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INTRODUCCION 
 

En el presente manual de archivo se reflejara la importancia del manejo y conservación de los 
documentos archivísticos se consigna en este manual las normas y procedimientos establecidos para el 
manejo de la correspondencia y la organización archivística de la documentación producida en las 
Unidades del Concejo Municipal de Popayán. Este Instructivo pretende cubrir todas las exigencias 
mínimas tanto de procedimientos como de técnicas para satisfacer las necesidades de orden 
organizacional que propendan por un eficiente servicio de información, consulta y conservación. 
  
Este manual se caracteriza por su flexibilidad, ya que permite modificaciones o adecuaciones con el fin de 
garantizar su vigencia.  
 

¿Por qué ha de existir un Archivo en el Concejo Municipal de Popayán? 
  
Porque el importante incremento del volumen documental del Concejo Municipal  hace necesaria la 
normalización de la gestión de la documentación administrativa, así como la aplicación de criterios de 
calidad y eficacia en la organización y acceso a la documentación que genera las Unidades.  
 
Porque la normatividad del Archivo General de la Nación  establece que los organismos públicos están en 
deber de organizar y conservar los documentos que genere en el ejercicio de sus funciones.  
 
Porque toda la documentación producida por las Unidades forma parte de su patrimonio documental y de 
su memoria institucional e histórica.  

 
¿Qué documentación forma parte del Archivo del Concejo Municipal de Popayán? 
  
El Archivo está formado por el conjunto orgánico de documentos de cualquier fecha, formato o soporte 
material, producidos o reunidos por cada dependencia y elaborada por todos los funcionarios, del 
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Concejo Municipal de Popayán  en el desarrollo de su actividad administrativa, organizados y 
conservados para la gestión administrativa y la información,  Quedan incluidos, por lo tanto los fondo 
documental de la siguiente  manera los documentos de las diferentes unidades administrativas.  

  
¿Qué elementos constituyen el Sistema de Archivos del Concejo Municipal de Popayán?  
 

 Los Archivos de Gestión u oficina, que conservan la documentación que elabora hasta su destino 
final y durante el periodo de vigencia administrativa, se estima de 1 a 5 años.  

 El Archivo Central, área especializada en las funciones de gestión conservación, (temporal o 
indefinida), acceso y consulta de los documentos.  

 Archivo histórico, “Es aquél al que se transfieren desde el archivo central los documentos de 
archivo de conservación permanente”. Ley 594 de2000.  

 
Estos tipos de archivo forman parte del sistema archivístico del Concejo Municipal de Popayán y 
responden a las diferentes fases del ciclo vital del documento en sus Valores Primarios, Valores 
Secundarios. 
Los documentos de archivo son los mismos desde que se producen en la oficina hasta que son 

depositados en un archivo histórico; sin embargo su valor y su función van modificándose en los 

correspondientes tipos de archivo. 
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FASE 

 

 

OBJETIVO 

 

 

RETENCIÓN 

 

 

UBICACIÓN 

 
ACTIVA 
 

Documentos en trámite, poseen 
Vigencia administrativa y consulta 
frecuente 

 
De 2 a 5 años  
 

 
Archivos de 
Gestión 

 
SEMIACTIVA  
 

Documentos de consulta esporádica 
para su selección y expurgo 
documental  
 

 
De 3/6 a 20 
años  
 

 
Archivo Central  

 
  INACTIVA  
 

Valor Secundario y de conservación 
permanente para la cultura e 
investigación  
 

A partir de 20  
Años (valor  
Permanente)  

 
Archivo Histórico  
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1. OBJETIVOS 
 
 

 Unificar la elaboración, envío, recepción y distribución de la correspondencia interna y externa, con 
absoluta responsabilidad y confiabilidad basándonos en un control permanente.  

 

 Agilizar el trámite y control en la respuesta oportuna a cada documento por parte de cada 
dependencia.  

 

 Localizar y consultar en forma fácil, rápida y segura cualquier documento que se encuentre 
conservado en el Archivo Central.  

 

 Orientar, concientizar y responsabilizar a los contratistas y funcionarios  de la dependencia sobre la 
importancia de la adecuada elaboración, trámite y conservación de los documentos.  

 

 Aplicar normas sobre la conservación, localización, retención, transferencia, duplicación, 
eliminación de documentos de acuerdo con su importancia, utilización y consulta, conforme a las 
disposiciones legales vigentes (Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos” y otras normas legales) 
y políticas de la institución.  

 

 Establecer a nivel institucional los procedimientos para el archivo de los documentos en cada una 
de las dependencias, para la transferencia de documentos a los archivos central y de gestión y 
para la eliminación de los documentos según las tablas de retención documental.  
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2. INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DEL PLAN 
 

.  
Cada dependencia de las Concejo Municipal de Popayán, tendrá un ejemplar de este Instructivo. 
 
Es un instrumento archivístico que permite al lector, comprender los  
Procedimientos de recepción, radicación, registro, trámite, clasificación y ordenación de Los documentos 
en los archivos de gestión del Concejo Municipal de Popayán. 
 
Las hojas que se remplacen deben destruirse.  
 
 

PROPÓSITOS DEL PINAR 
 

 Lograr que la implantación del Sistema de Gestión Documental en las Unidades, cumpla con todos 
los requisitos técnicos, administrativos y legislativos.  

 

 Sensibilizar a los funcionarios, sobre la importancia del acervo documental y crear el sentido de 
responsabilidad en el manejo de los documentos.  

 

 Evitar duplicidad y conservación de documentos innecesarios, lo cual conlleva a minimizar costos.  
 

 Recuperar rápida y oportunamente la información solicitada.  
 

 Aplicar normas sobre localización, retención y transferencia de los documentos de acuerdo con las 
disposiciones vigentes.  
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 Emplear los procedimientos generales para archivar y consultar la documentación por series 
documentales.  

 

 Responsabilizar de la custodia en el Archivo de Gestión y transferencias al Archivo Central al 
personal encargado, según sus funciones, de la tramitación, manejo y archivo de los documentos.  

 
 
 

3. NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA  
 
Constitución Política de Colombia/91  
Ley 4 de 1913: Obligación de entregar y recibir inventariados los documentos de archivo 
Ley 80 de 1989: Creación del Archivo General de la Nación.  
Ley 9 de 1989: Ventas bienes inmuebles  
Ley 80 de 1993: Estatuto de Contratación Administrativa  
Ley 87 de 1993: Normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado  
Ley 100 de 1993: Seguridad Social  
Ley 190 de 1995: Estatuto anticorrupción  
Ley 527 de 1999: Reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico. 
Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos de Colombia”  
Ley 734 de 2002: Código Disciplinario único  
Ley 789 de 2002: Reforma Laboral  
Ley 797 de 2003: Reforma Pensional 
Ley 951 de 2005: Por la cual se crea el acta de informe de gestión 
Ley 962  de 2005: Dictan disipaciones sobre racionalización de trámite y procedimientos administrativos. 
Ley 1341 de 2009: Define principios y conceptos sobre la sociedad de la información TIC. 
Ley 1712 de 2014: Transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional. 
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Decreto 01 de 1984 – Congreso de la República: Código Administrativo  
Decreto 624 de 1989: Uso de medios magnéticos en la información tributaria  
Decreto 1798 de 1990: Conservación de libros y papeles de los comerciantes (Art.31)  
Decreto 855 de 1994 – Ministerio Obras Públicas: Reglamentario Ley 80/93. Ofertas para la 
contratación pública (Art.3)  
Decreto 856 de 1994: Libros y archivo del Registro único de proponentes  
Decreto 2150 de 1995 – Ministerio de Justicia: Anti trámites  
Decreto 1094 de 1996: Facturas electrónicas  
Decreto 1436 de 1998: Reglamentario Ley 80/93  
Decreto 1571 de 1998: Archivos de Historias Laborales (Art.12) 10 
Decreto  254   de    2000: Expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden 
nacional. 
Decreto 4110 de 2004: Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública. 
Decreto 4124 de 2004: Reglamenta el Sistema Nacional  de Archivo. 
Decreto 1599 de  2005: Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano. 
Decreto 2364 de 2012: Sobre la firma electrónica 
Decreta 2609 de 2012: Reglamenta disposiciones en materia de gestión documental para todas las 
entidades  del estado. 
Decreto 2758 de 2013: Reglamenta  las transferencias secundarias. 
 
Acuerdo 07 de 1994 del A.G.N.: Reglamento General de Archivos.  
Acuerdo 09 de 1995 del A.G.N.: Reglamenta la presentación de las Tablas de Retención Documental al 
Archivo General de la Nación.  
Acuerdo 12 de 1995 del A.G.N: Modificación de la parte I del Acuerdo 07 del 29 de junio de 1994  
Acuerdo 02 de 1996 del A.G.N: Adiciona el Acuerdo 12 de 1995, que modifica el Acuerdo 7 de 1994  
Acuerdo 011 de 1996 del A.G.N.: Establece criterios de conservación y organización de documentos.  
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Acuerdo 060 de 2001 del A.G.N.: Establece pautas para la administración de las comunicaciones 
oficiales  
Acuerdo 042 de 2002 del A.G.N.: Establece los criterios para la organización de los archivos de gestión  
Acurdo 02 de 2004: Establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados. 
Acuerdo 04 de 2013: Se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación de las TRD 
Acuerdo 05 de 2013: Establecen los criterios para la clasificación, ordenación y descripción de los 
archivos en las entidades públicas. 
Acuerdo 02 de 2014: Establecen los criterios básicos para  creación, conformación, organización, control  
y consulta de los expedientes de archivo. 
Circular 04 de 2003 del A.G.N.: Organización de las Historias Laborales  
Art. 54 Código de Comercio: Obliga a dejar copia fiel de la correspondencia, por cualquier medio que 
asegure la exactitud y duración de la copia.  
Art. 60 C. de  Los libros y papeles de comercio deberán ser conservados por 20 años si no están 
digitalizados y por 10 si lo están. 
  
 
 

 

4. CONCEPTUALIZACION ARCHIVISTICA 
  

Documento de archivo: “Registro de información producida o recibida por una entidad pública o 
privada en razón de sus actividades o funciones”.  
 

Valores de los documentos: Los documentos que conforman los archivos son importantes para la 
administración y la cultura porque son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en 
antecedentes y porque pasada su vigencia se convierten en fuentes de la historia y componentes valiosos 
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del Patrimonio Cultural y de la Identidad Nacional. Adicionalmente según su especialidad tienen los 
siguientes valores: 
  
Valor Primario: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución productora, al iniciador, 
destinatario o beneficiario del documento, es decir, a los involucrados en el tema o en el asunto. Se aplica 
a los archivos administrativos y se encuentran en las dos primeras fases del ciclo vital del documento 
(Archivo de Gestión, Archivo Central). Dentro del valor primario existen los siguientes valores:  
 
- Administrativo: Aquel que posee un documento para la administración que lo originó o para 
complementar aquella que le sucede, como testimonio de sus procedimientos y actividades.  
 
- Legal: Aquel que pueden tener los documentos que sirvan de prueba o testimonio ante la Ley.  
 
- Fiscal: El que tienen los documentos para efectos tributarios o que son importantes para el Fisco.  
 
- 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.  
 
- Técnico: Aquel que es característico de cada tipo de Organizaciones o Instituciones, según su Objeto 
Social.  
 
- Jurídico: Aquel del que se derivan derechos y obligaciones legales, regulados por el derecho común.  
 
Valor Secundario: 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. Este valor se encuentra en los documentos que están en la tercera fase del Archivo 
(Archivo Histórico) y tienen carácter cultural, histórico o científico.  
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Archivo: Según la Ley General de Archivos, es un “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, 12  
 
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”. 
 

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

Función Archivística: “Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que 
comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente”. 
  

Ciclo vital de los documentos: Los documentos de archivo tienen su origen en las oficinas productoras 
en razón de una función específica o en cumplimiento de una actividad determinada. Allí adquieren, como 
producto de su trámite, una serie de valores primarios como administrativo, fiscal, legal, contable o 
técnico que hacen del documento un instrumento de información de singular importancia para la toma de 
decisiones y para servir como fuente testimonial de la misión propia de la entidad o personas que los 
generaron. Una vez agotada esta instancia es sometido a un proceso de valoración de carácter cultural, 
científico e histórico (valores secundarios). 
  
En la disciplina archivística a esto es lo que se le llama CICLO VITAL DEL DOCUMENTO. El 
Reglamento General de Archivos define este concepto así: a “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”.  
 
Actualmente en nuestro país el ciclo vital del documento se conoce como ARCHIVO TOTAL, es decir, el 
control y seguimiento de todo el proceso archivístico en sus distintos estadios: la producción o recepción, 
el trámite, la distribución, la consulta, la retención, el almacenamiento, la recuperación, la preservación y 
su disposición final (conservación definitiva o eliminación) 
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Las tres etapas del ciclo vital del documento corresponden a las diferentes fases de formación del 
archivo: Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico.  
• Archivo de Gestión: Es el archivo que maneja cada secretaria o funcionario en la oficina donde se 
produce, recibe y tramita el documento.  
 

CICLO VITAL DE  LOS  DOCUMENTO 
 

ARCHIVO DE 

GEATIÓN 

ARCHIVO 

CENTRAL 

ARCHIVO 

HISTORICO 

VALORES 

PRIMARIOS 

VALORES 

SECUNDARIO

S 

 Administrativo 

 Legal  

 Fiscal 

 Contable 

 Técnico  
 

 

  

   

   

 Cultura 

 Histórico  

 Científico   
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• Archivo Central: Es el archivo donde llegan los documentos que hayan cumplido su trámite y que por 
razones administrativas o de precaución deben ser conservados uno o más años. Allí los documentos 
permanecen hasta su selección para su conservación permanente en el Archivo Histórico o para su 
eliminación.  
 
• Archivo Histórico: Es el archivo que recibe los documentos con valor patrimonial, seleccionados en el 
Archivo Central para su conservación permanente. No es función de los Archivos Históricos hacer 
selección documental.  
 

Fondo documental: Es la totalidad de la documentación producida y recibida por una institución o 
persona, en desarrollo de sus funciones o actividades. El Fondo suele identificarse con el Archivo cuando 
la documentación es conservada en la Entidad Productora.  
Ejemplo: Fondo Documental del Concejo Municipal de Popayán.  
 
Sección: Es una subdivisión del fondo, integrada por un conjunto de documentos generales, en razón de 
la subdivisión orgánico-funcional de la entidad.   
 
Subsección Documental: Son las subdivisiones de las secciones de acuerdo con la estructura 
organizacional. 
 

Series Documentales: Son el testimonio documental de actividades desarrolladas por la entidad en 
cumplimiento de una función determinada.  
 

Tipo documental o documento: Son el registro de información producida o recibida por la entidad en 

razón a sus funciones y tienen valor ya sea Administrativo, Fiscal, Jurídico, Contable e Histórico. (Actas, 

cartas, cheques, contratos y otros). 

Ejemplo:  
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FONDO: CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN  
SECCION: PRESIDENCIA   
SUBSECCION: SECRETARIA GENERAL   
SERIE: INFORMES DE GESTION  
TIPO DOCUMENTAL: Informes. 

Principio de procedencia: El principio de procedencia se define como aquel según el cual cada 
documento debe ser situado y conservado dentro del fondo documental al que naturalmente pertenece. 
Principio fundamental de la teoría archivística que establece que los documentos producidos por una 
institución u organismo no deben mezclarse con los de otros. 
  

Aplicación del Principio de Procedencia: Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
- Identificar el nombre de la entidad o persona autora de los documentos.  

- Reconstruir la organización jerárquica de la entidad productora.  

- Precisar funciones y actividades correspondientes a cada dependencia.  

 
 
Los documentos producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros.  
 
Aplicación del Principio de Procedencia: Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
- Identificar el nombre de la entidad o persona autora de los documentos.  

- Reconstruir la organización jerárquica de la entidad productora.  

- Precisar funciones y actividades correspondientes a cada dependencia.  
 
Ventajas de la aplicación del Principio de Procedencia  
 



  

PLAN INSTITUCIONAL  DE ARCHIVO  

PINAR  

Código 

MN-GDA-01 

Versión 

001 

Página 

 17 de 68 

 

  17   

Cualquier información o sugerencia comunícate a nuestras líneas telefónicas 8242006 o al fax 8244925.  

Correo electrónico: concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM 

SC-CER588736 

- El principio de procedencia sirve para proteger la integridad de las unidades documentales: fondos, 
secciones, subsecciones, series, subsidies.  
 
- Permite ubicar correctamente el documento en el Fondo que le corresponde de acuerdo con la actividad 
o función que lo genera.  
 
- Este principio se aplica a todas las tareas relacionadas con el quehacer archivístico. 
 

5. RECIBO Y DESPACHO DE LA CORRESPONDENCIA 
 
5.1 RESPONSABILIDAD Y LIMITACIONES A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN  
  
- Toda la correspondencia externa tanto recibida como enviada de cada unidad del Concejo Municipal de 
Popayán se debe radicar en el archivo central. 
 
- Toda comunicación externa estará firmada por el secretario general  o por la persona que éste designe.  
 
- Por lo anterior queda prohibido que el personal de las Unidades del Concejo Municipal de Popayán 
tramite correspondencia oficial que venga dirigida a la entidad, sin antes haber sido registrada en el 
archivo.  
 
- Se exceptúan las facturas, remisiones comerciales, cuentas de cobro, listas de precios, cotizaciones y 
otros que afecten la parte administrativa de compras o prestación de servicios, que serán recibidas y 
tramitadas directamente en la dependencia de Recursos Físicos.  
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- Las comunicaciones oficiales en todas sus manifestaciones, se consideran de carácter confidencial. Por 
lo tanto queda prohibido facilitar o comentar a particulares los documentos oficiales de la institución, 
cualquier información se dará por intermedio o autorización de la Dirección.  
 
- Las comunicaciones de carácter privado serán entregadas en forma directa y personal.  

 
5.2 COMUNICACIONES OFICIALES  
 
5.2.1 Definición  
 
Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una 
entidad, independientemente del medio utilizado. A nivel Interno es la producida entre las diferentes 
dependencias de la institución como son memorandos, circulares y demás que se causen por la actividad 
diaria. 
  
5.2.2 Clasificación  
 
Las comunicaciones oficiales en general se clasifican en Interna y Externa: 
  
Comunicación oficial externa enviada: Se produce entre la Institución y otras entidades o particulares y 
se refiere exclusivamente a los asuntos propios de la institución, en desarrollo de las funciones asignadas 
legalmente.  
 
Comunicación externa recibida: Es la que llega al Concejo Municipal de Popayán  por medio del 
correo, correo electrónico, Fax, etc., o personalmente por el interesado y se refiere exclusivamente a los 
asuntos propios de la institución.  
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El encargado del recibo de las comunicaciones es el en cargado de unidad de correspondencia de las 
Unidades del Concejo Municipal de Popayán, abrirá todos los sobres que lleguen sellados y procederá a 
radicar y registrar estas comunicaciones.  
Se clasifica esta correspondencia de acuerdo con los siguientes grupos: 
  
- Folletos, revistas y publicaciones.  
 
- Las Comunicaciones oficiales en general, son las que vienen dirigidas a nombre del Concejo Municipal 
de Popayán  y que se refiera a los asuntos propios de la actividad que desarrolla la entidad.  
 
Comunicación interna: Es la que se produce e intercambia entre las diferentes dependencias de la 
institución en función de sus actividades, tales como: memorandos, circulares, etc.  
 
Comunicaciones enviadas y recibidas por fax: Las comunicaciones que se reciben vía fax, tendrán el 
mismo tratamiento en cuanto a recibo y radicación de comunicaciones oficiales; este documento debe 
reproducirse (fotocopiarse), para garantizar su permanencia y durabilidad de conservación. En cuanto al 
envío de estas comunicaciones oficiales, debe también realizarse previamente la radicación del mismo.  

 

6. TRAMITE DE LAS COMUNICACIONES 
 
 

6.1 COMUNICACIÓN EXTERNA RECIBIDA 
  
 
6.1.1 Recepción y radicación  
 
Las comunicaciones oficiales que ingresen a las instituciones deberán ser revisadas para verificar la 
competencia, los anexos, el destino y los datos de origen del ciudadano o entidad que las remite, 
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dirección donde se debe enviar respuesta y asunto correspondiente y se procede a la radicación del 
mismo. 
  
Cuando una comunicación no esté firmada ni presente el nombre del responsable o responsables de su 
contenido, se considerará anónima y deberá ser remitida sin radicar, a la oficina de su competencia, 
donde se determinarán las acciones a seguir.  
 
La persona encargada de la correspondencia la unidad de correspondencia  de las Unidades del Concejo 
Municipal de Popayán revisa, desempaca, selecciona las comunicaciones para radicarlas, anexando el 
formato de TRAMITE INTERNO DE CORRESPONDENCIA. 
  
 

 Radicación de comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual las entidades 
asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia 
de la fecha y hora de recibo o de envío con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los 
términos de vencimiento que establezca la ley. Estos términos se empiezan a contar a partir del 
día siguiente de radicado del documento.  

 

 Sello de radicación: Se coloca en un lugar visible al lado superior derecho de la comunicación en 
su primera hoja y en el Trámite Interno de Correspondencia. El personal se abstendrá de dar 
trámite a la correspondencia que no tenga impreso este sello.  

 

 Número de radicación: Se coloca frente a la nomenclatura de N°. La numeración es ascendente y 
continua hasta la última radicación anual y se iniciará una nueva numeración al comenzar el nuevo 
año.  

 

 Fecha: Corresponde a la fecha de recibo, esta se colocará con fechador o el programa de ORFEO 
lo asignara dentro del espacio que se encuentra en el sello y enseguida de la palabra FECHA en 
un orden lógico de día, mes, año.  
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 Hora: Se anotará a mano sobre el sello de registro enseguida de la palabra HORA, 
correspondiente a la hora exacta de recibo del documento o el programa ORFEO lo asignara y se 
verá en el impreso del stiker. 
 

  archivado en: Se coloca la serie, subserie documental y el código de la dependencia.  
 

6.1.2 Registro de las comunicaciones recibidas  

El registro de las comunicaciones recibidas se realizará en el formato establecido por el sistema de 
calidad denominado Registro de correspondencia externa recibida, se diligenciará cada campo como 
aparece descrito en dicho formato.  Esta documentación debe pasar para el debido conocimiento y 
tramite a la dependencia que le corresponda dar respuesta a dicho requerimiento.  
 
 
6.1.3 Distribución de la correspondencia externa 
 
Reparto: Una vez registradas las comunicaciones en el software “ORFEO”, se clasifican y seleccionan 
por dependencia de destino para su debido trámite.  
 

6.2 COMUNICACIÓN EXTERNA DESPACHADA 
  
Se utilizará cuando la correspondencia sea dirigida a personas y entidades diferentes al Concejo 
Municipal de Popayán estas comunicaciones se producen en  independientes original y dos copias 
conformadas como se detalla a continuación, con el siguiente destino:  
 
Original: Con membrete del Concejo Municipal de Popayán  para el destinatario.  
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Primera copia: Para conservarse en el Archivo de Gestión en cada oficina productora en la Serie 
Documental. Esta debe quedar firmada en idéntica forma que el original. Se le deja copia de los anexos 
enviados.  
 
Segunda copia: Para conformar el consecutivo de correspondencia en orden numérico y cronológico  
 
Copias adicionales: Tienen un carácter informativo y es de interés para otra dependencia de la  Unidad 
productora del Concejo Municipal, se utilizan cuando la comunicación exija copias adicionales.  
 
 
6.2.1. Trámite de la correspondencia despachada.  
El despacho de las comunicaciones oficiales producidas en todas y cada una de las dependencias de las 
Secciones del Concejo Municipal de Popayán  está centralizado en la presidencia. Se entiende por 
correspondencia todas las  circulares comunicaciones externas e internas   que se produzcan en cada 
sección del Concejo Municipal. 
 
Contables, los informes periódicos rutinarios sobre resultados de labores y trabajos elaborados en formas 
pre-impresos se tramitan separados sin considerarse correspondencia.  
Pasos para el despacho de la correspondencia:  
 
Revisar: Deben establecerse normas muy precisas, en cuanto a:  
 
- Presentación de los documentos; modelo, estilo, calidad del papel, cantidad de copias, firmas 
autorizadas, tipos de sobres, formas y horarios de despachos  
 
- Devolución de documentos; por errores técnicos, ortográficos o de digitación, borrones y 
enmendaduras, anexos incompletos y otros.  
 
- Impresión de firmas autógrafas; en original y copias. 
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Fechar: Colocar la fecha real del envío del documento.  

 
 

7. RADICAR 
 

 Consiste en colocar el número consecutivo para la correspondencia despachada (el mismo para el 
original y las copias) independiente del consecutivo de recibo y agregar la fecha de envío (La fecha de 
envío debe ser del día que sale la correspondencia de la sección quien elaboro el documento).  
 
El procedimiento que se sigue para numerar las comunicaciones que salen de la Institución es igual al 
que empleamos para numerar las comunicaciones que se reciben, o sea que se parte del 0001 y se sigue 
en forma ascendente y continua hasta finalizar el año.  
 

7.1 ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

La oficina de correspondencia del Concejo Municipal de Popayán. Tendrá un horario de atención al público en 

general para la recepción de comunicaciones oficiales acorde a la siguiente programación: 

Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m. 

 

Tarde:  2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

Este horario de atención al público será ubicado en un lugar visible y de fácil acceso para los usuarios en general. 

La ventanilla única cuenta con personal suficiente y debidamente capacitado, por lo tanto estos funcionarios son las 

únicas personas que tienen contacto directo con los usuarios o funcionarios al momento de la recepción de los 

documento. 
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Con sujeción a lo anterior se establece que las comunicaciones recibidas que ingresen a la Corporación deberán 

ser revisadas para verificar la competencia, los anexos, el destino y los datos de origen del usuario o entidad que 

las remite, dirección donde se debe enviar respuesta y asunto correspondiente. Si es competencia de la 

Corporación, se procederá a la radicación del mismo.  

Teniendo en cuenta el servicio que presta la oficina, en el evento que se presenten jornadas de trabajo especial 

que modifique los horarios establecidos, se informara en lugares públicos físicamente tanto a usuarios internos 

como externos, para que se entere a todas las personas que tengan la posibilidad de entregar comunicaciones que 

observen los horarios modificados. 

 
 
 

FUNCIONES DE LA OFICINA DE VENTANILLA UNICA 
 

Las funciones que comprende el desarrollo de actividades que tiene responsabilidad la oficina de correspondencia 

dentro de la ventanilla única son las siguientes: 

 Adoptar programas para administrar adecuadamente las comunicaciones oficiales. 
 
 Recibir, radicar, registrar, distribuir las comunicaciones con celeridad e imparcialidad. 

 

 Brindar el servicio de información sobre las comunicaciones oficiales que ingresen o salgan de la entidad tanto 
a usuarios internos como externos. 

 
 Vigilar que la labor se cumpla dentro de la debida reserva, con oportunidad y en orden consecutivo. 
 
 Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se tiene acceso y los asuntos de su 

competencia. 
 

 Verificar el cumplimiento en lo dispuesto en el presente manual, en especial lo referido a la elaboración de 
comunicaciones oficiales, acorde a los modelos presentados anexos en el presente manual. 
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 Proponer métodos, procedimientos y propender por la incorporación y uso de nuevas tecnologías, que permitan 
modernizar y agilizar los procesos de la corporación Concejo Municipal de Popayán. 

 

 Prestar asesoría en materia archivística y de funcionamiento de la oficina y el manejo de las comunicaciones 
oficiales, a las dependencias que lo requieran. 

 

7.2 SERVICIOS DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA 
 

Dentro de este panorama la oficina de correspondencia es vista como la oficina que inicialmente genera una 

imagen positiva a los usuarios externos, puesto que aquí son atendidos en primera instancia y como tal el trato y 

servicio que reciben estos son calificados por los usuarios en torno a la pertinencia y amabilidad del servicio. 

Teniendo en cuenta que la oficina como tal es una unidad operativa más de la entidad y desarrolla una función de 

mucha importancia para la gestión documental de la Corporación debe responder con unos estándares de calidad 

mínimos, bajo los cuales están basados en los siguientes servicios: 

Atención al Usuario 
 

Está oficina es el primer lugar adonde acuden los usuarios  con el propósito de obtener información sobre la misión, 

funciones y servicios que presta la Corporación, sobre los trámites administrativos o requisitos necesarios para la 

obtención de un servicio o la atención de un requerimiento, tiempo y el lugar donde se puede dar respuesta a la 

solicitud presentada. 

Atención de Consultas 
 

La atención a usuarios internos y externa sobre el estado del trámite solicitado, es decir sobre la respuesta de las 

solicitudes hechas. 

Integrando el funcionamiento de esta oficina, con la implementación del programa de gestión documental y las 

políticas de gestión de calidad, se lograr contar con una entidad que cumpla con los más altos estándares de 

funcionamiento y servicio acorde a las disposiciones normativas y técnicas relacionadas. 
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7.2.1 PRECAUCIONES PARA EL MANEJO DE LAS COMUNICACIONES 
 

Es importante que los funcionarios que laboran en el área de correspondencia conozcan algunas recomendaciones 

para prevenir atentados y para que no se ponga en riesgo la integridad personal, ya que las unidades de 

correspondencia son uno de los medios elegidos por individuos que quieren hacer daño a distancia a otras 

personas. Para tal efecto se deberá Identificación de sobres o paquetes sospechosos con las siguientes 

indicaciones: 

 Sobres o paquetes cuyo peso es excesivo; 
 
 Sobres o paquetes sin remitente; 
 
 Paquetes sucios, manchados o con olores extraños; 
 
 Exceso de avisos o de sellos postales; 
 
 Palabras restrictivas 
 
 Paquetes amarrados con cables o presencia de cables. 
 

 
Enviar: El mensajero llevará la correspondencia al correo o si es personalmente se entregará al 
destinatario (Control de correspondencia despachada). 
 
7.2.2 Elaboración de la correspondencia externa  
 
Para la elaboración de la correspondencia externa se tendrá en cuenta las normas técnicas para la 
elaboración de las mismas establecidas en Colombia por el ICONTEC. Para la elaboración de cartas se 
tendrá en cuenta la Guía Técnica Colombiana GTC 185  a la elaboración de cartas comerciales. 
  
Los estilos para la elaboración de la carta comercial, según las GTC 185 son. 
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8. GESTION DOCUMENTAL 
 
8.1. CONCEPTO  
 
La Gestión Documental se define como: “Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a 

la aplicación, manejo y organización producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su 

destino final con el objeto de facilitar su producción, trámite, utilización y conservación durante su ciclo 

vital. (Figura No.3) 

 

 
Figura No. 3. Ciclo de la gestión documental.  
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Un programa de gestión documental con identidad propia debe propender por:  

 La racionalización y la normalización de la documentación desde su producción hasta su destino 
final.  

 
 El manejo integral de los documentos y la información como base para la toma de decisiones y la 

preservación de la memoria institucional.  
 

 La integración de los estamentos institucionales en torno a objetivos comunes y a una política 
informativa total.  

 
 La evaluación y valoración de la documentación para evitar la acumulación innecesaria de 

información y reducir costos en la producción y conservación de los documentos.  
 

 La simplificación de trámites en los procesos administrativos con miras al flujo normal y eficaz de la 
información.  

 La normalización de las tareas archivísticas a la luz de la nueva concepción de ARCHIVO TOTAL. 

 
8.2 ORGANIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DOCUMENTAL 
 
La Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos”, en el Título IV “Administración de Archivos”, en su artículo 
11 nos muestra la “Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. 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”; así mismo en 
su artículo 12, responsabiliza a la administración pública, la gestión de los documentos y la administración 
de sus archivos.  
 

8.2.1 Principios de la organización archivística.  
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En la organización del fondo documental del Concejo Municipal de Popayán, se tendrán en cuenta los 
principios de la organización archivística así:  
 
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.  
 
Este principio es válido tanto para los archivos históricos como para los administrativos, en todos los 
casos debe reconstruirse la historia de la Institución que produce los documentos identificando en ella las 
dependencias y funciones, integrando en torno a éstas los documentos agrupados en series.  
Para aplicar el principio de procedencia es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
- Identificar el nombre de la dependencia productora de los documentos.  

- Reconstruir la organización jerárquica de la dependencia productora.  

- Precisar funciones y actividades correspondientes a cada dependencia.  
 
Principio de Orden Original: Ordenación interna de un fondo documental manteniendo la estructura que 
tuvo durante el servicio activo.  
 
Relación al orden que conservan los documentos dentro de cada serie documental de acuerdo a la 
secuencia que originó el expediente y en el orden en que se dieron los documentos que materializan las 
actuaciones y diligencias encaminadas a la resolución administrativa de un asunto determinado, iniciado y 
resuelto en la oficina que tiene la competencia específica. En consecuencia debe respetarse el orden 
natural de los documentos, ya que son producidos en una relación de causa-efecto, el documento con 
fecha más antigua de producción, será el primer documento que se encontrará al abrir la carpeta y la 
fecha más reciente se encontrará al final de la misma.  
 
Ejemplo: Un Contrato ilustra el orden original que deben conservar los documentos dentro del expediente:  
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 Estudio de Conveniencia  

 Aviso de solicitud de Oferta  

 Pliego de Condiciones  

 Ofertas  

 Garantías  

 Resolución de Adjudicación, etc.  
 
Las series documentales equivalen a la gestión documental de un archivo de oficina. Están limitadas a 
una función y actividad específica de la vigencia de las mismas, las cuales originan la agrupación de 
documentos. Cuadro de clasificación de series y subseries documentales)  
Será responsabilidad de Archivo liderar con apoyo de la Secretaría General, la elaboración, actualización 
y seguimiento de las Tablas de Retención documental vigente.  
Una vez aprobadas las Tablas de retención documental por la instancia competente (Comité 
Departamental de Archivos), el representante legal expedirá el acto administrativo donde ordene su 
difusión y aplicación.  
Las modificaciones a las Tablas de Retención Documental, que surjan del seguimiento o de la solicitud de 

la dependencia, deberán ser evaluadas por la Unidad de Archivo de la Entidad y aprobadas por el Comité 

de Archivos de la misma. 

Principio de ordenamiento: Se denomina principio de ordenamiento a la organización que se da a las 
carpetas, según una base determinada y siguiendo una secuencia lógica, por los sistemas alfabético o 
numérico.  
 
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD)  
 
Son el listado de series, subseries y sus correspondientes tipos documentales, producidos por una unidad 
administrativa en cumplimiento de sus funciones a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en 
cada fase de Archivo.  
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La Ley 594 de 2000, (Ley General de Archivos), en su artículo 24: “Obligatoriedad de las Tablas de 
Retención Documental. Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas 
Tablas de Retención Documental”. 
 
Las Tablas de Retención Documental, son el instrumento de trabajo archivístico que comienza con el 
proceso de investigación de la producción documental en cada una de las dependencias de la Entidad 
determinando las etapas y el tratamiento de los documentos desde su creación hasta la eliminación o 
conservación total en los archivos (Archivo Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico).  
 
Las Tablas de Retención Documental, son aprobadas por el Comité de Archivo Departamental para el 
caso del Concejo Municipal de Popayán y para su elaboración se debe basar en la estructura orgánica-
funcional de la Entidad, la cual determina las secciones documentales, teniendo en cuenta el nivel 
jerárquico.  
 
Objetivo principal: es conocer el periodo de retención para conservar o eliminar los documentos que 
reposan en los archivos donde es posible su aplicación, así mismo, conservar sólo aquellos que puedan 
realmente ser utilizados para las funciones de investigación administrativa, fiscal o científica. Además, la 
tabla de retención permite los flujos ágiles de la información y facilita las transferencias de documentos de 
un archivo a otro.  
En la valoración de los documentos, además de los valores primarios y segundarios, se tuvo en cuenta la 
clasificación de los documentos según su función en el tiempo, debido a que por sus características, 
adquieren relativamente su grado de importancia. De acuerdo a su utilidad los documentos se clasifican 
en documentos vitales, importantes, útiles  según sea el caso. 
  
Documentos vitales: son documentos esenciales para las existencias de la empresa, son irremplazables y 
por lo tanto se deben eliminar según el tiempo de retención dado en la Tabla de Retención Documental.  
 
Ejemplo: Contratos, historias laborales, resoluciones, entre otros.  
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Documentos Importantes y Útiles: Son documentos que facilitan la rutina de la entidad, se trasladan al 
archivo Central y deben eliminarse según el tiempo de retención dado en la Tabla de Retención 
Documental.  
 
Ejemplo: Acuerdos, Contratos, Resoluciones.  
 
Documentos no Esenciales: Son documentos sólo para apoyo a la gestión de la Entidad. Se pueden 
destruir después de utilizarlos temporalmente. 
 
Ejemplo: copia de correspondencia, circulares informativas. Entre otros. 
 
 
 

8.2.2 Series documentales.  
 
Las series son el testimonio documental continuado de las actividades repetitivas desarrolladas por una 
Entidad en cumplimiento de una función determinada. Cada Sección o Subsección está constituida por 
documentos agrupados en Unidades y Series Documentales.  
 
Entre otras series documentales se pueden mencionar: CONTRATOS, INFORMES, INVENTARIOS, 
ESTADOS FINANCIEROS.  
 
Para la identificación de las Series Documentales se tuvo en cuenta:  
Identificación de la Sección Administrativa u oficina que produce los documentos (Principio de 
Procedencia). Identificación de las unidades documentales producidas como consecuencia y expresión 
de las actuaciones de cada Sección o Unidad Administrativa en el ejercicio de sus funciones.  
 
Conocimiento del proceso de formación de las Series para facilitar un tratamiento adecuado en las 
mismas.  
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Así mismo la Tabla de Retención Documental relaciona las Series con sus respectivas subseries (si las 
hay) y presenta los posibles tipos documentales que las conforman. La identificación de las Series 
Documentales se acompaña de un código numérico de dos dígitos, a veces con subdivisiones. 
 
 
 

CODIGO SERIE SUBSERIE 

 
 
O2 

 
 
ACTAS 

02.01 ACTA DE ELIMINACION 

002.02 ACTA DE ENTREGA 

02.03 ACTA DE DIGITALIZACION 

 
Una vez identificadas las series documentales, cada oficina productora deberá anteponerle su código 

respectivo, definiendo así la responsabilidad en el manejo de la serie. 

8.2.3 Subserie Documental. 
 
Son todas las subdivisiones que se desprenden de las series y que reúnen documentos de estructura y 
contenido homogéneos conformando los expedientes.  
Ejemplo: De la serie CONTRATOS, podrían desprenderse las subseries: Contratos de Prestación de 
Servicios, contratos de suministro, contratos de arrendamiento, entre otros.  
 
8.2.4 Tipologías Documentales  
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Los tipos documentales son la expresión de las actividades tanto personales como administrativas, 
reflejadas en un determinado soporte, los cuales determinan su contenido. Pueden ser tipos 
documentales, entre otros: un acta, un contrato, una hoja de vida, una factura.  
 
Ejemplo: Dentro de la subserie Contratos de prestación de Servicios, podríamos encontrar los siguientes 
tipos documentales: Contrato, fotocopia de la cédula, Pólizas de cumplimiento y calidad, términos de 
referencia, Informes, propuestas, Actas alusivas, entre otros. 
 
 
8.2.5. Unidades documentales  
 
La reunión de diversos tipos documentales que tienen que ver con un mismo asunto relacionado con las 
actividades o funciones de carácter personal, administrativo, económico, judicial, forman las Unidades 
documentales.  
La Unidad Documental puede ser simple cuando está constituida por un solo documento, por ejemplo: 
Acuerdos o compleja cuando la constituyen varios, formando un expediente, por ejemplo: Historias 
Laborales.  
 
 

8.2.6 Codificación y Estructura interna de la entidad. 

 
Es asignar numeración homogénea a un grupo o área determinada con base en estructuras o políticas de 
una organización. Como quiera que el organigrama refleje la entidad productora de documentos, debe ser 
también la base fundamental para la organización de cada archivo teniendo en cuenta el principio de 
procedencia. 
Los organigramas representan las dependencias, divisiones administrativas u oficinas cuya producción 
documental conforma unidades documentales; estas unidades son el conjunto de documentos 
generados por una unidad administrativa, en el ejercicio de sus funciones, las cuales, según su jerarquía 
ilustrada en el organigrama, originan los fondos, las secciones y las series documentales.  
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Cada una de las oficinas, se codificaron numéricamente teniendo como base principal la Estructura 
Orgánica de la Entidad, aprobada mediante acto administrativo.  
La Codificación de las unidades documentales también está reflejada en la Estructura Interna de la 
Entidad. 
 

8.3. MATERIALES Y ELEMENTOS PARA ARCHIVO  
Es el conjunto de elementos necesarios para realizar las actividades archivísticas.  
 
Carpetas: Son dos hojas de cartulina, preferiblemente desacidificada o blanca por ambas caras, con 
grabados o dobleces marcados, que permiten ampliar su capacidad. Tiene en forma vertical una aleta 
que permite colocar su identificación.  
 
Legajos: Son dos tapas de cartulina con gancho legajador, para asegurar los documentos los cuales no 
deben ir sujetos a la carpeta, sino al legajo, y éste va dentro de ella. En cuanto a los documentos que se 
legajan, deben quedar ordenados cronológicamente de principio a fin, es decir, como se lee un libro, 
respetando el orden original, por eso se recomienda introducir el gancho legajador por la tapa superior del 
legajo y cerrarlo por la tapa posterior, esto facilitará legajar los últimos documentos.  
El tipo de legajo que debe utilizarse es el de cartulina desacidificada o blanca por ambas caras, lo cual 

garantiza por más tiempo la conservación de los documentos. Si se emplea otro material, por ejemplo 

cartulina yute, debe colocarse una hoja de papel bond blanco al comenzar y al finalizar el legajo, para 

proteger los documentos de la acidez del cartón. Se deben rotular con la información solicitada en el 

formato establecido para las carpetas. 

Guías: Tarjetas indicadoras hechas de cartón fuerte y resistente, provistas de una pestaña en la parte 

superior donde aparece el título, nombre o asunto. Se usan para dividir las gavetas en secciones e indicar 

dónde debe archivarse o localizarse los documentos. 

Cajas: Diseñadas para conservar archivos  elaboradas en cartón doble corrugado, tipo Kraft 
  Caja x200 CSA Ltda   Especificaciones Técnicas 
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- Calibre S 7. Alta resistencia. 
- Sistema de ensamble a base de pliegues sin adhesivo o pegante: troqueladas. 
- Abertura de tapa frontal  estilo nevera. 
- Dimensiones 40x20x 26 cm. 

 
 
 

9. Transferencias Documentales 
 

Remisión de los documentos del archivo de gestión al central y de este al archivo histórico de 
conformidad con las Tablas de Retención Documental (TRD) aprobadas. 
  

Las transferencias documentales permiten:  

 Garantizar a los ciudadanos el acceso a la información.  

 

 Evitar la producción y acumulación irracional de documentos.  

 Asegurar y facilitar el control efectivo y ordenado de la documentación.  
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 Solucionar, a nivel físico y funcional, el problema de la acumulación de documentos en las 

dependencias e instituciones productoras.  

 Concentrar la información útil, ya sea para la toma de decisiones administrativas o para el 

conocimiento del desarrollo histórico institucional.  

 Guardar con precaución o definitivamente la documentación, en las mejores condiciones de 

conservación. 

 

9.1 TRANSFERENCIA PRIMARIA: Es la operación de traslado de expedientes cuyo trámite ha 
terminado, o su consulta es muy esporádica, mientras prescribe el término de permanencia. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS PRIMARIAS 

El Coordinador del Archivo Central cumplirá con las siguientes funciones: 

 Inspeccionar permanentemente los archivos de gestión, verificando el manejo, organización y 

conservación de estos, dejando constancia a través de un acta de las actividades realizadas. 

 Realizar el Diagnóstico de  los archivos de gestión, para establecer el estado de conservación y 

volumen de los documentos a transferir. Esto nos permitirá cuantificar los metros lineales, la 

estantería y las unidades de conservación a ubicar en el Archivo Central. 

 Elabora calendario de transferencias anuales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental 

de cada dependencia y lo remite a la Subdirección Servicios Administrativos para su aprobación 
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 Remite mediante memorando el calendario de transferencias anuales a cada dependencia, para 

que envíen al Archivo Central las series y subseries que han cumplido el tiempo de permanencia 

en los Archivos de Gestión. 

 

La persona encargada de los archivos de gestión ejecutará los siguientes procesos: 

Clasificación: Labor mediante la cual se identifica y establecen las series que componen cada 
agrupación documental, de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad. 
 Para desarrollar esta tarea, es indispensable tener en cuenta el principio de procedencia, el cual 
establece que los documentos producidos por la institución y no deben mezclarse con los de otras 
entidades, es decir, se deben conservar dentro del fondo documental al cual pertenecen. 
 
Actividades:  

 Elaborar las divisiones  para cada una de las series y subseries definidas en la Tabla de Retención 

de la respectiva dependencia, de tal manera que permita visualizar su ubicación y facilite la 

localización física de la documentación. 

 

 Identificar y agrupar en unidades documentales (carpetas) todos los tipos documentales 

pertenecientes a la dependencia. 

 

Ordenación: La organización se completa con la ordenación que es el procedimiento mediante el cual se 
ubican los documentos en cada expediente de acuerdo con la secuencia que se realizó el trámite. Es 
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decir, en el orden cronológico en que se produjeron o recibieron. Es importante respetar el principio de 
orden original, dado a los documentos por la propia gestión que los originó o recibió.  
 
Actividades: 

 Ordenar cada una de las unidades documentales (expediente ó carpetas), pertenecientes a una 

serie o subserie, utilizando un sistema que facilite la localización y recuperación de la información. 

 Ordenar al interior de cada una de las unidades documentales (Carpetas) los diferentes tipos 

documentales siguiendo el principio de orden Original, teniendo en cuenta su fecha de producción 

o de trámite. Los sistemas pueden ser: Alfabético, Numérico, Cronológico o Geográficos. 

 Archivar en cada carpeta máximo 200 folios, Si se requiere más de una carpeta abrir una carpeta 

adicional identificándola con la información señalada, y anexándole el número de orden de la 

carpeta. 

 Foliar cada una de las series y subseries documentales, previendo para ello la numeración de los 

folios en el extremo superior derecho, con un lápiz de mina negra y blanda, (HB o B), empezando 

al abrir la carpeta por el documento con fecha de producción más antiguo hasta el más reciente al 

final de la carpeta. 

 Ubicar físicamente las carpetas que conforman cada una de las Series y Subseries documentales 

observando que aparecen relacionadas en la Tabla de Retención Documental. 
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Descripción: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones, 
materializado en representaciones que permitan identificar, localizar y recuperar la Información para la 
gestión o la investigación.  
 
Se debe elaborar índices, guías e inventarios que permitan llevar un control sobre la producción 
documental generada por las dependencias y que conforman  las series.  
 

PREPARACIÓN DE LA TRANSFERENCIA: 

El responsable del Archivo de Gestión realizará las siguientes actividades: 

 Elaborar el inventario documental utilizando el Formato único de Inventario. 

 Seleccionar las carpetas por series documentales para transferir conforme a la tabla de retención 

documental. 

 Ubicar las carpetas en cajas de archivo según el inventario documental diligenciado.  

 Entregar personalmente en la sede del Archivo Central el Archivo de Gestión de su dependencia de 

acuerdo a las fechas establecidas en el calendario de transferencias. 

 

Las actividades conjuntas que realizarán los encargados de los archivos de gestión y el Coordinador del 

Archivo Central, serán: 
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 Verificar y recibir el Archivo de gestión, firmando el formato único de inventario documental. Esta 

actividad es realizada conjuntamente con el administrador del archivo de gestión, quien es el único 

responsable de efectuar la entrega respectiva. 

 Cuando la documentos a entregar no está debidamente organizada el Coordinador del Archivo 

Central devuelve el Archivo de Gestión con memorando al jefe de la  dependencia respectiva. 

 Identifica los depósitos, estantes y bandejas asignando espacios por dependencias de acuerdo con 

la estructura orgánica funcional de la Entidad. 

 Incorpora cada caja en el depósito, estante y bandeja correspondiente, utilizando la ubicación 

topográfica (Se registra el código por dependencia (Unidad administrativa) depósito, cara y 

bandeja). 

 Por último el coordinador del archivo central, efectúa seguimiento al envío oportuno de los archivos 

según calendario de transferencias.  

 

9.2 TRANFERENCIAS SECUNDARIAS: Es la operación de traslado de expedientes cuya etapa 
semiactiva ha concluido y se ha procedido a una valoración primaria y de este proceso se valoración 
primaria y de este proceso se deslindan dos vertientes.  
 

1. Si no se detectaron valores históricos se procede a su baja definitiva.  

2. De lo contrario se procede a su transferencia al Archivo Histórico.  

PROCEDIMIENTOS PARA LAS TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS 
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El Coordinador encargado del Archivo Central: 

 Revisa y analiza las T.R.D aprobadas por el Comité de Archivo y selecciona las carpetas por series 

documentales, que hayan cumplido el tiempo de permanencia en el archivo central, establecido en 

las respectivas tablas. 

 Elabora inventario final de documentos a eliminar o realiza transferencias a las instancias 

competentes con aprobación del Comité de Archivo. 

 Prepara reunión de Comité de Archivo y cita mediante memorando y/o Circular para tratar temas 

afines a esta gestión con la correspondiente acta de comité aprobada. 

 Estudia y aprueba los documentos de archivo objeto de transferencia al Archivo Histórico. 

 Transfiere los documentos debidamente organizados al archivo histórico, mediante inventario único 

documental diligenciado conforme a lo establecido por la Tabla de Retención Documental. 

 Realiza seguimiento al cumplimiento de las transferencias de acuerdo a lo contemplado en el acta 

de comité de archivo.  

 

CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES  

Es el instrumento cronológico que establece las fechas para realizar las transferencias el cuál es 
concertado con los jefes o responsables de los archivos de gestión, teniendo en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
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 Verificar en la Tabla de Retención Documental el tiempo de retención de los documentos del 
Archivo de Gestión. 
 

 Concertar reuniones para apoyar la actividad de organización de documentos a transferir, que se 
puede hacer mediante capacitaciones al personal responsable de los documentos del Archivo de 
Gestión. 

 

 Elaborar actas firmadas por los participantes donde quede consignado los pasos que preceden a la 
transferencia, especificando quién es el responsable que aprueba la transferencia y los formatos 
estandarizados para todos los Archivo de Gestión (Oficio de envió, inventario en Excel en medio 
magnético e impreso, copia de los inventarios de los archivos de gestión y de las transferencias 
primarias.). 

 

 Establecer el tiempo de revisión, tiempo de devolución si a ello hubiere lugar, o la copia de 
aceptación del inventario documental después comprobar lo físico.  

 

 El Archivo Central recibirá las transferencias documentales, en un horario de lunes a viernes en la 
Unidad Administrativa. 

 

 Se recomienda preparar el plan y cronograma de transferencias, tres (3) meses antes de finalizar 
el año corriente, a fin de incluir sus requerimientos, en el proyecto de presupuesto de la Unidad 
administrativa.  

 

 La archivista, tanto del Archivo de Gestión como del Archivo Central, notificaran con anticipación si 
se prorroga la transferencia pactada en el cronograma, con el fin de evitar la movilización de 
documentos del lugar de depósito. 
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CRONOGRAMA DE TRASNFERENCIAS DOCUMENTALES 

 

 

CODIGO  

 

 

SECCIÓN  

 

FECHA DE TRASNFERENCIA 

DESDE HASTA 

DD-MM-AÑO DD-MM-AÑO 

101 Presidencia   

110 Secretaria General   

111 Tesorería   

112 Sistemas e Información    

113 Prensa   

114 Logística y Servicios   

116 Comisión Primera   

117 Comisión Segunda   

118 Comisión Tercera   
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119 Comisión Cuarta   

 

 

9.3 UBICACIÓN  
 

Una vez cumplidas las transferencias, se debe proceder a organizar el depósito de archivo central. La 
estantería deberá estar dispuesta físicamente de acuerdo con los parámetros establecidos.  
 
Desde el punto de vista organizacional, la estantería debe estar distribuida de acuerdo con la clasificación 
de las secciones y subsecciones correspondientes a la estructura orgánica de la entidad, de tal manera 
que cada dependencia cuente con el espacio suficiente en los estantes del depósito. Como 
constantemente se estarán recibiendo transferencias documentales, la actividad de organización del 
depósito debe ser complementada con la elaboración del inventario documental, pues en este documento 
se controla la ubicación exacta de cada una de las unidades documentales transferidas.  
 

Para consultar rápidamente un documento, se debe registrar en un formato de ubicación topográfico que 
contenga al menos las siguientes características: 
 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: Se registra el código por dependencia 

(Unidad administrativa) depósito, cara y bandeja. 

FONDO: Nombre de la Entidad que produce la documentación.  

SECCIÓN: Cada una de las direcciones, oficinas o áreas que conforman el Fondo. 
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SERIES: Conjuntos de tipos documentales que reflejan las actividades desarrolladas por la oficina 

productora en virtud de sus funciones específicas. Ejemplo: Contratos, historias laborales, resoluciones, 

expedientes de responsabilidad fiscal. 

TIPOS DOCUMENTALES: Unidad Documental simple, reflejada en un determinado soporte (papel, cinta 

magnética, microfilm etc). Ejemplo: memorandos, oficios. 

FECHA EXTREMAS: Fechas inicial y final contenidas en cada carpeta y/o expediente. 

LEGAJO: Grupo de documentos. 

 

NÚMERO DE FOLIOS: Número que indica el orden consecutivo de los documentos contenidos dentro de 

las carpetas o expedientes. 

CAJAS: Número o números que las identifica. 

No. DE ORDEN: Posición del documento dentro de la carpeta. 

SOPORTE FÍSICO: Colocar una equis en la casilla correspondiente, si el documento está en papel u otro 

medio o si es original o copia. 

ÁREA DE CONTENIDO: 

RESUMEN DE ALCANCE Y CONTENIDO: Breve sinopsis del documento a describir. 

TEMAS PRINCIPALES: Palabras claves que identifican el contenido del documento. 

NOMBRES Y CARGOS DEL PRODUCTOR DEL DOCUMENTO: Nombres, apellidos y cargos de las personas 

registradas en el documento. 
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SERVICIOS DEL ARCHIVO  

El  propósito de los servicios de archivo está fundamentado en las necesidades de los usuarios ya sean 
internos o externos, los cuales son brindados por los funcionarios del archivo central, de acuerdo a las 
normas internas de uso y control de documentos propios, establecidos en el manual de archivos. 

Los servicios de archivo como componente de la gestión documental, se establecen y se ofrecen acordes 
a parámetros establecidos por las políticas, directrices y normas archivísticas legales vigentes. 

Los servicios que presta el grupo de archivo son: 

1) Préstamo documental 

2) Consulta de documentos 

3) Reprografía  fotocopiado) (digitalización de documentos) (microfilmación) 

4) Asesoría archivística a los funcionarios  

5) Transferencia documentales 

Préstamo documental 

Préstamo de documentos interno: Debido al riesgo que se presta para la conservación de los 
documentos, este servicio es restringido, procurando que los documentos sean consultados en las 
oficinas responsables de custodia. 
Para efectuar el servicio de préstamo de documentos conservados en el archivo central, es requisito 
diligenciar por escrito la solicitud correspondiente en la cual se debe dejar constancia del expediente que 
se está requiriendo, la serie documental a la que corresponde, así como el motivo de préstamo. 
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Para todos los casos la solicitud de préstamo debe traer el visto bueno del responsable de la oficina 
solicitante. Si una unidad administrativa solicita préstamo de documentos con valor administrativo de la 
que no ha sido productora, debe dirigir la petición a la unidad administrativa responsable del documento. 
 
Préstamo de documentos externo: En caso de existir requerimiento de archivos por parte de las 
autoridades de investigación, inspección, vigilancia y por la comunidad en general, la solicitud deberá ser 
a la oficina que tiene la responsabilidad del proceso de gestión documental de la entidad. En ningún caso 
los documentos deberán salir en forma permanente hacia dichos entes. 
Siempre que sea posible se procurara que para ciertos documentos, salgan reproducciones de estos, 
como máxima garantía de la conservación de originales. 
Al igual que el servicio de consulta, este servicio a los organismos mencionados debe ser controlado. 
 

SERVICIO DE CONSULTA  

Es uno de los servicios básicos de los archivos, y se basa en que el usuario puede encontrar de primera mano la 
información contenida en los documentos, según las necesidades. 
 

Archivo Central 

La consulta de los documentos que se encuentre en el archivo central se hace directamente en las 
instalaciones del archivo central, tienen su inicio, cuando el funcionario hace una solicitud ante la oficina 
de archivo por cualquiera de los medios establecidos para tal fin. 
Toda persona que desee realizar alguna consulta deberá presentar carnet de funcionario de la entidad, 
así como la autorización del jefe de la unidad u oficina responsable de la documentación, se hará las 
supervisiones necesarias para evitar la mutilación, sustracción o adulteración de los documentos. 
 

BUSQUEDA DE LA INFORMACION: Como el material de archivo se encuentra organizado en diferentes 
depósitos es necesario tener en cuenta asunto, ubicación y volumen  de la información requerida, para 
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así proceder con la atención, ya que si los documentos  se encuentra a la mano el servicio se puede 
prestar de manera inmediata.   
 
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN: Las actividades de formación que programa al archivo de la entidad 
están dirigidas al personal de las unidades administrativas que realizan tareas de descripción  documental 
(producción, elaboración, acceso, consulta etc.) 
 
El objetivo de estas actividades es dar a conocer las herramientas de la descripción y procedimientos de 
gestión que facilita la organización y el acceso a los documentos tramitados  y custodiados en las oficinas 
de la entidad. 
 
SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES: Este servicio es básicamente de 
acompañamiento a los funcionarios de las oficinas para que estos realicen las transferencias de acuerdo 
a parámetros y Tablas de Retención Documentales acompañados con los procesos archivísticos 
establecidos para llevar a cabo esta actividad. 
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10. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS 
 

 

             

 

 

      

 

MICROFILMACIÓN SELECCIÓN 

CONSERVACIÓN TOTAL 
ELIMINACIÓN 
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Selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con miras a su conservación temporal, 
permanente, o a su eliminación conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental y/o 
Tablas de Valoración Documental.  
 
En las TRD en la columna de la Disposición Final, se registra para cada serie o subserie se  el resultado 
del proceso de valoración para definir su conservación permanente, reproducción a través de tecnologías 
y soportes, en cuya aplicación se observen principios y procesos archivísticos o la eliminación cuando 
agotados sus valores administrativos no tengan o representen valor para la investigación o la selección 
de algunas muestras representativas. 
 
Para definir la disposición final se debe tener en cuenta: 
 
Además de definir la conservación permanente de una serie se debe analizar la aplicación conjunta de 
una técnica de reprografía cuyo objetivo será facilitar el acceso a la información, evitando a la vez que la 
manipulación constante sobre originales pueda facilitar su deterioro. 
 
La decisión de eliminar expedientes en los archivos de gestión, es una opción válida en casos tales como 
el de los informes de gestión en los que se conserva una copia en las unidades administrativas que los 
producen y el original es enviado a las oficinas de planeación quienes  conservarán el total de la serie y la 
transferirán al archivo central correspondiente. 
 
Microfilmar o digitalizar algunas series con el propósito de destruir los documentos originales debe ser 
una decisión que en la práctica garantice que la información reproducida y guardada por dichos medios 
será perdurable, fiel, accesible e inalterable y que los soportes originales no se eliminarán hasta tanto no 
se venzan los periodos de prescripción aplicables en cada caso.  
 
Aun cuando se apliquen técnicas de reprografía válidas  sería conveniente conservar algunos 
expedientes en su soporte original  a fin de que los futuros investigadores puedan analizar caracteres 
diplomáticos.” (GIPGD) 
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La disposición final es la decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del ciclo vital de 
los documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de valoración documental, con miras a su 
conservación total, eliminación, selección y/o reproducción. Un sistema de reproducción debe garantizar 
la legalidad y la perdurabilidad de la información. 

 
CONSERVACIÓN TOTAL 

Se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir, los que lo tienen por disposición 
legal o los que por su  contenido comunican sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y 
políticas de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad y  trascendencia. Así 
mismo, son patrimonio documental de la sociedad que los produce, utiliza y conserva para la 
investigación, la ciencia y la cultura.  

 

 Recepción de transferencias secundarias. 

 Organización de documentos para disponerlos al servicio de los usuarios. 

 Conservación y preservación de los documentos. 

Cuando los documentos de archivo entregados presentan un soporte diferente del papel, deben cumplir 
con determinadas normas de calidad que garanticen su conservación permanente. Es el caso de 
microfilmes, bandas sonoras y videográficas, cintas magnéticas y otros más. 
 
Las particularidades artísticas (miniaturas, emblemas grabados) o las peculiaridades paleográficas o 
meramente graficas de un documento pueden realzar su valor de conservación. 
 
En relación con el soporte papel y tintas, hay que preferir para la conservación aquellos que presenten 
mayor garantía y durabilidad. 
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Para la Conservación total, se puede emplear la Microfilmación como herramienta que permita la 
durabilidad de la información, y como medio de consulta y preservación la digitalización.  
 

10.1 MICROFILMACIÓN (Como herramienta de conservación documental.) 

 

“Técnica que permite, fotografiar documentos y obtener pequeñas imágenes en película”. 
 

 Determinación de metodología y plan de trabajo. 

 Fines en la utilización de la técnica. 

 Control de calidad durante todo el proceso. 

 

 Se debe partir de archivos organizados, ya que la microfilmación como cualquiera otra tecnología, no 
es la solución para el desorden de documentos.  De no hacerse previamente dicho trabajo 
archivístico, simplemente se trasladaría los problemas documentales a un nuevo soporte. 
 

 Atender lo dispuesto en la legislación sobre la utilización de microfilm, en especial lo previsto en los 
decretos 2527 de 1950 y 3354 de 1954, la ley 80 de 1989 así como las normas técnicas NTC 3723 y  
4080. 

 

 Fijar claramente los objetivos que se pretenden con la implantación de esta tecnología. 

 Realizar una correcta preparación de documentos que elimine arrugas, dobleces, manchas, y retire 

ganchos y otros elementos de los papeles. 
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 Planear el contenido de todas y cada una de las microformas utilizadas, de tal manera que de una a 

otra se den cortes lógicos, tales como fin de un expediente o unidad de almacenamiento. 

 Escoger el sistema de indización que se va a utilizar a fin de garantizar una pronta y oportuna 

localización de la información. 

 Utilizar Microformas, tipos de cámaras, reducción y formato de filmación de acuerdo con el tamaño, 

color y estado de conservación del documento a microfilmar. 

 

Ventajas de la microfilmación 
 

Aspectos técnicos 
 

 Durabilidad: En condiciones de almacenamiento adecuado a los microfilmes pueden durar 100 
años o más sin que se altere su composición física y química. 

 Tecnología estable: La evolución de esta tecnología ha sido estable en estos últimos 30 años, 
otorgándole seguridad y permanencia. 

 Versatilidad: Puede manejar diferente tipo de documentación con excelente calidad reproducción 
 

Aspectos legales 

 Los decretos ley 2527 de 1950 y 3354 de 1954  establecen los parámetros y procedimientos que se deben 

tener en cuenta para que un microfilm se constituya como medio valido para transferir documentación, 

incluso cuando se descarta los papeles. 
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10.2 DIGITALIZACIÓN. (Como Herramienta para la preservación documental). 

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

 Determinación de la metodología y plan de trabajo. 

 Definición de calidad, según la fase del ciclo vital en la cual se requiere. 

 Control de calidad durante todo el proceso. 

 

Ventajas de la digitalización  

 

 Velocidad y facilidad de consulta. 

 Distribución en red. 

 Capacidad de mejorar imágenes de documentos en mal estado. 

 Versatilidad en el manejo de diferentes tipos de documentación. 

 Consulta de una misma información por varios usuarios a la vez. 

 

Criterios: La digitalización de documentos en soporte papel, de archivos de gestión y centrales, se debe 
hacer para agilizar su búsqueda en casos de consulta permanente, remota o por varios usuarios a la vez. 
En caso de los documentos y archivos históricos se debe utilizar para mejorar la legibilidad y facilitar el 
acceso remoto, pero sin destruir la documentación original 
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El manejo de documentos electrónicos debe incluir procedimientos de migración, backups, transferencia a 
formatos analógicos como el microfilm o el papel que permita asegurar la permanencia de la información 
accesible, en especial aquella que por su valor testimonial así lo requiera, por lo cual las series de 
documentos digitales también deben ser contempladas en las tablas de retención documental. 
 

Estudiar la posibilidad de creación de centros de almacenamiento de información digital que la 
mantengan actualizada y accesible o que los archivos centrales e históricos cumplan esta función, tal 
como sucede con los documentos en papel. 

 
10.3 SELECCIÓN DOCUMENTAL 
 

Actividad de la disposición final señalada en  las tablas de retención o de valoración documental y 
realizada  en el archivo central, con el fin de escoger una muestra de documentos de carácter 
representativo, para su conservación permanente. 
 

 Aplicación de método elegido. 

 Elección de documentos para conservación total y/o reproducción en otro medio. 

Se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 La selección puede aplicarse a documentos de archivo que han perdido su vigencia. 

 La selección debe aplicarse a series documentales voluminosas y cuyo contenido informativo se 

repite o se encuentra registrado en otras series.  
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 La selección se aplica a series documentales cuyo valor informativo no amerita su conservación 

total. 

 Cuando una serie documental no requiere conservarse totalmente debe seleccionarse, se puede 

realizar según las técnicas de selección de registros, para lo cual el señor Hull (1981), habla de 

cuatro opciones, dos de ellas de tipo cualitativo, las otras dos de tipo cuantitativo. 

 
10.4 ELIMINACION DOCUMENTAL 
“Actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas de retención o de valoración 
documental, para aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio 
de conservar su información en otros soportes”.  
 

 Aplicación de lo estipulado en la TRD o TVD. 
 Valoración avalada por el Comité de Archivo.  

 

Se debe tener en cuenta en la eliminación los siguientes criterios: 

 La decisión de eliminar documentos, si no está establecida por ley o reglamento, es 

responsabilidad del comité de archivo de cada entidad. 

 Un principio que debe observarse es aquel según el cual los documentos que deben eliminarse 

corresponden a lo señalado en las tablas de retención documental o en los asuntos de las tablas 

de valoración documental. 
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 Ninguna serie documental puede ser destruida sin estar previamente registrada en la 

correspondiente tabla de retención. La eliminación deberá realizarse atendiendo lo estipulado al 

respecto. 

 Las eliminaciones deben formar parte del proceso de preparación de las transferencias primarias y 

secundarias, es decir, cuando los archivos de gestión transfieren al central y este al histórico. En 

todos los casos deberá elaborarse un acta acompañada de su respectivo inventario. 

 Llevantamiento de acta y determinación del procedimiento de eliminación. 

 El proceso de eliminación se hará por picado, ya sea manual o mecánico. 

RECOMENDACIONES  

 No podrá considerarse transferencia el traslado físico, de un archivo a otro, de documentos sin 
identificar ni valorar. Antes de enviar los documentos deben ser organizados.  

 El primer paso será siempre ponerse en contacto con el Archivo Central.  
 Revisar todos los expedientes y sus unidades documentales a transferir para comprobar que no 

falta ninguno. 
 Los encargados de los archivos de oficina destruirán todos los duplicados, fotocopias y borradores 

de los documentos originales (sólo en el caso de que éstos no existan se conservará la copia).  
 Hay que diferenciar entre los documentos que una Sección/Unidad produce y los documentos de 

apoyo como boletines oficiales, publicaciones periódicas, etc., que nunca deberá enviarse al 
Archivo Central.  

 Las transferencias se harán periódicamente a lo largo del año según el calendario que se 
establezca.  

 Los documentos se remitirá desprovista de gomas elásticas, grapas, clips metálicos o cualquier 
otro elemento que pueda ser perjudicial para su correcta conservación.  
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 Los documentos deberán enviarse al Archivo Central en cajas normalizadas de archivo definitivo, 
que deberán llenarse en su totalidad, evitando dejar cajas semivacías. De esta forma se aprovecha 
más el espacio y se evita que los documentos que contienen dichas cajas se deformen.  

 Es conveniente que ningún expediente quede dividido en dos cajas distintas. Si esto no es posible, 
se señalará claramente en la Relación de Entrega y en cada una de las partes del expediente.  

 Las cajas deberán numerarse de forma correlativa de modo que su número coincida con el que 
figure en la descripción de contenidos de la Relación de Entrega que debe acompañar a todas las 
transferencias.  

 Nunca se deberá ni solicitar directamente los números de signaturas o cajas, para consultar la 
documentación, ni ordenar su retorno a los depósitos sin ponerlo en comunicación de la persona 
encargada del Archivo Central.  

 El local que se destine al Archivo Central, deberá reunir las condiciones necesarias que garanticen 
la conservación óptima de los documentos, tomando en cuenta el grado de humedad relativa del 
aire, temperatura, polución, luz e insectos o situaciones similares.  Además, deberá contar con las 
medidas técnicas para la extinción  y prevención de incendios y robos. 

 En las transferencias de documentos deben considerarse todas las medidas que garanticen la 
conservación del material, embalaje y transporte, y aquellas que eviten la contaminación y 
propagación de factores nocivos. 

 Los documentos creados y atesorados en soportes electrónicos de cualquier tipo, solo podrán 
transferirse a los archivos históricos en aditamentos de salva compatibles con la tecnología vigente 
en el momento de su transferencia. 

 
 La dirección de cada archivo debe definir la naturaleza y confidencialidad de sus documentos y 

establecer las reglas de actuación y los criterios sobre publicidad de los diferentes tipos 
documentales, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia de seguridad y protección de la 
información oficial. 
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11. ANEXOS 
 

ACTA DE ELIMINACIÓN                                                                                        N°_______________ 

 

FECHA_________________                                                                            HORA_______________ 

 

LUGAR_________________ 

 

UNIDAD PRODUCTORA__________________________________ 

 

ASISTENTES: 

 

NOBRE Y APELLIDO            CARGO            DEPENDENCIA           FIRMA 

 

OBSERVACIONES 

DESARROLLO: 

ENTREGADO POR________________ 
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ACTA DE ENTREGA  

 

LUGAR_________________                                                                                  N°_______________ 

FECHA_________________       

HORA   ________________              

 

ASISTENTES: 

 

NOBRE Y APELLIDO            CARGO            DEPENDENCIA           FIRMA 

DESARROLLO 

Se normaliza la entrega de documentos cuyas fechas están entre las fechas ______y_______, 

acompañados de los siguientes instrumentos de control y recuperación. 

Inventarios            Índices               Catálogos                  Guías                  Ficheros          

El ingreso de _________ se hace por : Transferencias -  Donación  

 

Elaborado por:___________________                        Entregado por:____________________ 

Cargo                                                                             Cargo  

 

Recibido por____________________                          Aprobado por_____________________  

Cargo                                                                             Cargo                         
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ACTA DE DIGITALIZACIÓN                                                                                  N°_______________ 

  

LUGAR_________________   

HORA   ________________              

 

UNIDAD PRODUCTORA______________________ 

 

DESARROLLO  

 

SIENDO LAS____ DÍA___ DE___ DE____SE DIO POR CONCLUIDO EL ACTO FIRMADO DE 

CONFORMIFAD LAS PERSONAS QUE EN EL MISMO INTYERVIENEN. 

 

ENTREGADO POR____________________ 

 

RECIBIDO POR:______________________ 
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ROTULO DE CARPETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTULO DE CARPETA 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN 

SECCION: SECRETARIA GENERAL   

SUBSECCION: ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL 

SERIE: 110-1-4 ACTAS  

SUBSERIE: 110-1-4 ACTAS DE PLENARIA 

N° CARPETAS: 4 (ACTAS DESDE LA 47 HASTA LA 76) 

N° FOLIOS: 205 

FECHAS EXTREMAS: 23/04/2019 – 12/06/2019 

N° CAJA : 5 
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ROTULO DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTULO DE CAJA  
 

                                   N° CAJA   1 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN 
 

SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL 

SUBSECCIÓN:  ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL 

SERIE: 113-6 CONSECUTIVOS  

SUBSERIE: 2- CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES 
RECIBIDAS  

N° CARPETAS:  6 

FECHAS EXTREMAS: 23/07/2019 -12/09/2019 

 
MUEBLE ____  ESTANTE____ ENTREPAÑO____ 
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PLANILLA DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

 

FECHA 

 

HORA 

 

N° RADICADO 

 

ENTIDAD O PERSONA QUE 

REDICA 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

DOCUMENTO 

FIRMA DE 

QUIEN 

RECIBE 

N° DE 

FOLIOS  

ANEXOS 
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FORMATO SELECCIÓN DE DOCUMENTOS 

CODIGO UNIDAD PRODUCTORA SERIE SUBSERIE FECHAS 

EXTREMAS 

SOPORTE PORCENTAJ

E DE 

SELECCIÓN  

PAPEL 

 

DIGITAL 

 

OTRO 

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 



  

PLAN INSTITUCIONAL  DE ARCHIVO  

PINAR  

Código 

MN-GDA-01 

Versión 

001 

Página 

 67 de 68 

 

  67   

Cualquier información o sugerencia comunícate a nuestras líneas telefónicas 8242006 o al fax 8244925.  

Correo electrónico: concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccion, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM 

SC-CER588736 

FORMATO DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Actividad de  

Esparcimiento Laboral. 

 

 

 

 

FECHA 

2/08/2019 

HORA INICIO: 

    02:00 pm 

HORA SALIDA:  

   5:00 pm  

RESPONSABLE:  Líder de  Talento Humano  

 

OBJETIVO: Mejorar el estado de animo de funcionarios y 

contratistas. 

LUGAR:  

Concejo Municipal de Popayán 

INDUCCION 

 

REINDUCCION  CAPACITACIÓN  

No NOMBRE Y 

APELLIDO 

CARGO FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    
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FORMATO DE MEDIDAS PREVENTIVAS O CORRECTIVA PARA LA DOCUMENTACION E INFORMACION 

 

N° 

 

SERIE 

 

SUBSERIE 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN 

 

SOPORTES  

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 

TRATAMIENTO 

 

OBSERVACIONES 

 

CARPETA 

 

CAJA  

 

TOMO 

 

OTRO 

 

PAPEL  

 

AUDIOVISUAL 

 

MEDIO 

MAGNETICO 

 

FOTOGRAFIA 

 

OTRO 

               

               

               

               

               

               

               

               

 


