e 
indexar la imagen 
mediante el mismo 
aplicativo. 

3 

Si el documentos 
viene incompleto, 
Devolver el mismo al 
funcionario que lo 
entregó. 

Auxiliar 
Administrativo 
SAF encargado de 
la recepción 

 

Documento 
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2. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y ENVIADOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

4 

 

Completar o corregir 
o el documento y 
entregar de nuevo 

Responsable 
asignado por cada 

área  

 Completar o corregir el 
documento de acuerdo a 
las observaciones hechas 
por el Auxiliar 
Administrativo SAF y 
devolver para radicar. 

5 

 

 

 

 

Diligenciar formato 
para documentos 
internos 

R=Auxiliar 
Administrativo 

SAF encargado de 
la recepción 

 

 

 
 
 
 
Formato 400-
MGD-01-F2 
Planilla de control 
de recepción y 
distribución de 
documentos 
internos 

Diligenciar el formato con 
los siguientes datos de los 
documentos a entregar: 
 Fecha de entrega para 

radicación. 
 Nombre de quien 

entrega para radicación. 
 Nombre del remitente. 
 Nombre del 

destinatario. 
 Folios. 
 Anexos (disquete, CD, 

folleto, etc.). 
 Nº radicado (generado 

por mercurio). 
 Fecha de entrega. 

6 

 

 

 

Diligenciar formato 
para documentos 

enviados 

 

R=Auxiliar 
Administrativo 

SAF encargado de 
la recepción 

 
 
 
 
Formato 400-
MGD-01-F3 
Planilla de control 
de recepción y 
distribución de 
documentos 
enviados. 

Diligenciar el con los 
siguientes datos de los 
documentos a entregar: 
 Fecha de entrega para 

radicación. 
 Nombre de quien 

entrega para radicación. 
 Nombre del remitente. 
 Destinatario. 
 Folios. 
 Anexos (disquete, CD, 

folleto, etc.). 
 Nº radicado (generado 

por mercurio). 

http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
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2. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y ENVIADOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

7 

Entregar los 
documentos internos 
y enviados al Auxiliar 
Administrativo SAF 
de mensajería, quien 
realizará la entrega a 
los destinatarios 
finales 

R=Auxiliar 
Administrativo 
SAF 

 

Formatos 
(Ver numeral 10.3.2. 
distribución de 
documentos recibidos). 

 Y (Ver numeral 10.3.3. 
distribución de 
documentos enviados). 

 

10.3. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

10.3.1. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS 

OBJETO 

Describir la metodología para la distribución al interior de la Unidad de los documentos recibidos. 

ALCANCE 

Aplica a la distribución de documentos recibidos una vez han sido radicados, digitalizados, 
registrados en los instrumentos de control y entregados al responsable de su distribución. 

RESPONSABLES 

El Auxiliar Administrativo SAF encargado de la recepción de la Unidad, es responsable de 
entregar los documentos recibidos al Auxiliar Administrativo SAF para su distribución. 

    El Auxiliar Administrativo SAF es responsable de distribuir al interior de la Unidad los 
documentos  recibidos. 

GENERALIDADES 

 La distribución de documentos recibidos se llevará a cabo una vez han sido radicados, 
digitalizados y registrados en los instrumentos de control, la distribución se realizará en 2 turnos 
diarios así: 

 09:00 am: para los documentos recibidos entre 8:00 am a 09:00 am. 

 04:00 pm: para los documentos recibidos entre 09:00 am a 4:00 pm. 

Los documentos recibidos en la recepción después de las 4:00 pm se entregarán en el primer 
turno del día siguiente, independientemente de los turnos establecidos los documentos que 
requieren respuesta perentoria deben ser entregados de manera inmediata al funcionario que 
corresponda, por ejemplo, derechos de petición o tutelas al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
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DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO 

1. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

1 
Entregar 

documentos 

Auxiliar 
Administrativo SAF 

encargado de la 
recepción 

 Entrega los documentos al 
Auxiliar Administrativo 
SAF para su distribución. 

 

2 
Recibir y 

clasificar los 
documentos 

Auxiliar 
Administrativo SAF 

encargado de la 
recepción 

 Recibir los documentos y 
clasificarlos por áreas o 
destinos. 

 

3 
Entregar 

documentos 

Auxiliar 
Administrativo SAF 

encargado de la 
recepción 

 Entregar los documentos a 
los funcionarios 
correspondientes según los 
turnos establecidos. 

 

4 
Recibir y 
revisar 

documento 

Responsable 
asignado por cada 

área 

 Recibir el documento y 
revisarlo para asegurarse 
que es de su competencia. 

SI= Ir al paso 11. 

NO= Ir al paso 5. 

 

5 
Devolver 

documento 

Responsable 
asignado por cada 

área 

 Devolver el documento 
físico y a través de 
mercurio. 

 

6 
Recibir el 

documento y 
devolverlo 

Auxiliar 
Administrativo SAF 

correspondencia 

 Recibir el documento físico 
y entregárselo al Auxiliar 
Administrativo SAF 
encargado de la recepción. 

7 

Recibir el 
documento y 
comunicar a 

SIN 

Auxiliar 
Administrativo SAF 

encargado de la 
recepción. 

 Recibir el documento y 
comunicar a la 
Subdirección de 
informática a través del 
aplicativo “control de 
registro de soporte técnico 
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1. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 
e incidentes de seguridad” 
para re direccionar el 
documento al funcionario 
competente. 

8 

Corregir y 
reasignar el 

documento al 
funcionario 
competente 

Funcionario de SIN 
encargado de 

modificaciones en 
Mercurio 

 Corregir la información 
correspondiente en 
Mercurio y re direccionar el 
documento al funcionario 
competente. 

9 

Corregir datos 
y entregar 

documentos a 
distribuir 

Auxiliar 
Administrativo SAF 

encargado de la 
recepción 

400-MGD-01-F1 
Planilla de control 

de recepción y 
distribución de 

documentos 
recibidos 

Imprimir de nuevo el rótulo 
del radicado, adherirlo 
sobre el rótulo anterior, 
digitalizar el documento y 
reemplazar la imagen, 
corregir los datos de 
destinatario en el formato y 
entregarlo al Auxiliar 
Administrativo SAF 
responsable de la 
distribución. 

10 

Recibir el 
documento y 

distribuir 
nuevamente 

Auxiliar 
Administrativo SAF 
responsable de la 

distribución. 

 
Recibir el documento y 
entregarlo al funcionario 
competente. 

11 
Firmar el 
formato 

Responsable 
asignado por cada 

área 

400-MGD-01-F1 
Planilla de control 

de recepción y 
distribución de 

documentos 
recibidos 
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1. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

12 

 

 

 

 

 

Firmar el 
formato 

 

 

R= Responsable 
asignado por cada 

área 

 

 

 

400-MGD-01-F1 
Planilla de control 
de recepción y 
distribución de 
documentos 
recibidos 

Firmar el formato en el  
campo “recibe” en las 
casillas “área” y “firma”. 

Luego proceder con el 
trámite que le corresponda 
al documento si así lo 
requiere (Ver numeral 10.4 
Trámite de documentos), o 
en caso contrario 
archivarlo en la subserie 
documental que 
corresponda de su archivo 
de gestión según las TRD 
(Ver numeral 10.5.1 
Organización de 
documentos en los archivos 
de gestión). 

 

10.3.2. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS 

OBJETO 

Describir la metodología para la distribución al interior de la Unidad de los documentos internos. 

ALCANCE 

Aplica a la distribución de documentos internos una vez han sido radicados, digitalizados, 
registrados en los instrumentos de control y entregados al responsable de su distribución. 

RESPONSABLES 

 El Auxiliar Administrativo SAF encargado de la recepción de la Unidad, es responsable de 
entregar los documentos internos al Auxiliar Administrativo SAF para su distribución. 

 El Auxiliar Administrativo SAF es responsable de distribuir al interior de la Unidad los 
documentos internos. 

GENERALIDADES 

 Los memorandos internos de carácter informativo que son dirigidos a múltiples destinatarios, se 
producirán únicamente en un original, el cual una vez radicado y digitalizado será devuelto a su 
productor quien lo archivará en la subserie documental correspondiente de su archivo de gestión 

http://dellnips/Manual%20de%20Procedimientos/Document%20Library/400%20SAF/Formatos/400-PR-15-F1%20PLANILLA%20DE%20%20CONTROL%20DE%20CORRESPONDENCIA%20EXTERNA.xls
http://dellnips/Manual%20de%20Procedimientos/Document%20Library/400%20SAF/Formatos/400-PR-15-F1%20PLANILLA%20DE%20%20CONTROL%20DE%20CORRESPONDENCIA%20EXTERNA.xls
http://dellnips/Manual%20de%20Procedimientos/Document%20Library/400%20SAF/Formatos/400-PR-15-F1%20PLANILLA%20DE%20%20CONTROL%20DE%20CORRESPONDENCIA%20EXTERNA.xls
http://dellnips/Manual%20de%20Procedimientos/Document%20Library/400%20SAF/Formatos/400-PR-15-F1%20PLANILLA%20DE%20%20CONTROL%20DE%20CORRESPONDENCIA%20EXTERNA.xls
http://dellnips/Manual%20de%20Procedimientos/Document%20Library/400%20SAF/Formatos/400-PR-15-F1%20PLANILLA%20DE%20%20CONTROL%20DE%20CORRESPONDENCIA%20EXTERNA.xls
http://dellnips/Manual%20de%20Procedimientos/Document%20Library/400%20SAF/Formatos/400-PR-15-F1%20PLANILLA%20DE%20%20CONTROL%20DE%20CORRESPONDENCIA%20EXTERNA.xls
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según las TRD, dichos documentos no se entregarán en papel a los destinatarios, quienes 
deberán consultar la imagen mediante el software de gestión documental Mercurio. 

 Cuando los memorandos internos tengan un carácter diferente al informativo (ej. Traslado de 
documentos por competencia, solicitudes de información, etc.) se entregará el original a su 
destinatario y se devolverá la copia al productor del documento quien lo archivará en la subserie 
documental correspondiente de su archivo de gestión según las TRD. 

 A razón de la escasa producción de documentos internos, estos se entregarán inmediatamente a 
su destinatario quien firmará el formato 400-MGD-01-F2 Planilla de control de recepción y 
distribución de documentos internos, luego la copia del documento se devolverá a su productor. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 2. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

 

Entregar 
documentos 

Auxiliar 
Administrativo SAF 
encargado de la 
recepción 

 Entregar los documentos 
internos al Auxiliar 
Administrativo SAF para su 
distribución. 

2 

Recibir y clasificar 
los documentos 

Auxiliar 
Administrativo SAF 

 
Recibir los documentos y 
clasificarlos por áreas o destinos. 

3 

Entregar 
documentos 

 
Entregar los documentos a los 
funcionarios  correspondientes. 

4 

 

Recibir y revisar 
documento 

Responsable 
asignado por cada 
área 

 Recibir el documento y revisarlo 
para asegurarse que es de su 
competencia. 

SI = Ir al paso 11. 
NO = Ir al paso 5 

5 

Devolver 
documento 

 

Responsable 
asignado por cada 
área 

 
Devolver el documento físico y a 
través de Mercurio. 

6 

Recibir el 
documento y 
devolver 

 

Auxiliar 
Administrativo SAF 

 Recibir el documento físico y 
entregárselo al Auxiliar 
Administrativo SAF encargado de 
la  recepción. 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/26VC2P8K/SD
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 2. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

7 

Recibir el 
documento y 

comunicar a SIN Auxiliar 
Administrativo SAF 
encargado de la 
recepción 

 Recibir el documento y 
comunicar a la Subdirección de 
Informática a través del 
aplicativo “control de registro de 
soporte técnico e incidentes de 
seguridad” para redireccionar el 
documento al funcionario 
competente. 

8 

Recibe y  clasifica 
el documento  

 

Auxiliar 
Administrativo SAF 
encargado de la 
recepción 

 
Recibir los documentos y 
clasificarlos por áreas o destinos. 

9 

Corregir y 
reasignar el 
documento al 
funcionario 
competente   

 

Funcionario de SIN 
encargado de 
modificaciones en 
Mercurio 

 
Corregir la información 
correspondiente en Mercurio y 
redireccionar el documento al 
funcionario competente. 

 

10 

 

 

 

Corregir datos y 
entregar 
documentos a 
distribuir 

 

R=Auxiliar 
Administrativo SAF 

encargado de la 
recepción 

 Imprimir de nuevo el rótulo del 
radicado, adherirlo sobre el 
rótulo anterior, digitalizar el 
documento y reemplazar la 
imagen, corregir los datos de 
destinatario en el formato que 
corresponda dependiendo si el 
documento es interno o recibido 
y entregarlo al Auxiliar 
Administrativo SA  responsable 
de la distribución.  

 

11 

Recibir el 
documento y 
distribuir 
nuevamente 

Auxiliar 
Administrativo SAF 

 Recibir el documento y 
entregarlo al funcionario 
competente. 
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 2. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

12 

Firmar el formato 

 

Responsable 
asignado por cada 

área 

400-MGD-01-
F2 Planilla de 
control de 
recepción y 
distribución de 
documentos 
internos 

Firmar el formato en el  campo 
“firma de quien recibe”. 

Luego proceder con el trámite 
que le corresponda al documento 
si así lo requiere (Ver numeral 
10.4 Trámite de documentos), o en 
caso contrario archivarlo en la 
subserie documental que 
corresponda de su archivo de 
gestión según las TRD (Ver 
numeral 10.5.1 Organización de 
documentos en los archivos de 
gestión). 

 

 

13 

Entregar los 
documentos a los 

funcionarios  
correspondientes. 

Auxiliar 
Administrativo SAF 

 

 

14 

Devolver copia del 
documento al 

productor  

Auxiliar 
Administrativo SAF 

 

 

15 

 

 

 

 

Recibir 
documento y 

firmar el formato 

 

 

R= Responsable 
asignado por cada 

área 

 

 

400-MGD-01-
F2 Planilla de 
control de 
recepción y 
distribución de 
documentos 
internos 

Recibir el documento y firmar el 
formato en el  campo “firma del 
productor”. 

Luego archivarlo en la subserie 
documental que corresponda de 
su archivo de gestión según las 
TRD (Ver numeral 10.5.1 
Organización de documentos en 
los archivos de gestión). 

 

 
 

http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
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10.3.3. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS 

OBJETO 

Describir la metodología para la distribución de los documentos enviados. 

ALCANCE 

Aplica a la distribución de documentos enviados una vez han sido radicados, digitalizados y 
registrados en los instrumentos de control. 

RESPONSABLES 

 El Auxiliar Administrativo SAF encargado de la recepción de la Unidad es responsable de 
entregar  los documentos enviados al Auxiliar Administrativo SAF encargado de la mensajería 
para su distribución. 

 El Auxiliar Administrativo SAF encargado de la mensajería es responsable de distribuir los 
documentos enviados a los destinos correspondientes y su posterior devolución a la UIAF. 

GENERALIDADES 

 Los documentos cuya distribución genere gastos pagados por caja menor, deben ser registrados 
en el formato 400-MGD-01-F4 Planilla de control de gastos de mensajería – caja menor. 

  

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 3. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

 

Entregar 
documentos 

 

Auxiliar 
Administrativo 
SAF encargado 
de la recepción 

 
Entregar los documentos al 
Auxiliar Administrativo SAF 
encargado de la mensajería. 

2 

 

 

Recibir y firmar 

 

 

Auxiliar 
Administrativo 
SAF Mensajería  

formato 400-MGD-
01-F3 Planilla de 
control de 
recepción y 
distribución de 
documentos 
enviados 

Recibir los documentos y 
firmar el, en el campo “destino 
final firma de quien recibe el 
documento” en la casilla 
“mensajería”. 

http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
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 3. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

3 

 

Clasificar 
documentos  

 

 Agrupar los documentos 
según las direcciones de los 
destinos y planear el recorrido 
para la distribución de los 
mismos. 

4 

 

Entregar 
documentos 

 
 

Auxiliar 
Administrativo 
SAF Mensajería 

 
Entregar el documento 
original al destinatario quien 
registra el recibido del mismo 
en la copia del documento. 

5 

 

Diligenciar formato  

 

formato 400-MGD-
01-F4 Planilla de 
control de gastos de 
mensajería – caja 
menor 

Diligenciar el,  para los 
documentos cuya distribución 
genere gastos de transporte. 

6 

 

Devolver 
documentos  

 Devolver los documentos con 
su correspondiente recibido al 
Auxiliar Administrativo SAF 
encargado de la recepción. 

7 

Recibir y 
reemplazar imagen 

Auxiliar 
Administrativo 
SAF encargado 
de la recepción 

 Recibir los documentos, 
digitalizarlos y reemplazar la 
imagen en Mercurio. 

8 

Entregar 
documentos para 

devolución 

 Entregar los documentos a la 
Auxiliar Administrativo SAF 
para su devolución. 

9 

Devolver 
documentos a su 

productor 

Auxiliar 
Administrativo 

SAF 

 
Recibir los documentos y 
entregarlos a su productor. 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/26VC2P8K/ASD
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 3. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

10 

 

 

 

 

 

 

Recibir y firmar 

 

 

R= Responsable 
asignado por 

cada área 

 

 

 

 

 

400-MGD-01-F3 
Planilla de control 
de recepción y 
distribución de 
documentos 
enviados, 

Recibir el documento y firmar 
el formato  en el campo 
“destino final firma de quien 
recibe el documento” en la 
casilla “archivo de gestión”. 

Luego el funcionario procede 
con el trámite que le 
corresponda al documento si 
así lo requiere (Ver numeral 
10.4 Trámite de documentos), o 
en caso contrario lo archiva en 
la subserie documental de su 
archivo de gestión según las 
TRD (Ver numeral 10.5.1 
Organización de documentos 
en los archivos de gestión). 

 

10.4. TRÁMITE DE DOCUMENTOS 

OBJETO 

Describir la metodología para dar el trámite correspondiente a los documentos que así lo requieran. 

ALCANCE 

Aplica a todas las áreas y procesos de la Unidad cuyos documentos son objeto de trámites 
administrativos. 

RESPONSABLES 

 Los subdirectores y jefes de oficina o el funcionario designado son responsables de dar el trámite 
que le corresponde a cada documento de acuerdo al Manual de Procedimientos. 

GENERALIDADES 

 El procedimiento para el trámite de documentos consignado en el Manual de Gestión Documental  
únicamente aborda los aspectos del flujo documental, ya que cada área debe seguir los 
lineamientos del manual de procedimientos que le corresponde de acuerdo a sus funciones. 

 Algunos documentos no requieren ningún trámite administrativo pues su objetivo es únicamente 
informar o comunicar sobre alguna situación, evento, etc., dichos documentos se archivarán de 
inmediato en la carpeta de la subserie documental correspondiente del archivo de gestión según 
las TRD. 

http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 4. TRÁMITE DE DOCUMENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

 

Evaluar si el 
documento 

requiere trámite 

 

Responsable 
asignado por cada 

área 

 Una vez recibido el 
documento, el funcionario 
evalúa si requiere o no 
trámite de acuerdo al 
Manual de Procedimientos 
y a las normas legales 
vigentes. 

SI = Ir al paso 3. 

NO = Ir al paso 2. 

2 

 

 

Archivar 
documento 

 

R= Responsable 
asignado por cada 

área 

 Archivar el documento en la 
carpeta de la subserie 
documental 
correspondiente del archivo 
de gestión de su área según 
las TRD. (Ver numeral 10.5.1 
Organización de 
documentos en los archivos 
de gestión) 

3 

 

Tramitar 

 

 

R= Responsable 
asignado por cada 

área 

 Dar trámite al documento 
de acuerdo al Manual de 
Procedimientos 
correspondiente y a las 
normas legales vigentes. 

5 

 

Entregar 
documento para 

radicar 

 

 Si el documento requiere 
ser enviado a una entidad 
externa o a un funcionario 
de otra dependencia de la 
Unidad, se entrega al 
Auxiliar Administrativo SAF 
encargado de la recepción 
para su radicación. (Ver 
numeral 10.2.2. recepción de 
documentos internos y 
enviados). 
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10.5. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

10.5.1. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 

OBJETO 

Describir la metodología para la organización de los documentos en los archivos de gestión de cada 
área de la UIAF. 

ALCANCE 

Aplica a todas las áreas de la Unidad y comprende actividades de clasificación, ordenación y 
descripción de documentos en los archivos de gestión. 

RESPONSABLES 

 Los subdirectores y jefes de oficina o el funcionario designado son responsables de la 
organización del archivo de gestión de su área. 

GENERALIDADES 

 En el archivo de gestión reposan los documentos generados en los procesos del día a día, dichos 
documentos están sometidos a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas 
productoras u otras que la soliciten, su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o 
solución a los asuntos iniciados.  

 La organización de documentos es uno de los procesos más importantes de la gestión 
documental teniendo en cuenta que de su adecuada aplicación dependen procesos posteriores 
como la consulta de documentos, transferencias documentales y conformación del archivo 
central y del archivo histórico de la UIAF. 

 La base fundamental para la organización de documentos en los archivos de gestión son las 
tablas de retención documental de cada dependencia. 

 La apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series y subseries de cada 
dependencia de acuerdo a las tablas de retención documental, por ningún motivo se deben 
identificar carpetas con denominaciones como “varios”, “otros”, “correspondencia recibida”, 
“correspondencia enviada” etc., ya que cada documento es producido o recibido en el ejercicio de 
una función específica a la que corresponde una serie o subserie documental previamente 
definida. 

 La organización documental se debe llevar a cabo teniendo en cuenta el principio de 
procedencia y el principio de orden original. 

 La organización de documentos comprende tres (3) fases: clasificación, ordenación y 
descripción, dichas operaciones son complementarias y consecutivas, buscan reflejar la situación 
y el orden natural en que se producen los documentos. 

 La clasificación documental consiste en identificar a qué unidad administrativa y a qué función 
de la misma corresponden los documentos, con el objeto de conformar las series y subseries 
documentales de acuerdo a las tablas de retención documental. 
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 La fase de ordenación documental es posterior a la de clasificación documental, consiste en dar 
disposición física a los documentos dentro de las unidades de conservación (carpetas), es decir, 
definir qué documento va primero y cuáles van después respetando el principio de orden 
original.  

 Es recomendable ordenar los documentos en las carpetas correspondientes a medida que se 
concluye su trámite, evitando de esta forma acumulación de documentos que pueda dificultar las 
actividades de organización a futuro. 

 Los documentos deben ser ordenados dentro de las carpetas siguiendo los pasos que se han dado 
durante su trámite de tal forma que se pueda evidenciar el desarrollo del mismo, por lo tanto, el 
primer documento será el que ha dado origen al trámite y que en consecuencia registra la fecha 
más antigua y el último documento será el que concluye el trámite y tendrá la fecha más reciente. 

Nota: Algunos documentos traen consigo anexos de fechas anteriores, en este caso, se debe mantener dicho orden y no 

desarticular la unidad documental, respetando de esta forma el contexto en el que son producidos. 

 Existen series con unidades documentales simples y complejas, las unidades documentales 
simples están conformadas por documentos independientes, que tienen rasgos estructurales y 
formales similares pero que carecen de relación entre sí, algunas unidades documentales simples 
son las resoluciones administrativas, circulares administrativas, entre otras. 

 Las unidades documentales complejas también conocidas como expedientes, contienen varios 
tipos de documentos que guardan alguna relación entre sí en función de un trámite o actividad, 
como ejemplos de unidades documentales complejas se pueden mencionar las historias 
laborales, los procesos jurídicos, los contratos, etc. 

Ejemplo: Unidad documental simple                                                    
SERIE: Resoluciones administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                     

 Los documentos son ordenados de forma 
consecutiva numérica. 

 El primer documento registra la fecha 
más antigua y el último la fecha más 
reciente. 

 Cada documento debe ser foliado en 
orden ascendente. 

 

Resolución No. 01 
 05 de enero de 
2010 

Resolución No. 02 
 25 de enero de 
2010 

Resolución No. 03 
08 de marzo de 2010 

Resolución No. 04 
12 de abril de 2010 

Resolución No. 05 
30 de junio de 2010  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



 

MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Código:  400-MGD-01 

Versión: 1 

Página:  40/78 

 

DOCUMENTO RESERVADO DE USO INTERNO 
No puede ser reproducido sin autorización de la Subdirección Administrativa y Financiera (Ley 526 de 1999, artículo 9° y Ley 1621 de 2013, artículo 35) 

El presente documento es de uso interno de la UIAF. No puede ser difundido a terceros. 
La copia impresa de este documento deja de ser controlada 

                                                                                    

Unidad documental compleja                                                                                    
SERIE: Procesos            
SUBSERIE: Proceso disciplinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por ningún motivo se deben separar los documentos principales o remisorios de sus anexos, 
práctica que es muy común en las administraciones pero inadecuada ya que se rompe el trámite 
y por tanto el orden original. 

 Los documentos que integran las unidades documentales deben ser foliados para facilitar su 
ordenación y control, la foliación debe seguir los siguientes parámetros: 

 La foliación se ejecuta una vez los documentos estén perfectamente ordenados en las 
unidades de conservación, los documentos que van a ser objeto de foliación deben ser 
previamente depurados, la depuración consiste en retirar duplicados idénticos, folios en 
blanco y documentos de apoyo, las pastas, separadores o las hojas-guarda en blanco no son 
objeto de foliación. 

 La foliación debe efectuarse utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o H, desde uno 
(1) en adelante en el extremo superior derecho de la hoja de manera legible, únicamente se 
numera el folio recto (primera cara de la hoja) y en el sentido del texto. 

 Los documentos son ordenados siguiendo 
el principio de orden original. 

 El primer documento es el que dio origen 
al trámite y el último el que lo concluyó. 

 El documento de los folios Nº 4 y 5 
corresponde a un documento anexo de las 
pruebas,   aunque dicho  documento 
registra fecha anterior, no se debe 
anteponer al documento principal o 
remisorio, manteniendo de esta forma el 
contexto en el que es producido.  

 Cada documento debe ser foliado en 
orden ascendente. 

 

Denuncia 
25 de mayo de 2007 

Indagaciones 
 18 de junio de 2007 

Pruebas  

02 de agosto de 2007 

11 de abril de 2004 

Fallo 

05 de noviembre de 2007  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

6 

5 
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 Cada carpeta debe contener un máximo de 200 folios, no obstante, no se debe desarticular 
un mismo documento en más de una carpeta, por ejemplo si al último tipo documental de 
una carpeta le corresponden los folios número 182 al 210, se debe mantener en la misma 
carpeta y no desintegrarse. 

 La foliación de las unidades documentales simples (resoluciones, circulares, informes, 
requerimientos de información, etc.) debe ser independiente, cada carpeta comenzará con el 
número 1 y terminará con el número 200,  respetando lo indicado en el punto anterior. 

 La foliación de las unidades documentales complejas (contratos, historias laborales, 
procesos disciplinarios, etc.) debe ser continua si el expediente se encuentra repartido en 
más de una carpeta, por ejemplo en un contrato que está dividido en 2 carpetas, la primera 
empezará con el número 1 y terminará con el 200, la segunda comenzará en folio 201 y 
terminará en el 400. 

 La foliación debe ser consecutiva sin omitir o repetir números, no se deben utilizar 
suplementos como A, B, C, o Bis. 

 Los planos, mapas, dibujos, folletos, plegables, etc. Se numerarán como un solo folio con el 
número que les corresponda dentro de la carpeta. 

 Si en la unidad documental existen documentos de formato pequeño (pasabordos, 
comprobantes de consignación, etc.), se deben adherir a una hoja en blanco utilizando 
pegante libre de ácido, dicha hoja se foliará con el número que le corresponda. 

 En caso de que las unidades documentales se generen foliadas por impresora, se dejará 
dicha foliación siempre y cuando no haya más un documento en la misma carpeta, de lo 
contrario debe foliarse toda la unidad de conservación. 

 Si existe una foliación previa, se debe anular con una línea diagonal (/) y quedará como 
válida la última realizada. 

 Los documentos en soportes distintos al papel tales como cassetes, CD`s, cintas magnéticas, 
etc., no serán objeto de foliación. 

 

 

 Las unidades de conservación que se utilizarán para almacenar los documentos serán las 
carpetas de cartulina desacidificada o de material neutro suministradas por la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 Cada carpeta se debe identificar con el modelo del rótulo definido por la Subdirección 
Administrativa y Financiera con el fin de permitir su ubicación y recuperación, se diligencian los 
datos de los campos de acuerdo a los documentos contenidos en la carpeta, el rótulo se adhiere a 
2 cm del extremo inferior de la aleta frontal de la carpeta empleando cinta pegante. 
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Ejemplo: 

                              

    

La siguiente es la información que se debe diligenciar en los rótulos: 

Dependencia: unidad administrativa productora o responsable de los documentos de la carpeta. 

Serie: nombre de la serie documental según la TRD. 

Código TRD: código de la serie documental según la TRD. 

Subserie: nombre de la subserie documental según la TRD. 

Título / Asunto: descripción breve del asunto o tipo de documento, nombre del expediente 
(informe, plan, proyecto etc.), rangos de actas, resoluciones, circulares, etc. 

Fechas extremas: este campo se divide en dos, “desde” corresponde a la fecha del primer documento 
de la carpeta y “hasta”  fecha del último documento de la carpeta, las fechas se registran en el 
formato normalizado (dd-mm-aaaa). 

Carpeta No. cuando se trate de unidades documentales complejas como procesos jurídicos o 
contratos que ocupan más de una carpeta, se debe registrar el número correlativo, por ejemplo en 
un proceso jurídico que ocupe 3 carpetas, se diligenciará así:  

 

 

  

Cuando se trate de unidades documentales simples, cuyos documentos no guardan relación entre sí, 
por ejemplo  las resoluciones administrativas, se debe registrar un número consecutivo así:   

 

 

 

Folios: se registra el número del primer y del último folio de los documentos de la carpeta.   

Rótulo 

2 cm 
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Nota: la información de fechas extremas, No. de carpeta y folios se diligenciará una vez la carpeta 
contenga la cantidad de folios permitidos. 

Clasificación: los documentos se pueden clasificar según su naturaleza en:  

 Público: información dirigida a la ciudadanía. 

 Restringido: información dirigida solo a funcionarios de las áreas misionales y que debe 
protegerse del conocimiento de personas extrañas.  

 Confidencial: información relacionada con el personal. Es todo documento e información 
que por su contenido solo interesa a quienes van dirigidos y cuya divulgación no autorizada 
puede ocasionar perjuicios a determinadas entidades, agrupaciones o personas.  

 Reservado: información cuya divulgación no autorizada puede perjudicar los intereses de la 
Unidad, proporcionar ventajas a otra entidad, al oponente, causar bajas o perdidas propias 
en acciones de defensa interna, poner en peligro una determinada operación o entorpecer la 
acción de autoridades.    

 Secreto: información de inteligencia y contrainteligencia. Es todo documento o información 
cuya divulgación no autorizada puede poner en peligro la seguridad interna, causar serios 
perjuicios a los intereses o al prestigio de la Unidad, o ser de utilidad para organizaciones 
ajenas y contrarias a los intereses del Estado. También es secreta aquella información de 
cuyo conocimiento se pueden derivar consecuencias adversas a las relaciones diplomáticas, 
lesionar el prestigio del país o poner en peligro la estabilidad de la nación. 

 Ultrasecreto: información sobre actividades o planes de defensa nacional interna o externa 
u operaciones de inteligencia relacionadas con ellas, cuya divulgación puede producir un 
rompimiento de las relaciones diplomáticas que afecte los intereses de la nación o propiciar 
una agresión armada o romper su estabilidad interna. 

 Si la cantidad de carpetas amerita que sean almacenadas en cajas de archivo, su ordenación se 
hará de izquierda a derecha de acuerdo al número del consecutivo de las carpetas, cuando las 
carpetas contengan 200 folios en promedio se almacenarán aproximadamente 7 carpetas por 
caja, de lo contrario, se almacenará la cantidad necesaria de carpetas de manera que mantengan 
su verticalidad dentro de las cajas. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

2 3 

1 
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Nota: en cada caja sólo se almacenarán carpetas de la misma subserie, no se deben mezclar 
subseries diferentes en la misma caja, por ejemplo las resoluciones administrativas deberán 
almacenarse en cajas separadas de los contratos. 

 Cada caja de archivo se debe identificar con el modelo del  rótulo definido por la Subdirección 
Administrativa y Financiera con el fin de permitir su ubicación y recuperación, se diligencian los 
datos de los campos de acuerdo a los documentos contenidos en las carpetas, el rótulo se adhiere 
centrado a la tapa frontal de la caja empleando cinta pegante. 

Ejemplo: 

Rótulo para unidades documentales complejas          Rótulo para unidades documentales simples 

 

             

La siguiente es la información que se debe diligenciar para cada rótulo: 

Dependencia: unidad administrativa productora o responsable de los documentos de la carpeta. 

Caja Nº: cada dependencia tendrá un número consecutivo propio para cada subserie desde 1 
hasta n. 

Código TRD: código de la subserie documental según corresponda. 

Subserie: nombre de la subserie según la TRD. 

Carpetas: este campo se divide en dos: 
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Nº correlativo: se diligencia cuando se almacenan unidades documentales complejas como 
procesos o contratos cuyos documentos guardan relación entre sí y ocupan más de una 
carpeta. 

Nº consecutivo: corresponde al número de la carpeta en orden consecutivo para cada caja. 

Título / Asunto: descripción breve del asunto o tipo de documento, nombre del expediente (No. 
del proceso, informe, plan, proyecto etc.), rangos de actas, resoluciones, etc. 

Fechas extremas: este campo se divide en dos: 

Desde: corresponde a la fecha del primer documento de cada carpeta. 

Hasta: corresponde a la fecha del último documento de cada carpeta, las fechas se registran 
en el formato normalizado (dd-mm-aaaa). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

5. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 

N° 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

REGISTRO 
OBSERVACIONES 

1 

 

Identificar series y 
subseries 

documentales 

Subdirectores, 
jefes de oficina o 
designados por 

cada 
dependencia, 

responsable del 
proceso 

 

Identificar las subseries 
documentales que le corresponden 
y que están señaladas en las tablas 
de retención documental. 

2 

 

 

 

Abrir las carpetas 

 

Subdirectores, 
jefes de oficina o 
designados por 

cada 
dependencia, 

responsable del 
proceso 

 Se hace la apertura de las carpetas 
con base en las subseries 
documentales consignadas en las 
tablas de retención documental de 
cada dependencia. 

La apertura de carpetas en los 
archivos de gestión puede 
responder a dos sucesos; la 
elaboración o la recepción de algún 
documento en el cumplimiento de 
las funciones de cada dependencia. 
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5. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 

N° 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

REGISTRO 
OBSERVACIONES 

3 

 

 

Clasificar los 
documentos 

 

Subdirectores, 
jefes de oficina o 
designados por 

cada 
dependencia, 

responsable del 
proceso 

 Una vez recibe o elabora un 
documento, lo clasifica 
identificando la subserie 
documental a la que corresponde 
con base en las tablas de retención 
documental y respetando el 
principio de orden procedencia 
mencionada en este numeral. 

4 

 

 

 

 

 

Ordenar 
documentos 

 

Subdirectores, 
jefes de oficina o 
designados por 
cada 
dependencia, 
responsable del 
proceso 

 Cada documento se ubica 
físicamente en la carpeta de la 
subserie documental 
correspondiente, de acuerdo a las 
generalidades mencionadas con 
anterioridad y respetando el 
principio de orden original. 

Foliar los documentos contenidos 
en las carpetas siguiendo los 
parámetros para la foliación 
señalados en las generalidades. 

Los documentos se pueden foliar a 
medida que van concluyendo su 
trámite y son almacenados en las 
carpetas, o una vez van a ser 
transferidos al archivo central.  

5 

 

 

 

Rotular carpetas 

 

 

 Diligenciar la información de los 
rótulos correspondientes a cada 
carpeta y pegarlos en la aleta 
frontal de la carpeta siguiendo las 
indicaciones señaladas en las 
generalidades.                                                        
La información de fechas extremas, 
Nº. de carpeta y folios se llenará 
una vez la carpeta contenga la 
cantidad de folios permitidos. 
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5. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 

N° 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

REGISTRO 
OBSERVACIONES 

6 

 

 

Ubicar las 
carpetas 

  

 Ubicar las carpetas en las gavetas, 
bandejas de estantería, 
archivadores, etc. De manera 
ascendente de acuerdo al orden de 
codificación de las tablas de 
retención documental.                                           
Estos documentos serán 
transferidos al archivo central una 
vez hayan cumplido el tiempo de 
retención en el archivo de gestión. 
(Ver numeral 12.1. transferencias 
documentales primarias). 

 

i. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO CENTRAL 

OBJETO 

Describir la metodología para la organización de los documentos en el archivo central. 

ALCANCE 

Aplica desde la recepción de las transferencias documentales primarias hasta la actualización del 
inventario general. 

RESPONSABLES 

 El Auxiliar Administrativo SAF designado por la Subdirectora Administrativa y Financiera es 
responsable de la organización, custodia y administración del archivo central de la UIAF. 

GENERALIDADES 

 En el archivo central se agrupan los documentos transferidos por los archivos de gestión, 
dichos documentos han concluido su trámite pero pueden seguir vigentes y ser objeto de 
consulta. 

 La base fundamental para la organización de los documentos en el archivo central son las tablas 
de retención documental. 

 En el archivo central las carpetas y cajas de archivo se almacenan en estantería fija o rodante de 
izquierda a derecha de acuerdo al consecutivo de las cajas y a la codificación de las tablas de 
retención documental, cada cuerpo se señaliza con el nombre de la dependencia a la que 
pertenecen los documentos. 

Ejemplo: 
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PROCEDIMIENTO 

6. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO  CENTRAL 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

 

 

Recibir 
transferencias 

Auxiliar 
Administrativo 
Responsable del 
archivo central 

 Recibir las 
transferencias 
documentales 
primarias desde los 
diferentes archivos de 
gestión. (Ver numeral 
12.1.1. transferencias 
documentales 
primarias). 

2 

 

 

Ubicar los 
documentos en la 

estantería 

 

 

Auxiliar 
Administrativo 
Responsable del 
archivo central 

 Ubicar las cajas y 
carpetas en la 
estantería del archivo 
central de acuerdo a la 
estructura orgánica y a 
la codificación de las 
subseries con base en 
las TRD. 

Oficina de Control Interno 

 

    Caja 1 

 

    Caja 2 

 

    Caja 3 

 
    Caja 4 

 
    Caja 5 

 
    Caja 6 

 

    Caja 7 

 

    Caja 8 

 

    Caja 9 

 
    Caja 10 

 
    Caja 11 

 
    Caja 12 

 

    Caja 13 

 

    Caja 14 

 

    Caja 15 

SAF 

 
    Caja 1 

 
    Caja 2 

 
    Caja 3 

 
    Caja 4 

 
    Caja 5 

 
    Caja 6 

 

    Caja 7 

 

    Caja 8 

 

    Caja 9 

 
    Caja 10 

 
    Caja 11 

 
    Caja 12 

 

    Caja 13 

 

    Caja 14 

 

    Caja 15 

Dirección General 

 

    Caja 1 

 

    Caja 2 

 

    Caja 3 

 

    Caja 4 

 

    Caja 5 

 

    Caja 6 

 

    Caja 7 

 

    Caja 8 

 

    Caja 9 

 

    Caja 10 

 

    Caja 11 

 

    Caja 12 

 

    Caja 13 

 

    Caja 14 

 

    Caja 15 
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6. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO  CENTRAL 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

3 

 

Señalizar 
estantería 

 

 

Auxiliar 
Administrativo 
Responsable del 
archivo central 

 Señalizar la estantería 
de acuerdo a la 
estructura orgánica y a 
la codificación de las 
subseries con base en 
las TRD. 

4 

 

 

Actualizar 
inventario general 

 

 

Auxiliar 
Administrativo 
Responsable del 
archivo central 

 Elaborar un inventario 
general de los 
documentos del 
archivo central y 
mantenerlo 
actualizado a partir de 
las transferencias 
primarias. 

 

4.3.1. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO HISTÓRICO 

OBJETO 

Describir la metodología para la organización de los documentos en el archivo histórico. 

ALCANCE 

Aplica desde la recepción de las transferencias documentales secundarias hasta la actualización del 
inventario general. 

RESPONSABLES 

 El Auxiliar Administrativo SAF designado por la Subdirectora Administrativa y Financiera es 
responsable de la organización, custodia y administración del archivo histórico de la UIAF. 

GENERALIDADES 

 En el archivo histórico se conservan los documentos que a juicio del Comité de Archivo cuentan 
con valores secundarios, es decir, aquellos que por sus características informan sobre el origen, 
desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora, así como aquellos 
que se constituyen en patrimonio documental de la Nación por su utilidad para la investigación, 
la ciencia y la cultura. 

 La base fundamental para la organización de los documentos en el archivo histórico son las 
tablas de retención documental. 
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 En el archivo histórico se empleará la misma estantería utilizada para el archivo central y las 
carpetas y cajas también se organizarán bajo el mismo criterio. (Ver numeral 10.5.2 
organización de documentos en el archivo central). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

7. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO  HISTÓRICO 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1 

 

Recibir 
transferencias 

 Responsable 
del archivo 

histórico 

 Recibir las transferencias 
documentales secundarias desde 
el archivo central. (Ver numeral 
12.1.2. transferencias 
documentales secundarias). 

2 

 

Ubicar los 
documentos en la 

estantería 

 

 
Ubicar las cajas y carpetas en la 
estantería del archivo histórico 
de acuerdo a la estructura 
orgánica y a la codificación de las 
subseries con base en las TRD. 

3 

 

Señalizar 
estantería 

  Responsable 
del archivo 

histórico 

 
Señaliza la estantería de acuerdo 
a la estructura orgánica y a la 
codificación de las subseries con 
base en las TRD. 

4 

 

Actualizar 
inventario general 

 

 Actualizar el inventario general 
de los documentos del archivo 
histórico y mantenerlo 
actualizado a partir de las 
transferencias secundarias. 

 

a. CONSULTA DE DOCUMENTOS 

OBJETO 

Describir la metodología para la consulta y préstamo de documentos en los archivos de gestión, 
central e histórico. 

ALCANCE 

Aplica a los documentos de los archivos de gestión, archivo central y archivo histórico desde la 
solicitud de consulta o préstamo de documentos hasta la devolución y almacenamiento de los 
mismos.  
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RESPONSABLES 

 Los subdirectores y jefes de oficina son responsables de autorizar y facilitar la consulta o 
préstamo de documentos de los archivos de gestión. 

 La Subdirectora Administrativa y Financiera es responsable de autorizar y facilitar la consulta o 
préstamo de documentos de los archivos central e histórico. 

GENERALIDADES 

 La solicitud de consulta de documentos por parte de personal de la UIAF se podrá hacer de 
manera verbal a los subdirectores y jefes de oficina responsables de los archivos, la consulta se 
llevará a cabo en la respectiva oficina, si el funcionario desea copias,  éstas serán autorizadas por 
el subdirector o jefe de oficina. 

 Se debe garantizar el acceso a los documentos respetando la clasificación y los niveles de 
seguridad establecidos (reservado, confidencial, secreto, ultrasecreto, etc.). 

 En caso de que algún funcionario requiera el préstamo de documentos o expedientes para ser 
trasladados a otra dependencia, se deberá llevar el registro en el formato 400-MGD-01-F5 
Solicitud de préstamo de documentos. 

 Cualquier persona externa podrá consultar los documentos de la UIAF y obtener copia de los 
mismos salvo los casos que establezca la Ley. 

 Únicamente por motivos legales o judiciales se autorizará la salida de documentos de archivo de 
la UIAF. 

 Se podrá autorizar de manera transitoria la salida de documentos del archivo histórico de la 
UIAF por motivos legales, procesos técnicos y exposiciones culturales. 

 Se podrá negar el acceso a los documentos originales por motivos de conservación, pero no a la 
información en ellos contenida. 

 Los documentos digitales almacenados en los servidores de la UIAF y publicados en la Intranet 
pueden ser consultados por todos los funcionarios desde su equipo de cómputo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

8. CONSULTA DE DOCUMENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

 

 

 

 

 

 

Solicitar 
documento 

 

Personal 
externo- 

funcionario 
interesado 

 Solicitar la consulta o 
fotocopia del documento o 
expediente de manera escrita 
de acuerdo a lo establecido en 
la Ley. 

Solicitar la consulta o 
fotocopia del documento o 
expediente de manera verbal 
ante el subdirector o jefe de 
oficina responsable del 
documento. 

Cuando el interesado es un 
funcionario de la UIAF ir al 
paso 3. 

Si no es funcionario de la UIAF 
ir al paso 2. Si es un ciudadano 
o una autoridad competente se 
le expedirán fotocopias del 
documento o se le facilitará el 
original de acuerdo a lo 
previsto en la Ley. 

 2 

 

Facilitar la 
consulta  

 

 

R= Subdirectores 
y jefes de oficina 

 
Tomar las fotocopias o 
tramitar la salida del 
documento de acuerdo a lo 
establecido en la Ley. 

3 

 

¿Requiere el 
préstamo del 
documento? 

 

 
SI = ir al paso 5. 

NO = ir al paso 10. 
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8. CONSULTA DE DOCUMENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

4 

 

Diligenciar 
formato 

 

 

funcionario 
interesado 

 Diligenciar el formato 400-
MGD-01-F5 Solicitud de 
préstamo de documentos  
para solicitar el documento o 
expediente. 

5 

 

Buscar y 
entregar 

documento 

 

 

Subdirectores y 
jefes de oficina 

 Buscar el documento o 
expediente, diligenciar el 
formato 400-MGD-01-F5 
Solicitud de préstamo de 
documentos en los campos de 
la sección IV “firmas de 
aprobación” y entregarlo al 
funcionario interesado. 

6 

 

Recibir 
documento y 

realizar la 
consulta 

  

funcionario 
interesado 

 

Recibir el documento o 
expediente y reailizar la 
consulta de la informacion que 
le interesa. 

7 

 

Devolver 
documento 

 

 Una vez consultada la 
información, devolver el 
documento o expediente al 
funcionario responsable y 
diligenciar el formato 400-
MGD-01-F5 Solicitud de 
préstamo de documentos en el 
campo de la sección V 
“verificación de buen recibo”. 

http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
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8. CONSULTA DE DOCUMENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

8 

 

Recibir 
documento y 

reubicar 

 

 

 

 Subdirectores y 
jefes de oficina 

 Recibir el documento o 
expediente, verificar que esté 
completo y en buen estado, 
diligenciar el formato 400-
MGD-01-F5 Solicitud de 
préstamo de documentos en el 
campo de la sección V 
“verificación de buen recibo” y 
retornarlo enseguida a la 
ubicación correspondiente. 

9 

 

Buscar y 
entregar 

documento  

 

 Buscar el documento o 
expediente y entregarlo al 
funcionario interesado, se 
debe disponer de un área 
adecuada para facilitar la 
consulta por parte del 
interesado. 

10 

 

Recibir 
documento 

 

 

R= funcionario 
interesado 

 Recibir el documento o 
expediente y realizar la 
consulta de la informacion que 
le interesa en la respectiva 
oficina. 

11 

 

Devolver 
documento 

 

  
Una vez consultada la 
información, devolver el 
documento o expediente al 
funcionario responsable. 

12 

 

Recibir 
documento y 

reubicar 

 

 

R= 
Subdirectores y 
jefes de oficina 

 
Recibir el documento o 
expediente, verificar que esté 
completo y en buen estado y 
retornarlo a la ubicación 
correspondiente. 

 

 

http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
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a. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

OBJETO 

Describir la metodología para garantizar la integridad de los documentos con el fin de asegurar su 
conservación y posterior acceso. 

ALCANCE 

Aplica a todas las áreas de la UIAF durante las tres etapas del ciclo vital de los documentos. 

RESPONSABLES 

 Todos los funcionarios son responsables de garantizar la conservación de los documentos de sus 
archivos de gestión siguiendo las directrices formuladas por la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

GENERALIDADES 

 El almacenamiento de los documentos se debe realizar en las unidades de conservación 
(carpetas) suministradas por la Subdirección Administrativa y Financiera. 

 Por ningún motivo se debe resaltar, hacer anotaciones o subrayar los documentos originales. 

 Las condiciones de los edificios y áreas destinadas para la conservación de los archivos deben 
ajustarse a lo estipulado en los Acuerdos Nos. 049 de 2000 y 037 de 2002 promulgados por el 
Archivo General de la Nación, de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 

 

Todos los funcionarios son responsables de la adecuada conservación de los documentos, de 
acuerdo a los lineamientos formulados por la Subdirección Administrativa y Financiera. 

 

b. DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS 

GENERALIDADES 

 Los procedimientos de disposición final son conservación total, eliminación, microfilmación o 
digitalización y selección. 

 La disposición final que le corresponde a cada subserie documental está consignada en las tablas 
de retención documental y responde a la decisión tomada por el Comité de Archivo durante el 
proceso de valoración documental. 

 Los procedimientos de disposición final se aplican durante la preparación de las transferencias 
documentales primarias y secundarias según sea el caso y se deben fundamentar únicamente en 
lo dispuesto en las tablas de retención documental. 

 El tiempo de retención de cada subserie documental en las etapas del ciclo vital está señalada en 
las tablas de retención documental debidamente aprobadas por el Comité de Archivo. 
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i. CONSERVACIÓN TOTAL DE DOCUMENTOS 

OBJETO 

Describir la metodología para identificar y organizar los documentos que serán objeto de 
conservación total. 

ALCANCE 

Aplica a los documentos que están en la etapa de archivo central y que se consideran de 
conservación total por contar con valores secundarios. 

RESPONSABLES 

 El Auxiliar Administrativo SAF es responsable de identificar y preparar los documentos que 
serán objeto de conservación total. 

 

GENERALIDADES 

 La conservación total consiste en conservar de manera indefinida los documentos que cuentan 
con valores secundarios, es decir, aquellos que por sus características informan sobre el origen, 
desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora, así como aquellos 
que se constituyen en patrimonio documental por su utilidad para la investigación, la ciencia y la 
cultura. 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

9. CONSERVACIÓN TOTAL DE DOCUMENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

 

Identificación 

 

Auxiliar 
Administrativo 

Responsable 
del archivo 

central  

 Identificar con base en el 
cronograma de 
transferencias 
documentales y las tablas 
de retención documental 
las subseries que serán 
objeto de conservación 
total. 

2 

 

Realizar 
transferencias 

 

 Aplicar el procedimiento 
correspondiente (Ver 
numeral 12.2. 
transferencias 
documentales 
secundarias). 
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11.1.1. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

OBJETO 

Describir la metodología para la eliminación de documentos en los archivos de gestión y en el 
archivo central. 

ALCANCE 

Aplica a los documentos que carecen de valores secundarios y se puede aplicar tanto en los archivos 
de gestión como en el archivo central. 

RESPONSABLES 

 El Comité de Archivo es responsable de autorizar la eliminación de documentos de los archivos 
de gestión (salvo cuando se trate de documentos de apoyo) y del archivo central. 

 El funcionario designado por cada área es responsable de eliminar los documentos en los 
archivos de gestión bajo las circunstancias mencionadas en las generalidades. 

 El Auxiliar Administrativo SAF designado por la Subdirectora Administrativa y Financiera es 
responsable de eliminar los documentos que carecen de valores secundarios una vez agotado el 
tiempo de retención en el archivo central y previa autorización por parte del Comité de Archivo. 

GENERALIDADES 

 La eliminación consiste en destruir los documentos que han perdido sus valores primarios y 
que carecen de valores secundarios. 

 Los documentos de apoyo tales como (leyes, decretos, resoluciones, manuales, instructivos, 
etc.) producidos por entidades externas y cuya información no incide en el cumplimiento de 
funciones específicas de la gestión administrativa, pueden ser destruidos cuando el jefe de 
oficina lo considere, en este caso no se requiere autorización por parte del Comité de Archivo ni 
se debe levantar ningún acta o formato. 

 Las eliminaciones pueden ser primarias y secundarias: 

 Las eliminaciones primarias se realizan en los archivos de gestión a los documentos que han 
agotado el tiempo de retención en dicha etapa y se ejecutan durante el proceso de 
transferencias documentales primarias, estas eliminaciones son viables únicamente cuando 
haya consolidación de la información, es decir cuando el documento original sea recopilado 
por alguna oficina de mayor jerarquía, por ejemplo el informe de gestión que es consolidado 
por la Dirección General. 

 Las eliminaciones secundarias se aplican a los documentos que han agotado el tiempo de 
retención en el archivo central y carecen de valores secundarios, se ejecutan durante el 
proceso de transferencias documentales secundarias. 

 Tanto para eliminaciones primarias como para secundaras deberá levantarse el acta de Comité 
de Archivo. 
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DESCRPCION DE PROCEDIMIENTO 

10. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

 

 

 

 

Identificación 

 

Subdirectores, 
jefes de oficina 

Responsable del 
archivo central 

 Identificar los documentos de los 
archivos de gestión que cumplen los 
requisitos mencionados en las 
generalidades y se les puede aplicar la 
eliminación  primaria, la eliminación 
primaria se hace durante el proceso 
de preparación de las transferencias 
documentales primarias (Ver numeral 
12.1. transferencias documentales 
primarias).   

Identificar los documentos del archivo 
central que carecen de valores 
secundarios, han agotado su tiempo 
de retención en dicha etapa y  son 
objeto de eliminación secundaria con 
base en las tablas de retención 
documental. 

2 

Retirar 
documentos 

 Responsable 
asignado por 

cada área 

 Retirar de su ubicación en el archivo 
de gestión o central  los documentos 
identificados. 

3 

Diligenciar 
formato Responsable 

asignado por 
cada área 

 Relacionar los documentos que se 
eliminarán en el formato 400-MGD-
01-F6 Eliminación documental. 

4 

 

 

Citar al Comité 
de Archivo 

 

Subdirectores y 
jefes de oficina 

 Citar a reunión de Comité de Archivo 
para presentar el formato 400-MGD-
01-F6 Eliminación documental con la 
relación de los documentos que serán 
objeto de eliminación primaria. 

R= Subdirectora 
Administrativa y 

Financiera 

 Citar a reunión de Comité de Archivo 
para presentar el formato 400-MGD-
01-F6 Eliminación documental con la 
relación de los documentos que serán 
objeto de eliminación primaria y 
secundaria. 

http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
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10. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

5 

Analizar 
propuesta y 

aprobar 
Comité de 
Archivo 

 Evaluar la propuesta y aprobar la 
eliminación de documentos. 

6 

 

Elaborar acta de 
Comité de 

Archivo 

 

R= Responsable 
del archivo 

central 

 Elaborar el acta de Comité de Archivo 
y archivarla en la subserie 
documental respectiva, el formato de 
eliminación documental se archivará 
en la subserie documental 
“eliminaciones documentales” de cada 
dependencia. 

7 

 

Eliminar 
documentos 

 

 R= Responsable 
asignado por 

cada área 

 Eliminar los documentos aprobados 
por el Comité de Archivo relacionados 
en el formato 400-MGD-01-F6 
Eliminación documental. La 
destrucción de documentos se hará 
mediante la destructora de papel. 

 

i. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

OBJETO 

Describir la metodología para digitalizar los documentos en los archivos de gestión, central o 
histórico. 

ALCANCE 

Aplica desde la identificación de los documentos hasta la digitalización de los mismos en cualquiera 
de las etapas del ciclo vital del documento. 

RESPONSABLES 

 El funcionario designado por cada área es responsable de preparar y digitalizar los documentos 
que se determinen de los archivos de gestión de cada dependencia. 

 El Auxiliar Administrativo designado por la Subdirectora Administrativa y Financiera es 
responsable de preparar y digitalizar los documentos que se determinen del archivo central y del 
archivo histórico. 

GENERALIDADES 

 La digitalización o microfilmación son técnicas que permiten reproducir la información que se 
encuentra en medios analógicos, la adopción de dichas técnicas será viable siempre y cuando se 

http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
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garantice que la información reproducida será perdurable, fiel, accesible e inalterable. En la 
UIAF se adoptará la técnica de digitalización. 

 La digitalización de documentos se podrá aplicar en los archivos de gestión y central con el fin 
de agilizar su búsqueda cuando son objeto de consulta permanente, remota o por varios 
usuarios a la vez y cuando están en mal estado de conservación o expuestos a algún riesgo físico 
o biológico, sin embargo en ningún caso se podrá destruir el original, a menos que así lo 
dispongan las tablas de retención documental. 

 A los documentos de los archivos de gestión y central que sean digitalizados se les aplicará la 
disposición final correspondiente solo cuando agoten su periodo de retención en el archivo 
central. 

 Se podrá optar por la digitalización de documentos del archivo histórico con el fin de proteger 
aquellos que están en mal estado de conservación, para evitar su constante manipulación y 
facilitar el acceso remoto, sin embargo en ningún caso se podrá destruir el original. 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

11. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

 

 

 

Identificación 

 

R= Subdirectores 
y jefes de oficina  

 Identificar con base en las tablas de 
retención documental los 
documentos de los archivos de 
gestión que ameritan ser 
reproducidos por cumplir con las 
características descritas en las 
generalidades. 

R= Auxiliar 
Administrativo 
responsable del 
archivo central y 
responsable del 

archivo histórico 

 Identificar con base en las tablas de 
retención documental los 
documentos de los archivos central e 
histórico que ameritan ser 
reproducidos, por cumplir con las 
características descritas en las 
generalidades. 

2 

Preparación 
de 

documentos 

 

 

Responsable 
asignado por 

cada área 

 Preparar los documentos a 
digitalizar retirando ganchos, clips, 
grapas, etc. Y quitando pliegues o 
dobleces que puedan interrumpir el 
proceso. 
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3 

 

 

Digitalizar 
documentos 

 

Responsable 
asignado por 

cada área 

 Cada unidad documental simple o 
compuesta se debe digitalizar de 
manera individual con el fin de 
facilitar su posterior recuperación, 
cada documento digitalizado se 
denominará con el mismo nombre 
que le corresponde al documento en 
papel. 

4 

 

Reubicar 
documentos 

 

Responsable 
asignado por 

cada área 

 Devolver los documentos 
digitalizados a su ubicación física 
correspondiente hasta la 
transferencia documental 
respectiva. 

i. SELECCIÓN DE DOCUMENTOS 

OBJETO 

Describir la metodología para aplicar el procedimiento de selección de documentos que serán 
objeto de conservación total. 

ALCANCE 

Aplica desde la identificación de los documentos que serán objeto de selección hasta la transferencia 
de los mismos al archivo histórico. 

RESPONSABLES 

 El responsable del archivo central es el encargado de aplicar los procedimientos de selección de 
documentos.  

GENERALIDADES 

 La selección documental es un proceso mediante el cual se determina la conservación parcial de 
la documentación por medio de muestreo, consiste en escoger una muestra representativa de 
una serie o subserie documental para conservarse permanentemente en el archivo histórico, 
este procedimiento se aplica para series o subseries documentales de gran volumen que no 
ameritan ser conservadas en su totalidad ya que su contenido informativo se repite o se 
encuentra registrado en otras series. 

 Los documentos escogidos en la selección documental serán transferidos al archivo histórico 
siguiendo los parámetros señalados en el numeral 12.2. transferencias documentales 
secundarias,  los que fueron descartados en la aplicación de dicho proceso se eliminarán 
siguiendo el procedimiento 11.8.2. eliminación de documentos. 

 

 



 

MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Código:  400-MGD-01 

Versión: 1 

Página:  62/78 

 

DOCUMENTO RESERVADO DE USO INTERNO 
No puede ser reproducido sin autorización de la Subdirección Administrativa y Financiera (Ley 526 de 1999, artículo 9° y Ley 1621 de 2013, artículo 35) 

El presente documento es de uso interno de la UIAF. No puede ser difundido a terceros. 
La copia impresa de este documento deja de ser controlada 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

12. SELECCIÓN DE DOCUMENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

 

 

Identificación 

 

 

Responsable del 
archivo central 

  

Identificar las subseries que 
son objeto de selección 
documental con base en las 
tablas de retención 
documental. 

 

2 

 

 

Retirar subseries 

Responsable del 
archivo central 

  

Retirar de su ubicación en el 
archivo central las subseries 
identificadas 

 

3 

 

Aplicación de 
muestreo 

 

 

Responsable del 
archivo central 

 

Aplicar el método de muestreo 
seleccionado. 

4 

 

Separar 
documentos a 

transferir 

 

 

Responsable del 
archivo central 

 
Separar los documentos que 
se transferirán al archivo 
histórico de los documentos 
que se eliminarán. 

5 

 

Aplicar 
procedimiento de 

eliminación 
documental 

 

 

Responsable del 
archivo central 

 Eliminar los documentos 
descartados durante la 
selección documental 
siguiendo los lineamientos 
correspondientes. (Ver 
numeral 11.8.2. eliminación 
documental). 
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12. SELECCIÓN DE DOCUMENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

6 

 

Aplicar 
procedimiento 
transferencia 
documental 
secundaria 

 

 

Responsable del 
archivo central 

 Los documentos escogidos 
para conservar 
permanentemente durante la 
selección documental se 
transferirán al archivo 
histórico siguiendo los 
lineamientos 
correspondientes. (Ver 
numeral 12.2. transferencias 
documentales secundarias). 

 

11. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

OBJETO 

Describir la metodología para la elaboración y actualización de las tablas de retención documental 
de la UIAF. 

ALCANCE 

Aplica desde la investigación preliminar sobre la institución hasta la adopción y actualización de las 
tablas de retención documental. 

RESPONSABLES 

 El funcionario o funcionarios designados por la Subdirectora Administrativa y Financiera son 
responsables de la elaboración y actualización de las tablas de retención documental siguiendo la 
metodología propuesta por el Archivo General de la Nación. 

 El Comité de Archivo es responsable de aprobar las tablas de retención documental y sus 
posteriores actualizaciones. 

 El funcionario designado por la Subdirectora Administrativa y Financiera es responsable de 
capacitar a los funcionarios de la Unidad en la aplicación de las tablas de retención y en materia 
de gestión documental. 

 Los subdirectores y jefes de oficina son responsables de la aplicación de las tablas de retención 
documental en cada dependencia. 

 La Oficina de Control Interno es responsable de hacer el seguimiento a la aplicación de las tablas 
de retención documental y a los procedimientos de la gestión documental en los archivos de 
gestión, central e histórico. 
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 El funcionario de la Subdirección Administrativa y Financiera responsable del Sistema de Gestión 
Integral es responsable de comunicar al funcionario designado por la Subdirectora 
Administrativa y Financiera los cambios estructurales o de procedimientos que puedan afectar 
las tablas de retención documental. 

 El funcionario designado por la Subdirectora Administrativa y Financiera es responsable de 
evaluar las posibles actualizaciones a las tablas de retención con base en la retroalimentación 
hecha por el responsable del Sistema de Gestión Integral. 

GENERALIDADES 

 Las tablas de retención documental son un listado de series, con sus correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 
documentos.  

 La elaboración de las TRD debe basarse en la estructura orgánico-funcional de la entidad, por lo 
tanto, se debe elaborar una tabla de retención por cada dependencia de la Unidad. 

 Es obligación de las entidades del Estado elaborar y adoptar las tablas de retención documental 
según lo dispone el artículo 24 de la Ley General de Archivos (Ley 594 de 2000).  

 Las tablas de retención documental de la UIAF fueron aprobadas por el Archivo General de la 
Nación mediante Resolución No. 0240 del 4 de noviembre de 2008 y adoptadas en la Unidad 
mediante Resolución No. 414 del 5 de diciembre de 2008. 

 El tiempo de retención y disposición final previsto en las tablas de retención puede ser 
establecido por ley o cuando ninguna norma lo regule puede ser propuesto por los productores 
de los documentos. 

 A partir de la adopción de las tablas de retención documental al interior de la UIAF, es obligación 
de todos los funcionarios, en especial de los subdirectores, jefes de oficina y responsables de 
archivo de cada dependencia, la organización, conservación y transferencia de documentos con 
base en las tablas de retención documental. 

 La actualización de las tablas de retención documental puede surgir a partir de la solicitud de las 
oficinas productoras de los documentos, modificaciones ocasionadas por cambios en los 
procedimientos y reformas organizacionales y de funciones, toda actualización a las tablas de 
retención debe ser aprobada por el Comité de Archivo, copia de la cual será enviada al Archivo 
General de la Nación. 
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

13. ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

 

 

 

Compilar 
información  

 
Responsable 
designado por 
la Subdirectora 
Administrativa 
y Financiera 

  

Compilar información institucional 
como disposiciones legales, actos 
administrativos y otras normas 
relativas a la creación y cambios 
estructurales de la entidad 
(decretos, acuerdos, resoluciones.) 

Estructura interna vigente de la 
entidad, manuales de funciones y 
de procedimientos. 

Organigrama actual, resoluciones 
y/o acto administrativo de 
creación de grupos y asignación de 
funciones. 

 

 

2 

 

 

 

Entrevistar 

 

Responsable 
designado por 
la Subdirectora 
Administrativa 

y Financiera 

  

Entrevistar a los productores de 
documentos con el fin de 
identificar y definir las unidades 
documentales, analizar la 
producción y trámite documental 
teniendo en cuenta los manuales 
de procedimientos de las 
dependencias, e identificar valores 
primarios de la documentación. 

 

3 

 

Analizar e 
interpretar 

 

Responsable 
designado por 
la Subdirectora 
Administrativa 

y Financiera 

 
Analizar la información 
recolectada con el fin de conformar 
las series y subseries con sus 
respectivos tipos documentales. 
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13. ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

4 

 

Elaborar las TRD 

 

Responsable 
designado por 
la Subdirectora 
Administrativa 

y Financiera 

 
Elaborar una tabla de retención 
documental para cada 
dependencia. 

5 

 

Presentar las 
TRD 

 

Responsable 
designado por 
la Subdirectora 
Administrativa 

y Financiera 

 
Presentar la propuesta de las 
tablas de retención documental 
ante el Comité de Archivo. 

6 

 

Evaluar 
propuesta 

 

    Comité de 
Archivo 

 Evaluar la propuesta de las tablas 
de retención presentadas. 

¿Las TRD son aprobadas? 

SI = ir al paso 8 

NO = ir al paso 7 

7 

 

Ajustar y 
presentar 
propuesta 

 

     R= 
Responsable 

designado por 
la Subdirectora 
Administrativa 

y Financiera 

 Ajustar las TRD de acuerdo a las 
observaciones hechas por el 
Comité de Archivo y volver a 
presentar propuesta para 
evaluación. 

 

8 

 

Enviar TRD 

 

 

R= 
Subdirectora 

Administrativa 
y Financiera 

 Remitir las TRD con los soportes 
necesarios mediante comunicación 
al Secretario del Comité Evaluador 
de Documentos del Archivo 
General de la Nación. 

 

11 

 

¿Las TRD son 
aprobadas por el 

AGN? 

 

 

SI = ir al paso 14. 

NO = ir al paso 12. 
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13. ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

12 

 

Ajustar y 
presentar TRD 

 

     Responsable 
designado por 
la Subdirectora 
Administrativa 

y Financiera 

 
Hacer los ajustes necesarios de 
acuerdo a las observaciones hechas 
por el Archivo General de la 
Nación. 

13 

 

Enviar TRD 

 
 

Subdirectora 
Administrativa 

y Financiera 

 
Remitir nuevamente las TRD 
ajustadas al Archivo general de la 
Nación.  

14 

 

Emitir 
Resolución 

 

 Emitir la resolución administrativa 
mediante la cual se adopten las 
tablas de retención documental al 
interior de la UIAF y se exija su 
aplicación en los archivos de 
gestión, archivo central y archivo 
histórico.  

15 

 

 

 

 

Aplicar las TRD 

 

Subdirectores, 
jefes de oficina, 

responsables 
de los archivos 

de gestión, 
responsable del 
archivo central 
y responsable 

del archivo 
histórico 

 

Los subdirectores, jefes de oficina y 
funcionarios a cuyo cargo estén los 
diferentes archivos de gestión, 
archivo central y archivo histórico, 
deben aplicar las tablas de 
retención documental a partir de la 
fecha de adopción de las mismas. 

16 

 

Informar 
posibles cambios 

 

Funcionario 
SAF 

responsable del 
Sistema de 

Gestión 
Integral 

 Comunicar al Responsable de la 
actualización de las TRD posibles 
reformas organizacionales y de 
funciones así como cambios en los 
procedimientos que puedan 
resultar en la creación o anulación 
de documentos. 
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13. ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

17 

 

Evaluar y 
presentar 

actualizaciones 

 

Responsable 
designado por 
la Subdirectora 
Administrativa 

y Financiera 

 
Evaluar las actualizaciones 
necesarias a las tablas de retención 
y presentar propuesta de 
actualización ante el Comité de 
Archivo. 

18 

 

Aprobar 
actualización  

 

    Comité de 
Archivo 

 

Aprobar actualización a las TRD.  

19 

 

Enviar TRD 
actualizadas 

 

Subdirectora 
Administrativa 

y Financiera 

 Remitir las TRD actualizadas 
mediante comunicación al 
Secretario del Comité Evaluador de 
Documentos del Archivo General 
de la Nación. 

 

12. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

12.1. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS 

OBJETO 

Describir la metodología para transferir los documentos de los archivos de gestión al archivo 
central. 

ALCANCE 

Aplica desde la elaboración del cronograma de transferencias documentales hasta la ejecución de 
las mismas. 

RESPONSABLES 

 El responsable del archivo central en conjunto con los subdirectores y jefes de oficina son 
responsables de la elaboración del cronograma de transferencias documentales.  

 Los subdirectores y jefes de oficina o el funcionario designado son responsables de preparar los 
documentos que serán transferidos siguiendo los parámetros formulados por la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
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 Los subdirectores y jefes de oficina o el funcionario designado son responsables de la ejecución 
de las transferencias documentales primarias en coordinación con el responsable del archivo 
central. 

 El Auxiliar Administrativo SAF designado por la Subdirección Administrativa y Financiera es 
responsable de recibir las transferencias documentales primarias. 

GENERALIDADES 

 Las transferencias documentales primarias consisten en la remisión de los documentos de los 
archivos de gestión al archivo central y se deben llevar a cabo atendiendo el cronograma de 
transferencias documentales. 

 En toda entidad se deben realizar transferencias de los archivos de gestión al central y del 
central al histórico, teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a la 
periodicidad establecida en las tablas de retención documental. 

 Las subseries a transferir deben estar organizadas conforme a las TRD. 

 No serán objeto de transferencias documentales primarias los documentos de apoyo ni las 
subseries originales que sean recopiladas por otras oficinas, por ejemplo el informe de gestión 
que es consolidado por la Dirección General.      

  En estos casos se procederá con la eliminación primaria de los documentos de acuerdo al 
procedimiento  10.8.2. eliminación de documentos. 

 Las subseries a transferir deben estar foliadas de acuerdo a lo descrito en el numeral 11.5.1. 
Organización de documentos en los archivos de gestión página 40, se debe eliminar el material 
metálico como clips, ganchos de cosedora, legajadores, etc. Procurando no ocasionar deterioros 
de tipo físico a la documentación, este proceso debe realizarse con extremo cuidado para evitar 
la mezcla indiscriminada de documentos que pueda afectar la foliación y descripción 
correspondiente. 

 La transferencia debe realizarse en las unidades de conservación (carpetas) empleadas en los 
archivos de gestión, las cuales deben estar rotuladas de acuerdo a lo descrito en el numeral 
11.5.1. Organización de documentos en los archivos de gestión página 41. 

 Toda transferencia debe ser registrada en el formato 400-MGD-01-F7 formato único de 
inventario documental del cual se presenta a continuación un instructivo para su 
diligenciamiento. 

 

http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
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 Entidad remitente. Debe colocarse el nombre de la entidad responsable de la 
documentación que se va a transferir. 

 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 N°. Se numerará cada hoja del inventario consecutivamente. De: Se registrara 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 
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la fecha de la entrada de la transferencia (año, mes día). En NT se anotará el número de la 
transferencia. 

 N° de orden. Debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a cada uno 
de los asientos descritos, que generalmente corresponde a una unidad de conservación. 

 Código. Sistema convencional establecido por la entidad que identifica las oficinas 
productoras y cada una de las series, subseries o asuntos relacionados. 

 Nombre de las series, subseries o asuntos. Debe anotarse el nombre asignado al 
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. 
- 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. 

- Cuando se realiza el inventario de fondos acumulados, las series o asuntos deben 
registrarse, en lo posible, en orden alfabético. 

 Fechas externas. Debe consignarse la fecha inicial y final de cada unidad descrita. 
(asiento). Deben colocarse los cuatro (4) dígitos correspondientes al año. Ejemplo: 1950-
1960. 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 ©, soportes electrónicos (CD, DK, 
DVD), etc. 

 Frecuencia de Consulta. Se debe consignar 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 siguientes datos: faltantes, 
saltos por error en la numeración y/o repetición del número consecutivo en 
diferentes documentos, documentos sin firmas, etc. 

- 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 
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debe señalarse, en primer lugar, el número de unidades anexas de cada tipo, ejemplo 
una hoja con 5 fotografías o 5 fotografías sueltas; luego, el número consecutivo (sí 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), 
biológico (ataque de hongos, insectos, roedores). 

 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. 

 Entregado por. Se registrará 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. 

 Recibido por. Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable 
de recibir el inventario, así como el lugar y la fecha en que se recibió. 

DESCRIPCICÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

14. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

 

Elaboración del 
cronograma 

 

Subdirectores, 
jefes de oficina 
y responsable 

del archivo 
central 

 Elaborar el cronograma de 
transferencias documentales 
diligenciando el formato 400-MGD-
01-F9 Cronograma de 
transferencias documentales de 
manera anual con base en las 
tablas de retención documental. 

2 

 

Identificación 

 

 Subdirectores 
y jefes de 

oficina 

 Identificar las subseries 
documentales a transferir y las que 
se eliminarán de acuerdo al 
cronograma de transferencias 
documentales primarias y a las 
tablas de retención documental. 

3 

¿Se puede hacer 
eliminación 

documental?  

 SI = Ir al paso 4. 

NO = Ir al paso 5. 

../../../../../../svelez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PM683M66/400-MGD-01-F9%20Cronograma%20de%20transferencias%20documentales%20V.0
../../../../../../svelez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PM683M66/400-MGD-01-F9%20Cronograma%20de%20transferencias%20documentales%20V.0
../../../../../../svelez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PM683M66/400-MGD-01-F9%20Cronograma%20de%20transferencias%20documentales%20V.0
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14. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

4 

 

Seleccionar y 
eliminar 

documentos 

 

Responsable 
asignado por 
cada área 

 
Seleccionar los documentos a 
eliminar aplicando el 
procedimiento respectivo (Ver 
numeral 10.8.2. eliminación de 
documentos). 

5 

Retirar 
documentos 

 

Responsable 
asignado por 

cada área 

 Retirar los documentos a transferir 
de su ubicación en el archivo de 
gestión. 

6 

Preparación de 
documentos 

 

Responsable 
asignado por 
cada área 

 Preparar los documentos a 
transferir siguiendo los 
parámetros descritos en las 
generalidades. 

7 

Diligenciar 
formato 

 

 

Responsable 
asignado por 
cada área 

 Diligenciar el formato 400-MG-01-
F7 formato único de inventario 
documental y firmar en los campos 
de “elaborado por”. 

8 

 

Verificar y firmar 

 
 

Subdirectores y 
jefes de oficina 

 Revisar documentos a transferir y 
firmar el formato único de 
inventario en los campos de 
“entregado por”. 

9 

Entregar 
documentos 

 

 Entregar los documentos al 
encargado del archivo central en el 
lugar acordado. 

10 

 

Recibir y 
verificar 

 

 

Responsable 
del archivo 

central 

 Recibir los documentos y verificar 
que hayan sido preparados 
conforme a las directrices y que 
sean coherentes con lo registrado 
en el formato único de inventario 
documental. 

11 

¿La trasferencia 
cumple los 
requisitos? 

 

 

 
SI = Ir al paso 13. 

NO = Ir al paso12. 

http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
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14. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

12 

 

Corregir y volver 
a ejecutar 

transferencia 

 

 

Responsable 
asignado por 

cada área 

 
Tomar las acciones correctivas a 
que haya lugar de acuerdo a las 
observaciones hechas por el 
encargado del archivo central y 
volver a ejecutar la transferencia. 

13 

 

Firmar el 
formato e 

incorporar al 
archivo central 

 

 

R= 
Responsable 
del archivo 

central 

 Firmar el formato único de 
inventario documental en los 
campos de “recibido por” y 
proceder con la incorporación de 
las subseries en el archivo central 
(Ver numeral 11.5.2. organización 
de documentos en el archivo 
central). 

a. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES SECUNDARIAS 

OBJETO 

Describir la metodología para transferir los documentos del archivo central al archivo histórico. 

ALCANCE 

Aplica desde la elaboración del cronograma de transferencias documentales hasta la ejecución de 
las mismas. 

RESPONSABLES 

 El responsable del archivo central y la Subdirectora Administrativa y Financiera son 
responsables de la elaboración del cronograma de transferencias documentales.  

 El responsable del archivo central y el Auxiliar Administrativo SAF son responsables de preparar 
y ejecutar las transferencias documentales secundarias. 

GENERALIDADES 

 Las transferencias documentales secundarias consisten en la remisión de los documentos del 
archivo central al archivo histórico y se deben llevar a cabo atendiendo el cronograma de 
transferencias documentales. 

 Únicamente los documentos que cuentan con valores secundarios serán objeto de transferencia 
documental secundaria. 

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO 
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17. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES SECUNDARIAS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

 

 

Elaboración del 
cronograma 

 

Subdirectora 
Administrativa y 

Financiera y 
responsable del 
archivo central 

 Elaborar el cronograma de 
transferencias 
documentales 
diligenciando el formato 
400-MGD-01-F9 
Cronograma de 
transferencias 
documentales de manera 
anual con base en las tablas 
de retención documental. 

 

2 

 

 

Identificación 

Responsable del 
archivo central y 

Auxiliar 
Administrativo 

SAF 

 

 

 

Identificar el 
procedimiento de 
disposición final a aplicar 
de acuerdo a las TRD. 

 

3 

 

 

Disposición final 
correspondiente 

 

 

 Eliminación de 
documentos = ir al paso 4 

Digitalización de 
documentos = ir al paso 5 

Selección de documentos 
= ir al paso 6 

Conservación total de 
documentos = ir al paso 7 

4 

Aplicar 
procedimiento de 

eliminación 

 

Responsable del 
archivo central y 

Auxiliar 
Administrativo 

SAF 

 Aplicar el procedimiento de 
eliminación de 
documentos. (Ver numeral 
11.8.2. eliminación de 
documentos). 

../../../../../../svelez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PM683M66/400-MGD-01-F9%20Cronograma%20de%20transferencias%20documentales%20V.0
../../../../../../svelez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PM683M66/400-MGD-01-F9%20Cronograma%20de%20transferencias%20documentales%20V.0
../../../../../../svelez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PM683M66/400-MGD-01-F9%20Cronograma%20de%20transferencias%20documentales%20V.0
../../../../../../svelez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PM683M66/400-MGD-01-F9%20Cronograma%20de%20transferencias%20documentales%20V.0
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17. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES SECUNDARIAS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

5 

Aplicar 
procedimiento de 

digitalización 

 

Responsable del 
archivo central y 
Auxiliar 
Administrativo 
SAF 

 Aplicar el procedimiento de 
digitalización de 
documentos. (Ver numeral 
11.8.3. digitalización de 
documentos). 

6 

Aplicar 
procedimiento de 

selección 

 

Responsable del 
archivo central y 
Auxiliar 
Administrativo 
SAF 

 
Aplicar el procedimiento de 
selección de documentos. 
(Ver numeral 11.8.4. 
selección  de documentos). 

7 

Retirar 
documentos 

 

 Auxiliar 
Administrativo 

SAF 

 Retirar las subseries de su 
ubicación correspondiente 
en el archivo central. 

8 

 

 

Diligenciar 
formato 

Auxiliar 
Administrativo 

SAF 

 
Diligenciar el formato 400-
MG-01-F7 formato único de 
inventario documental y 
firmar en los campos de 
“elaborado por”. 

9 

 

Verificar y firmar 

 

Subdirectora 
Administrativa y 

Financiera 

 Revisar los documentos a 
transferir y firmar el 
formato único de 
inventario documental en 
los campos de “entregado 
por”. 

10 

 

Entregar 
documentos 

 

 
Entregar los documentos al 
encargado del archivo 
histórico en el lugar 
acordado. 

http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
http://dellnips/400%20SAF/default.aspx
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17. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES SECUNDARIAS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

11 

 

 

Recibir y verificar 

 

Responsable del 
archivo histórico 

 Recibir los documentos y 
verificar que hayan sido 
preparados conforme a las 
directrices y que sean 
coherentes con lo 
registrado en el formato 
único de inventario 
documental.  

12 

 

¿La trasferencia 
cumple los 
requisitos? 

 

 

SI = Ir al paso 14. 

NO = Ir al paso 13. 

13 

 

Corregir y volver a 
ejecutar 

transferencia 

 

  Auxiliar 
Administrativo 

SAF 

 Tomar las acciones 
correctivas a que haya 
lugar de acuerdo a las 
observaciones hechas por 
el encargado del archivo 
histórico y volver a ejecutar 
la transferencia. 

14 

 

 

Firmar formato e 
incorporar  

documentos al 
archivo histórico 

 

Responsable del 
archivo histórico 

 Firmar el formato único de 
inventario documental en 
los campos de “recibido 
por” y proceder con la 
incorporación de las 
subseries en el archivo 
histórico (Ver numeral 
11.5.3. organización de 
documentos en el archivo 
histórico). 
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18. FORMATOS 

NOMENCLATURA FORMATO VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

400-MGD-01-F1 
Planilla de control de 
recepción y distribución de 
documentos recibidos 

0 23-11-11  

400-MGD-01-F2 
Planilla de control de 
recepción y distribución de 
documentos internos 

0 23-11-11  

400-MGD-01-F3 
Planilla de control de 
recepción y distribución de 
documentos enviados 

0 23-11-11  

400-MGD-01-F4 
Planilla de control de gastos 
de mensajería – caja menor 

0 23-11-11  

400-MGD-01-F5 
Solicitud de préstamo de 
documentos 

0 23-11-11  

400-MGD-01-F6 Eliminación documental 0 23-11-11  

400-MGD-01-F7 
Formato único de inventario 
documental 

0 23-11-11  

400-MGD-01-F8 
Tabla de retención 
documental 

0 23-11-11  

400-MGD-01-F9 
Cronograma de 
transferencias documentales 

0 23-11-11  

19. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

0 Versión inicial 

1 
Se realiza ajuste del formato y modificación al procedimiento de 
Correspondencia, el cual es ajustado a la realidad actual de la entidad. 

 


