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1. OBJETIVO   
 
Definir los lineamientos para la organización de los archivos en las unidades 
administrativas de la Alcaldía de Santander de Quilichao, garantizando la 
conservación y disposición final, conforme la ley 594 de 2000, y directrices del nivel 
nacional y municipal. 
 

2. ALCANCE  
 

Aplica a todos los documentos de archivo recibidos o producidos por la entidad hasta 
su disposición final. 
  

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN  
 
Los servidores públicos y/o contratistas de la Alcaldía Municipal de Santander de 
Quilichao aplicaran las directrices establecidas en este procedimiento de organización 
de archivos de gestión el cual inicia con la recepción o producción documental hasta su 
disposición final. 
 
1).Todo documento que ingrese a la entidad debe ser recibido por la Unidad de 
Correspondencia. 
 
2).La Unidad de Correspondencia recepciona, radica y escanea los documentos que 
ingresan a la entidad a través del Aplicativo de Integrasoft BPM el cual permite enviarlos 
en tiempo real a cada Unidad Administrativa que debe conocer y dar trámite de respuesta 
al documento si es el caso. 
 
3).La Unidad de Correspondencia una vez radicado el documento lo envía a través de 
planillas con los mensajeros a las Unidades Administrativas correspondientes. 
 
La Unidad de Correspondencia no radicará folletos, ni documentos personales de 
funcionarios y contratistas. Se solicita a funcionarios y contratistas que para la 
correspondencia personal den la dirección de sus residencias.  
 
En las Unidades Administrativas hay designado un funcionario y/o contratista 
responsable con un número de usuario que le permite visualizar a través de este 
aplicativo todas las comunicaciones oficiales direccionadas desde la Unidad de 
Correspondencia para conocimiento y/o trámite. El personal encargado de este aplicativo 
debe dar a conocer al jefe de oficina las comunicaciones allegadas para que direccione 
a quien debe proyectar la respuesta o dar trámite a los documentos.  
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La Alcaldía Municipal en el proceso de implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión- MIPG y del Programa de Gestión Documental-PGD, está 
elaborando y estandarizando los formatos para los diferentes procesos y procedimientos, 
los cuales se están socializando a los funcionarios y contratistas para su aplicación. 
 
Para trámite de respuesta a las comunicaciones oficiales el personal encargado debe 
realizarlo en el formato (F1I4-1060 Formato de Comunicaciones Oficiales establecido y 
leer su  I4-1060 Instructivo de Comunicaciones Oficiales-1 en este indicará el papel, 
tamaño letra, márgenes etc),luego solicitar al responsable de la unidad administrativa el 
número consecutivo de correspondencia enviada (este debe ir impreso en el documento 
no se permite a lapicero) al igual que debe citar en el documento de respuesta el número 
radicado de correspondencia recibida y cumplir con los demás directrices establecidas 
en los modelos enviados, debe registrar en la parte superior el código(número de la 
unidad administrativa), en la parte inferior el nombre del redactor/transcriptor del 
documento y la serie o subserie documental donde se archivará el documento de 
acuerdo a la Tabla de Retención Documental-TRD. 
 
Las comunicaciones oficiales y demás documentos que la Alcaldía produzca a través de 
sus unidades administrativas cuyos destinatarios sean externos o internos, solo deben 
ir firmadas o firmados por los secretarios de despacho, jefes de oficina y directores de 
departamentos, en ocasiones excepcionales pueden firmar el líder de proceso o 
funcionario responsable al lado derecho junto a la firma del jefe o con el visto bueno de 
éste. Los funcionarios pueden firmar internamente documentos que vayan dirigidos a los 
jefes relacionados con el proceso que este a su cargo. 
 
El F1I4-1060 Formato de Comunicaciones Oficiales debe emplearse para dar trámite de 
respuesta a peticiones e información que vaya dirigida a diferentes entidades y/o 
personas fuera de Alcaldía Municipal. Igualmente debe haber un responsable en las 
oficinas de verificar que la respuesta llegue al destinatario y ordenarla en la serie o 
subserie respectiva junto con la solicitud. Para generar el consecutivo de 
comunicaciones oficiales en el aplicativo de Integrasoft BPM el personal asignado debe 
ingresar por Correspondencia Despachada. 

 
El formato F1I1-1060 Formato de Circular y su instructivo (I1-1060 contenido en la 
circular 50.456/313 de 2020) se debe emplear para informar un asunto a varios 
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destinatarios, quienes lo elaboren deben leer el instructivo. La circular no se debe dirigir 
a un solo destinatario, sino a un grupo de destinatarios, debe llevar consecutivo interno 
que se digita al frente de la palabra CIRCULAR (el cual debe ir impreso, mas no a 
lapicero) lo genera el personal asignado del manejo del aplicativo de correspondencia  
de integrasoft BPM, por “Circulares Internos (Múltiple) en la unidad administrativa 
respectiva. 

 
 
El formato F1I2-1060 Formato de Memorando y su instructivo (I2-1060 contenido en la 
circular 50.456/313 de 2020) debe emplearse para comunicación interna entre las 
unidades administrativas conforme a las directrices establecidas en su instructivo el cual 
debe ser leído para su aplicación; debe llevar un consecutivo interno que se digita al 
frente de palabra MEMORANDO (el cual debe ir impreso, mas no a lapicero) que lo 
genera el personal asignado del manejo del aplicativo de correspondencia de integrasoft 
BPM, por “Circulares Internos” en la unidad administrativa respectiva. 

 
Los funcionarios encargados en la Unidad de Correspondencia deben revisar que los 
documentos que envían las unidades administrativas para despachar cumplan con todas 
las directrices de gestión documental de lo contrario pueden devolver los documentos 
para su corrección a las oficinas productoras.  
 
Una vez la comunicación oficial enviada tenga la firma de recibido por el destinatario (o 
la evidencia de enviada por correo electrónico institucional-pantallazo), debe escanearse 
y subirse al aplicativo BPM. Luego el documento físico será ordenado junto con la 
comunicación recibida en el expediente según la TRD.  
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Firma de documentos de archivo. No utilizar micropunta o espero de tinta húmeda (Tinta 
Roller Ball o Pluma Fuente entre otros) para producción documental. Estos bolígrafos 
tienden a expandirse, perder su coloración en corto tiempo y aún en condiciones estables 
de almacenamiento presentan pérdida de legibilidad en la información. Se deben firmar 
los documentos de archivo con bolígrafo de tinta negra, toda vez que con otra tinta al 
momento de digitalizar se puede perder la firma. 
 
La entidad para el préstamo de documentos en las unidades administrativas, el archivo 
central y el archivo de contratación está implementando el I8-1050 Instructivo para 
préstamo de documentos, el cual debe ser aplicado por todo el personal. 
 
La entidad mediante la resolución 2850 de 2019, modificó la resolución 3165 de 2005, 
relacionada con el ingreso de documentos para los diferentes trámites en las unidades 
administrativas de Planeación, Gobierno(comisaría e inspección policía), la secretaría 
de movilidad y la oficina jurídica.   
 
Los Archivos de Gestión en las Unidades Administrativas se deben Organizar, para lo 
cual se requiere la clasificación, ordenación y descripción documental aplicando la TRD. 
de la entidad.( Organización documental = clasificación + ordenación + descripción). 
 

 
Para la organización de los archivos de gestión en las Unidades Administrativas se 
debe aplicar la Tabla de Retención Documental-TRD. compuesta por las series, 
subseries y los tipos documentales. Para este caso tenemos series simples y 
compuestas. Las series simples son Decretos, Resoluciones, Circulares, Derechos de 
Petición etc y las series compuestas son Contratos, historias laborales, Licencias de 
construcción etc   
 
Para la clasificación documental tenemos que:  
El Fondo Documental se denomina: Municipio de Santander de Quilichao  
La Sección es el nombre de la Unidad Administrativa: Ejemplo: 
Secretaría de Planeación Ordenamiento Territorial y Vivienda. 
La Subsección es:  Dirección Técnica de Vivienda  
La Sección es Secretaria de Gobierno Paz y Convivencia Ciudadana 
La Subsección es: Comisaría de Familia.    En la Alcaldía Municipal estas dos secretarías 
son las únicas que tienen subsección.                                                  
 
La entidad se encuentra en el proceso de implementar la carpeta cuatro (4) alas en todos 
los archivos de gestión de las unidades administrativas con el fin de evitar la perforación 
de los documentos (esto aplicará cuando la entidad adquiera las carpetas cuatro alas, 
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por ahora utilizaremos las dos tapas). En el momento las series documentales que 
utilizan carpetas cuatro alas son: historias laborales, decretos, resoluciones, actas de 
posesión. Se exceptuarán los expedientes contractuales que en el archivo de gestión se 
organizan en carpetas dos tapas. 
 
Las unidades de conservación (carpetas) se deben rotular o marcar conforme a los 
lineamientos y modelos suministrados por el área de gestión documental, la rotulación 
permite la ubicación y recuperación del expediente. Ej.  
 
-SERIE: CIRCULARES 
-Subserie: Circulares Informativas  
 
-Fechas extremas: (inicial es la primera fecha al abrir la carpeta o sea la mas antigua y 
la final es la fecha que cierra el trámite ej. 10/01/2020 a 28/11/2020) 
-No. Folios:    1-200         (se debe rotular si es una sola carpeta 1-200; si son dos carpetas 
de la misma serie o subserie, como es una serie simple la segunda carpeta inicia la 
foliación 1-200 )  
 
 -Unidad de Conservación: 1/1        (se identifica 1/1 si es una sola carpeta de una serie 
o subserie documental; si son dos carpetas de la misma serie o subserie la primera 
carpeta se identifica  1/2 y la segunda 2/2). 
 
-No. Carpeta:   1        (este campo se diligencia cuando la carpeta se embala en la caja 
de archivo inactivo, de izquierda a derecha, es la posición que le corresponde en la caja, 
según el tamaño pueden ir por lo general 6 o 7 carpetas en una caja, entonces se 
identifica carpeta 1, 2,3,4,5,6. Etc. 
 
-No. Caja: 1   (este campo se diligencia  cuando la carpeta ha terminado su trámite y 
requiere ser conservada en la caja, según la numeración de las cajas así se identificarán, 
Caja: 1, Caja: 2 etc. Diligenciar el F1P28-1050 Formato de rótulo de caja. 
 
Modelos rótulos

Membrete 
 
1050-08.001 
 
SERIE:                  CIRCULARES 
Subserie:               Circulares Informativas 
Fechas extremas:  10/2/2020   a 15/11/2020 
No. Folios:              1-200 
Unidad de Conservación: 1/1 
No. Carpeta: 
No. Caja: 
 
 

 
 
 
 

Membrete 
1010-14.006          
Contratación de Mínima Cuantía 001-2020 
 
SERIE:                 CONTRATOS 
Subserie:              Contrato de suministro 
Número:               050 de 25 de enero 2020 
Contratista:           Multiagro y/o Pedro Paz Ruíz 
Objeto:                  Suministro de…. 
Valor:                      $15.000.000 
Dependencia:        Secretaria de … 
Supervisor:            Pepito Pérez Paz 
Fechas extremas:  20/01/2020   a 29/01/2020 
No. Folios:              1-200 
No. Expediente:       1/1, o 1/2, 2/2 
No. Carpeta: 
No. Caja: 
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Para la ordenación de los documentos en las unidades de conservación (carpetas) los 
responsables de su aplicación pueden utilizar el sistema ordenación numérico, 
alfabético, cronológico, onomástico, alfanumérico. Etc. 
 
Para la ubicación física de los documentos en el expediente (carpeta) será con gancho 
legajador plástico y carpeta dos tapas. (mientras se adquieren las carpetas cuatro alas, 
será gradualmente y utilizar solo dos tapas para la serie contratación). 
 

 
 
La ubicación física de los documentos en la unidad de conservación (carpeta) 
responderá a la conformación de los expedientes, los tipos documentales se ordenarán 
de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites.  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. 
 
Una vez se vayan ordenando (legajando) los documentos en la unidad de conservación 
(carpeta), teniendo como referencia una hoja tamaño oficio, se realiza la foliación y se 
va diligenciando el F1I2-1050 Formato de Hoja de Control de Documentos (con su 
instructivo I2-1050 instructivo Elaboración de Hoja de Control de Documentos) en el 
equipo de cómputo y una vez diligenciada se imprime por ambos lados y se legaja al 
inicio de la carpeta (no lleva foliación), este instrumento facilita su consulta y control de 
los documentos. Este formato hoja de control en los campos que no tienen fecha, 
radicado o consecutivo se debe diligenciar con N/A. 

  
La foliación se realiza en la parte superior derecha de cada 
documento, solo por su cara recta, utilizando lápiz de mina negra y 
blanda tipo HB o B, en forma consecutiva (los documentos deben 
estar previamente ordenados, los documentos pequeños como 
facturas, recibos se organizan en una hoja reciclable, con pegante 

libre de ácido). Antes de realizar la foliación se deben retirar documentos duplicados, en 
blanco. Para la foliación de series documentales simples como decretos, resoluciones, 
derechos de petición, comprobantes de egreso, la foliación se realizará de manera 
independiente por cada carpeta. Para series documentales compuestas como contratos, 
procesos jurídicos, historias laborales, la foliación por carpeta es continua si se 
encuentra repartido en dos expedientes, la carpeta segunda será continuación de la 
primera.  Los anexos impresos (folletos, boletines, periódicos, revistas.) que se 
encuentren se numerarán como un solo folio. En el área de notas del instrumento de 
control o de consulta se debe dejar constancia de título, año y número total de páginas. 
Si existen errores en la foliación, esta se anulará con una línea oblicua (/). 
 

Los expedientes una vez terminados, cerrados y organizados al final de la vigencia, por 
ocasión de la transferencia primaria o por novedades de personal (traslado, encargo, 
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desvinculación, jubilación, etc); y para los contratistas de prestación de servicios 
profesiones y apoyo a la gestión a la finalización del objeto contractual, deben registrar 
en el F1I3-1050 Formato Único de Inventario Documental –FUID.(este formato tiene 
instructivo conforme el acuerdo 042/2002 del AGN), el cual lo deben leer para su 
diligenciamiento). En el FUID los expedientes (o carpetas) se deben registrar en orden 
cronológico, alfabético o numérico, por vigencia.  
 
En el campo Objeto del FUID se debe consignar la finalidad del inventario que puede ser 
por Transferencia documental primaria; o por alguna de las causales por novedades de 
personal indicadas en el P52 -1050 Procedimiento para entrega y recibo documentos 
novedades personal, el F1P52-1050 Formato de Entrega Puesto de Trabajo, aplica para 
funcionarios de planta y el  P51-1050  Procedimiento entrega y recibo documentos 
contratistas, aplica para contratistas de prestación de servicios profesionales y apoyo a 
la gestión a la finalización del objeto contractual. 
 
En el campo de serie o subserie o asunto se registra el nombre de la carpeta ej: Contrato 
010 de Prestación de Servicios Profesionales de Pedro Martínez Paz. 1/1. quiere decir 
que existe un expediente de este contrato. Y en la casilla de carpeta: se coloca el número 
de la carpeta de acuerdo a la posición en la caja. 1, 2,3 etc. Si existen varios expedientes 
de la misma serie o subserie se debe registrar en el F1I3-1050 Formato Único de 
Inventario Documental –FUID. Ej. 1/3, 2/3 y 3/3.  
 
El F1I3-1050 Formato Único de Inventario Documental –FUID, una vez diligenciado lo 
firma quien lo elabora y entrega y firma quien recibe la información. 
 
La entidad implementó el F2I3-1050 Formato Inventario Documentos Electrónicos –
FIDE, el cual lo deben diligenciar los funcionarios de acuerdo al P52 -1050 Procedimiento 
para entrega y recibo documentos novedades personal y para contratistas por el P51-
1050 Procedimiento entrega y recibo documentos por contratistas. 
 
La entidad en la vigencia 2020 implementó el formato F2P52-1050 Formato Paz y Salvo  
Documental, instrumento que se expedirá una vez los funcionarios realicen la entrega 
de sus archivos organizados en los  F1I3-1050 Formato Único de Inventario Documental 
–FUID y F2I3-1050 Formato Inventario Documentos Electrónicos –FIDE, con ocasión de 
novedades de personal tales como desvinculación, traslado, encargo, jubilación etc 
relacionados en el P52 -1050 Procedimiento para entrega y recibo documentos novedades 

personal, igualmente deben entregar diligenciado F1P52-1050 Formato de Entrega 
Puesto de Trabajo, una vez estos formatos estén diligenciados, revisados por el jefe de 
la unidad administrativa  y firmados por las partes, es enviado a la técnico administrativo 
367-03 de gestión documental para revisión y expedición del F2P52-1050 Formato Paz 
y Salvo  Documental, el cual es firmado por el (a) director(a) y la Técnico Administrativo 
367-03 del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. 
 
Para el caso de los contratistas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la 
gestión, el supervisor del contrato debe exigirle a la finalización del contrato 
(antepenúltimo pago) la organización de los archivos y la presentación de los F1I3-1050 
Formato Único de Inventario Documental –FUID y F2I3-1050 Formato Inventario 
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Documentos Electrónicos –FIDE.  Para ambos casos (personal planta y contratistas), si 
no elaboran en razón a sus funciones y actividades contractuales uno de estos formatos, 
el jefe de oficina debe certificarlo con la expedición del F1I3-1060 Formato Certificación.  
 
Para el proceso de eliminación en archivos de gestión en la Alcaldía de Santander de 
Quilichao, se realizará conforme la TRD. igual se eliminarán documentos en blanco, 
documentos repetidos, documentos de apoyo. La eliminación debe ser aprobada por el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el formato de acta diseñada para ello. 
 
Una vez realizada la organización de los expedientes con la foliación y el 
diligenciamiento del F1I2-1050 Formato de Hoja de Control de Documentos, se procede 
al retiro de material abrasivo como ganchos cosedora, clips, los cuales afectan los 
documentos. 

Los expedientes (carpetas) organizados y en el F1I3-1050 Formato Único de Inventario 
Documental –FUID deben ser embalados en cajas de archivo inactivo X200, cajas 
rotuladas conforme el F1P28-1050 Formato de rótulo de caja, establecido por la entidad. 
 
En la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, estamos implementando el Sistema 
integrado de conservación-SIC, con su plan de conservación documental el cual permite 
que los documentos se conserven adecuadamente en sus unidades de 
conservación(carpetas, cajas), unidades de instalación (estantes), los cuales se les debe 
realizar mantenimiento consistente en aseo, limpieza y fumigación a los archivos de 
gestión ubicados en las unidades administrativas y a los depósitos que contienen los 
acervos documentales en el archivo central y de contratación de la entidad. Para ello se 
requiere el aseo permanente a todos los archivos de la entidad con el fin de preservar el 
material documental y la salud de los funcionarios y contratistas.  
 
La Alcaldía de Santander de Quilichao, presentó ante el Consejo Departamental de 
Archivos las Tablas de Valoración Documental-TVD para su convalidación, una vez sean 
convalidadas se realizará el proceso de implementación en los fondos acumulados.  
 
 

 
4. DESCRIPCION DE TAREAS 
 

4.1 Proceso de Organización – Archivos de Gestión 
 

 
No TAREA REQUISITOS 

O INSUMOS 
DESCRIPCIÓN DE LA 

TAREA 
RESPONSABLE REGISTRO 

 INICIO     
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No TAREA REQUISITOS 
O INSUMOS 

DESCRIPCIÓN DE LA 
TAREA 

RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Clasificar, 
ordenar y 
describir los 
documentos 
transferidos de 
la unidad de 
correspondenc
ia o de 
unidades 
administrativas 

Documento(s)  Clasificar, ordenar y 
describir 
 los documentos 
transferidos por la 
unidad de 
correspondencia o 
unidades administrativas 
de la entidad. 

Servidor público 
con nivel 
asistencial o con 
funciones de 
archivo 

N.A. 

 ¿El documento(s) tiene expediente creado? 
SI. Vaya a tarea 3.  
NO. Ejecute la tarea 2. 

2. Cree 
Expediente 

TRD Cree el expediente de 
acuerdo a las tablas de 
retención documental - 
TRD de la unidad 
administrativa 
respectiva, Abrir más de 
una carpeta cuando el 
contenido sobrepase los 
doscientos folios por 
legajo para una serie o 
sub serie, el segundo 
legajo debe contener los 
mismos datos del 
primero 

Servidor público 
con nivel 
asistencial o con 
funciones de 
archivo 

Expediente 

3. Insertar 
documento (s) 

Documento(s) Insertar el documento en 
el expediente, 
Identificando la serie y 
sub serie a la que 
corresponde y ubicarlo 
en el expediente 
cumpliendo el principio 
de orden original, 
cuando el documento ha 
cumplido el trámite. 

Servidor público 
con nivel 
asistencial o con 
funciones de 
archivo 

N.A. 

4. Ubicar en 
unidad de 
conservación 

Documento(s) Ubicar en unidad de 
conservación el 
documento a organizar 
ya sean simples y 
complejas utilizando la 
metodología establecida 

Servidor público 
con nivel 
asistencial o con 
funciones de 
archivo 

N.A. 

 ¿El documento (s) tiene duplicado? 
SI. Vaya a tarea 5.  
NO. Ejecute la tarea 6. 

5. Retirar 
documento(s) 

Documento(s) Retirar documento 
duplicado en mal estado 

Servidor público 
con nivel 
asistencial o con 

N.A. 
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No TAREA REQUISITOS 
O INSUMOS 

DESCRIPCIÓN DE LA 
TAREA 

RESPONSABLE REGISTRO 

funciones de 
archivo 

6. Foliar 
documentos 

Documento(s) Foliar cada uno de los 
documentos ordenados 
en el expediente. 
Efectuar la foliación del 
legajo iniciando con el 
primer documento de la 
serie la cual debe 
contener la fecha más 
antigua y el ultimo folio la 
fecha más reciente con 
sus respectivos anexos. 
Si cuenta con más de un 
legajo estos se foliarán 
de forma consecutiva 
para serie compuesta, si 
es serie simple el 
segundo legajo inicia la 
foliación desde uno. 

Servidor público 
con nivel 
asistencial o con 
funciones de 
archivo 

Documento
(s) 
foliado(s) 

7. Regista hoja 
de control 

Documento(s) Registrar documentos 
(s) en hoja de control 

Servidor público 
con nivel 
asistencial o con 
funciones de 
archivo 

Formato 
hoja de 
control de 
documento
s F1I2-1050  
 

8. Registro en 
FUID 

Documento(s) Registrar documentos 
(s) en formato único de 
inventario documental 
FUID 

Servidor público 
con nivel 
asistencial o con 
funciones de 
archivo 

Formato 
Único de 
Inventario 
Documenta
l –FUID 
F1I3-1050 

9. Ubicar en 
mobiliario 

Documento(s) Ubicar documentos (s) 
en mobiliario de 
conservación 

Servidor público 
con nivel 
asistencial o con 
funciones de 
archivo 

N.A 

10. FIN     

´ 
 

4.2 Proceso de Organización – Archivo Central 
 

 
No TAREA REQUISITOS 

O INSUMOS 
DESCRIPCIÓN DE LA 

TAREA 
RESPONSABLE REGISTRO 

 INICIO     
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No TAREA REQUISITOS 
O INSUMOS 

DESCRIPCIÓN DE LA 
TAREA 

RESPONSABLE REGISTRO 

1. Clasificar las 
unidades 
transferidas de 
unidades 
administrativas 

Expediente  Clasificar las unidades 
transferidas de unidades 
administrativas 

Técnica 
administrativa con 
funciones de 
archivo 

Expediente 
clasificado 

2. Asignar 
ubicación 
topográfica 

Expediente Asignar ubicación 
topográfica del 
expediente en el 
mobiliario 

Técnica 
administrativa con 
funciones de 
archivo 

N.A. 

3. Ubicar 
unidades 

Expediente Ubicar físicamente la 
unidad donde pertenece 
el documento  

Técnica 
administrativa con 
funciones de 
archivo 

N.A. 

4. Consultar en el 
FUID 

Expediente Consultar en el FUID, 
cajas y expediente de 
acuerdo a la TRD 

Técnica 
administrativa con 
funciones de 
archivo 

N.A. 

 ¿Lo relacionado con la ubicación corresponde al inventario? 
SI. Vaya a tarea 5.  
NO. Ejecute la tarea 6. 

5. Actualizar 
inventario 

Expediente Actualizar inventario en 
el FUID 

Técnica 
administrativa con 
funciones de 
archivo 

FUID 
actualizado 
F1I3-1050 

6. Ajustar 
Inventario 

Expediente Ajustar inventario  Técnica 
administrativa con 
funciones de 
archivo funciones 
de archivo 

Inventario 
ajustado 

7. Archivar 
soporte de 
transferencia 

Expediente Archivar soporte de 
transferencia 

Técnica 
administrativa con 
funciones de 
archivo 

N.A 

8. FIN     

 
 
 

5. DEFINICIONES 
 
Archivo de gestión: “Comprende toda la documentación que es sometida 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 central: “En el que se agrupan 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”.  
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Archivo histórico: “Es aquél al que se transfieren desde el archivo central los documentos 

de archivo de conservación permanente”.  

Archivo total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en 

su ciclo vital 

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, 

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

transcurso de su gestión.  

Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos 

desde su producción o recepción en la oficina (archivo de gestión) y su conservación 

temporal (archivo central), hasta su eliminación o integración a un archivo permanente 

(archivo histórico) 

Clasificación documental: “Proceso archivístico mediante el cual se identifican y 

establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y 

subsección), de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad”.- 

Archivo electrónico: “Conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados 

archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, acumulados 

en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso 

de su gestión.  

Comité de institucional de gestión y desempeño: 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 digital: Se refiere generalmente al proceso de establecer y desarrollar a 

largo plazo, repositorios digitales de referencia actual y futura. Consiste en la selección, 

la preservación, mantenimiento, recolección y archivos de los objetos digitales.  

Conservación documental: Conjunto de medidas de conservación preventiva y 

conservación – restauración, adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de 

los documentos análogos de archivo.  

Consulta de documentos: Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin 

de conocer la información que contienen.  

Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las 

entidades, a título personal, citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites 

para las instituciones.  

Custodia: Una de las funciones fundamentales de un servicio de archivo consistente en 

asegurar la protección material de los documentos y su accesibilidad. 

Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra 

de manera analógica (papel, video, sonido, cine, microfilme y otros) en otra, que sólo 

puede ser leída o interpretada por computador.  

Diplomática documental: Disciplina que estudia las características internas y externas 

de los documentos, conforme a las reglas formales que rigen su elaboración, con el 
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objeto de evidenciar la evolución de los tipos documentales y determinar su valor como 

fuente para la historia.  

Disposición final de los documentos: 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 Documenta. 

Distribución de documentos: Actividades tendientes a garantizar que los documentos 

lleguen a su destinatario.  

Documento: Conjunto constituido por un soporte y la información que contiene, utilizado 

como prueba o con fines de consulta.  

Documento digital: Información representada por medio de valores numéricos 

diferenciados – discretos o discontinuos, por lo general valores numéricos binarios (bits), 

de acuerdo con un código o convención preestablecidos. 

Documento electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada y 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares.  

Documento electrónico de archivo: Es el registro de información generada, producida, 

recibida o comunicada por medio electrónicos, que permanece almacenada 

electrónicamente durante todo su ciclo de vida, es producida por una persona o entidad 

en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, 

científico, histórico, técnico o cultural, y que debe ser tratada conforme a los principios y 

procesos archivísticos.  

Documento original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y 

características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.  

Documento público: Es el producido o tramitado por el funcionario público en ejercicio 

de su cargo o con su intervención.  

Eliminación de documentos: Actividad resultante de la disposición final señalada en 

las tablas de retención o de valoración documental, para aquellos documentos que han 

perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información 

en otros soportes. 

Expediente: Conjunto de documentos constituido o bien orgánicamente por la 

administración de origen para la consecución o tratamiento de un asunto, o bien como 

agrupación lógica durante su clasificación en el archivo.  

Firma Digital: Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de 

datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del 

iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido 

exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado 

después de efectuada la transformación.  

Firma electrónica: Métodos tales como: códigos, contraseñas, datos biométricos, o 

claves criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona, en relación con 

un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado, respecto 

de los fines para que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así 

como cualquier acuerdo pertinente. 
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Foliación: Acto de enumerar las hojas. Fondo documental: Es la 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.  

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a 

la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida 

y recibida por el sujeto obligado, desde su origen hasta su destino final con el objeto de 

facilitar su utilización y conservación.  

Ordenación documental: Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas 

series en el orden previamente acordado. 

Organización de los documentos: Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, 

ordenación y descripción de los documentos de una institución, como parte integral de 

los procesos archivísticos.  

Preservación: Proceso y operaciones involucradas para asegurar el mantenimiento de 

registros en el tiempo.  

Preservación digital: Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones 

específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, 

la permanencia y el acceso de la información de los documentos digitales y proteger el 

contenido intelectual de los mismos por el tiempo que se considere necesario. 

Preservación a largo plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los 

documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 

independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. La preservación 

a largo plazo aplica al documento electrónico de archivo con su medio correspondiente 

en cualquier etapa de su ciclo de vida.  

Producción documental: Generación de documentos de las instituciones en 

cumplimiento de sus funciones.  

Radicación de comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las 

entidades asignan un número consecutivo, a las comunicaciones recibidas o producidas, 

dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar 

su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que establezca la Ley. Estos 

términos, se empiezan a contar a partir del día siguiente de radicado el documento. 

Recepción de documentos: Conjunto de operaciones de verificación y control que una 

institución debe realizar para la admisión de los documentos que son remitidos por una 

persona natural o jurídica.  

Registro de comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las 

entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia, 

todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos tales como: Nombre 

de la persona y / o Entidad Remitente o destinataria, Nombre o código de la(s) 

Dependencia(s) competente(s), Número de radicación, Nombre del funcionario 

responsable del trámite, Anexos y Tiempo de respuesta (Si lo amerita), entre otros.  

Retención de documentos: “Es el plazo en términos de tiempo en que los documentos 

deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna 

en la tabla de retención y de valoración documental”.  
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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.  

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. Ejemplo: actas, acuerdos, resoluciones, hojas de 

vida, historias labores, contratos, informes, órdenes de pago, proyectos, entre otros.  

Sub serie: Aquellos documentos que son el resultado de una misma gestión y cuyo 

contenido temático se refiere a un asunto específico. Se derivan de las series y reúnen 

documentos de estructura y contenido homogéneos.  

Sistema integrado de conservación: Conjunto de estrategias y procesos de 

preservación y conservación, acordes con el sistema de archivos establecidos en la 

entidad, bajo el concepto de archivo total, para asegurar el adecuado mantenimiento de 

sus documentos, independientemente del tipo de soporte, garantizando la integridad 

física y funcional de toda la documentación, desde el momento de su emisión, durante 

su periodo de vigencia, hasta el depósito final o sea en cualquier etapa de su n vital. 

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. Sticker de 

radicación: Pieza impresa en papel autoadhesivo, en donde se registra la información de 

la comunicación radicada.  

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.  

Trámite de documentos: Curso del documento desde su producción o recepción hasta 

el cumplimiento de su función administrativa.  

Transferencia documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión al 

central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración 

documental vigentes.  

Transferencia primaria: Traslado de los documentos del archivo de gestión al archivo 

central, teniendo en cuenta las tablas de retención documental. 

Transferencia secundaria: Es el traslado de documentos del archivo central (o 

intermedio) al permanente (o histórico). Estas transferencias concluyen los procesos de 

valoración secundaria en las instituciones y tienen como fin garantizar la protección de 

los documentos con valor social (cultural e histórico), más allá de las necesidades 

institucionales de conservarlos.  

Unidad documental: Es la pieza mínima que reúne todas las características necesarias 

para ser considerada como documento, por ejemplo: acta, informe, comunicación. La 

unidad documental puede ser simple cuando está constituida por un sólo documento o 

compleja cuando lo constituyen varios, formando un expediente.  
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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 del archivo.  

Valores primarios (administrativo, legal, contable, fiscal y técnico): Es el que tienen los 
documentos mientras sirven a la entidad productora  
 
 

6. REFERENTE NORMATIVO 
 

• 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.”   

• Acuerdo AGN 007 de 1994. “Reglamento General de Archivos”.    

• Ley 23 de 1995. Artículo 37. Factura electrónica.   

• Ley 190 de 1995. “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 

moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa.” Artículos 27 y 79. Faltas y delitos en 

archivos.  

• Ley 527 de 1999. “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso 

de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.” 

Artículos 6 al 13. Se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 

datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.   

• Ley 594 de 2000. “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 

dictan otras disposiciones.”   

• Acuerdo AGN 060 de 2001. Artículos 4, 6, 9 y 14. Pautas para la administración 

de comunicaciones oficiales en las entidades públicas y privadas que cumplen 

funciones públicas.    

• Ley 734 de 2002. “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”   

• Acuerdo AGN 042 de 2002. Por el cual se establecen los criterios para la 

organización de los archivos de gestión de las entidades públicas y las privadas 

que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental, y se 

desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 

2000.   

• Acuerdo AGN 038 de 2002, por el cual se desarrolla el artículo 15 de la ley 

general de archivos 594 de 2000 

• Ley 962 de 2005. “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 

públicos.”   

• Acuerdo AGN 006 de 2011. Por el cual se reglamenta la organización y manejo 

de los expedientes pensionales. 
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• Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo   

• Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública.   

• Ley 1581 de 2012. “Por el cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales.”   

• Decreto 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública.   

• Acuerdo AGN 005 de 2013. Por el cual se establecen los criterios básicos para 

la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades 

públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras 

disposiciones.    

• Acuerdo AGN 02 de 2014. Por medio del cual se establecen los criterios básicos 

para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes 

de archivo y se dictan otras disposiciones.  

• Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 

disposiciones.  

• Decreto 2573 de 2014 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de 

la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 

2009 y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 1080 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Cultura”.   

• Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto reglamentario del 

sector función pública. 

• Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de 

petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de 

lo contencioso administrativo. 

• Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

• Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, 

decreto único reglamentario del sector función pública, en lo relacionado con el 

sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015 

•  Acuerdo AGN 006 de 2014. “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 

47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000.   

• Acuerdo AGN 007 de 2014. “Por medio del cual se establecen los lineamientos 

para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones."    

• Acuerdo AGN 008 de 2014. "Por el cual se establecen las especificaciones 

técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, 

organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás 
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procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus 

parágrafos1° y 3° de la ley 594 de 2000."    

• Acuerdo AGN 003 de 17 de febrero de 2015. "Por el cual se establecen 

lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de 

documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios 

electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la ley 1437 de 

2011, se reglamenta el artículo 21 de la ley 594 de 2000 y el capítulo IV del 

Decreto 2609 de 2012"    

• Acuerdo AGN 004 de 2019. Por el cual se reglamentan el procedimiento para la 

elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, 

publicación e inscripción en el registro único de series documentales –RUSD de 

las tablas de retención documental TRD y tablas de valoración documental -TVD  

• Circular Externa AGN 004 de 2010: “Estándares mínimos en procesos de 

administración de archivos y gestión de documentos electrónicos.”    

• Circular Externa 002 de 2012: Adquisición de herramientas tecnológicas de 

gestión documental    

• NTC 4436 “Papel para documentos de archivo: requisitos para la permanencia y 

durabilidad”    

• Circular 004 DAFP-AGN de 2003. Organización de las historias laborales   

• Circular Externa AGN 002 de 2012. Adquisición de herramientas tecnológicas de 

gestión documental.   

• Circular Externa AGN 005 de 2012. Recomendaciones para llevar a cabo 

procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de 

la iniciativo de cero papel.   

• Directiva Presidencia 04 de 2012: Eficiencia Administrativa y lineamientos de la 

política cero papel en la Administración Pública.   

• Circular 001 de 2015. Alcance de la expresión: “Cualquier medio técnico que 

garantice su reproducción exacta”   

 

Normas internas 

• Resolución 1268 de 2018 – Adopta el modelo integrado de planeación y gestión  

• Resolución 1269 de 2018 – Por el cual se adopta el código de integridad y se 

dictan otras disposiciones  

• Resolución 1423 de 2019- Adopta la política de gestión documental  

• Resolución 872 de 2020, por medio del cual se adopta la política de tratamiento 

de la información personal, y la política de seguridad de la informática de la 

Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao 

• Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 

• Resolución 0005281 de 2020, Por medio del cual se adopta el Programa de 

Gestión Documental V2. 
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• Resolución 0007724 DE 2020 Por medio del cual se aprueba el sistema 

Integrado de Conservación-SIC  
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