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1. Objetivo

Detallar las actividades requeridas para la aplicación de la Tabla de Retención Documental
(TRD), mediante la organización de la documentación en su fase activa y los
requerimientos para las transferencias primarias.

2. Alcance

Este instructivo contiene las pautas a aplicar en la organización de los Archivos de Gestión
del Municipio de Apartadó, que comprende la clasificación, ordenación y descripción
documental; como los requerimientos para las transferencias realizadas de los Archivos
de Gestión al Archivo Central.

3. Campo de Aplicación

Aplica a todos los documentos de archivo en cualquier soporte, producidos y/o tramitados
por los funcionarios públicos y contratistas del Municipio de Apartadó en razón de sus
funciones.

Su aplicación se establece para la organización de los archivos de gestión de cada una
de las oficinas productoras (Secretaría, Oficinas, Subsecretaría y Equipos de Trabajo).

4. Responsables

Son responsables de la implementación y actualización de este procedimiento, el
Secretario General, la Subsecretaría de Gestión TIC´s y Documental, y el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño; con el apoyo del Equipo Interdisciplinario (Equipo
Técnico de Gestión Documental) y en relación a su aplicación con la coordinación de
Control Interno.

5. Términos y Definiciones.
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5.1. Archivo central1: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento
de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una
vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.

5.2. Archivo de gestión2: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación
en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.

5.3. Archivo histórico3: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo
de gestión, la documentación que por decisión del correspondiente Comité de
Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la
investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar.

5.4. Clasificación documental4: Fase del proceso de organización documental, en la
cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la
estructura orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o
asuntos).

5.5. Custodia de documentos5: Guarda o tenencia de documentos por parte de una
institución o una persona, que implica responsabilidad jurídica en la
administración y conservación de los mismos, cualquiera que sea su titularidad.

5.6. Depuración6: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la
cual se retiran aquellos documentos que no tienen valores primarios ni secundarios,
para su posterior eliminación.

5.7. Descripción documental7: Fase del proceso de organización documental que
consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyo
resultado son los instrumentos de descripción y de consulta.

5.8. Documento de apoyo8: Documento generado por la misma oficina o por otras
oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series documentales pero es de
utilidad para el cumplimiento de sus funciones.

1 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado el 10 de
diciembre de 2018.
2 Ibidem.

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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5.9. Documento de archivo9: Registro de información producida o recibida por una
entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.

5.10. Expediente10: Unidad documental compleja formada por un conjunto de
documentos generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en
la resolución de un mismo asunto.

5.11. Inventario documental11: Instrumento de recuperación de información que
describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.

5.12. Ordenación documental12: Fase del proceso de organización que consiste en
establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la
fase de clasificación.

5.13. Organización de archivos13: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas
cuya finalidad es la de agrupación documental relacionada en forma jerárquica con
criterios orgánicos y funcionales.

5.14. Principio de orden original14: Se trata de un principio fundamental de la teoría
archivística por el cual se establece que la disposición física de los documentos
debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario para la
ordenación de fondos, series y unidades documentales.

5.15. Principio de procedencia15: Se trata de un principio fundamental de la teoría
archivística por el cual se establece que los documentos producidos por una
institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras.

5.16. Retención documental16: Plazo que los documentos deben permanecer en el
archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de
retención documental.

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: P-ADM-GD-XX
Versión: 0

Procedimiento de organización documental
Fecha de Aprobación:
XX-XX-XXXX
Página: 4 de 27

COPIA CONTROLADA

5.17. Sección17: En la estructura archivística, unidad administrativa productora de
documentos.

5.18. Serie documental18: Conjunto de unidades documentales de estructura y
contenido homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias
laborales, contratos, actas e informes, entre otros.

5.19. Subserie19: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie,
identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características
específicas.

5.20. Tabla de retención documental (TRD)20: 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.

5.21. Tipo documental21: Unidad documental simple originada en una actividad
administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como
elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática.

5.22. Unidad administrativa22: Unidad técnico-operativa de una institución.

5.23. Unidad documental23: Unidad de análisis en los procesos de identificación y
caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo
tipo documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente.

5.24. Unidad documental compuesta24: Unidad de análisis en los procesos de
identificación y caracterización documental. … compleja, cuando la constituyen
varios tipos documentales, formando un expediente.

5.25. Unidad documental simple25: Unidad de análisis en los procesos de identificación
y caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un

1717 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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solo tipo documental..., o compleja, cuando la constituyen varios, formando un
expediente.

5.26. Vínculo archivístico26: La red de relaciones que cada documento de archivo tiene
con otros documentos de archivo que pertenecen a la misma agregación
(expediente, serie, fondo).

6. Políticas de Operación

 Para la ordenación de los Archivos de Gestión se tendrá como primer criterio el
código de las series y subseries establecido en las TRD (reflejo del cuadro de
clasificación documental) y como segundo, el sistema de ordenación seleccionado
a nivel de unidad documental (ordenación entre carpetas); en cuanto a la
ordenación de la información objeto de traslado documental, el primer criterio es el
año de producción de la documentación y posteriormente continúan los criterios
antes mencionados.

 En la ordenación de unidades documentales compuestas (historias laborales,
contratos, procesos disciplinarios…) de se deben almacenar sin mezclar
información de tramites (asuntos específicos) diferentes en una misma unidad de
conservación (carpeta); en cuanto a las unidades documentales simples (actas,
PQRSF, comprobantes, entre otros) se deben almacenar sin mezclar tipologías de
vigencias o años de producción diferentes en una misma carpeta.

 El tiempo de retención de los archivos de gestión a tener en cuenta en las
transferencias primarias, se contara en las unidades documentales compuestas a
partir del cierre administrativo del expediente, es decir una vez finalizadas las
actuaciones y resuelto el trámite o procedimiento administrativo que le dio origen;
en cuanto a las unidades documentales simples, a partir de la finalización de cada
vigencia o año de producción.

7. Contenido

7.1. Organización documental

Para la organización de los documentos de archivo de cada una de las oficinas
productoras (Secretaría, Oficinas, Subsecretaría y Equipos de Trabajo) del
Municipio de Apartadó se aplicara los siguientes lineamientos:

26 Ibidem.
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7.1.1. Clasificación documental

1. Elaborar los separadores con el código y nombre de las series y subseries
correspondientes a la TRD de cada dependencia o unidad administrativa (Secretaría,
Oficinas, Subsecretaría y Equipos de Trabajo) de tal manera que permita visualizar su
ubicación y facilite la localización física de la documentación (Ver figura 1 y 2).

Ejemplo:

7.1.1.1. Clasificación archivos físicos

SGE0.01 ACTAS

Código
Dependencia

Código
Serie

SGE0.01.011 Actas de Reuniones

Código
Dependencia

Código
Serie

Código
Subserie

Figura 1. Separador para Serie Documental

Figura 2. Separador para Subserie Documental
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2. Identificar y agrupar la documentación (todo los tipos documentales que la
componen) para la apertura de carpetas de acuerdo a las series y subseries que
pertenecen a cada dependencia o unidad administrativa según la TRD como se puede
ver en la siguiente figura 3.

Figura 3 Agrupación tipologías subserie contrato de prestación de servicio (unidad documental compuesta)

La información producida, enviada, recibida o comunicada por medios electrónicos,
ópticos ( CD, DVD ) o similares, que requiera tramite y trazabilidad debe ser almacenada
en el mismo medio en el que se generó o recepción. Dicha información debe ser
clasificada e identificada en carpetas y subcarpetas de acuerdo a la TRD. Los
responsables de su gestión realizaran la respectiva copia de seguridad de acuerdo a los
parámetros que establezca el área de sistemas e informática (Subsecretaria de Gestión
TIC) del Municipio de Apartadó, a fin garantizar su conservación.

7.1.2. Ordenación documental

2. Depurar la documentación: retirar formatos en blanco, documentos de apoyo,
copias idénticas de un mismo documento en cada uno de los expedientes o unidad
documental simple. Los documentos en papel térmico de fax remplazar por
fotocopia del mismo documento.

7.1.1.2. Clasificación archivos electrónicos oficiales

Comentado [wrr1]: Programa específico?
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1. Preparar la documentación mediante la extracción del material metálico
(ganchos, grapas o clip) e identificar la documentación con deterioro físico o
biológico (en caso de encontrar afectación, se debe separar e informar al Archivo
Central).

3. Ordenar al interior de cada unidad documental bajo el principio de orden original
(al abrir la carpeta se encontrará con la fecha más antigua y la reciente al final de
la misma de acuerdo a la fecha de trámite o producción), ya sea mediante un
sistemas de ordenación: cronológico de acuerdo al trámite para los expedientes
(unidad documental compleja o compuesta) o cronológico u ordinal (consecutivo)
para las unidades documentales simples, por tanto:

 Los documentos que conforman un expediente (unidad documental
compuesta) se deben organizar siguiendo la secuencia de la actuación o
trámite, de acuerdo con el procedimiento; si esto no fuera posible, se
organizarán en el orden en que se incorporan al expediente.

 En el caso de unidades documentales simples que presenten una secuencia
numérica o cronológica en su producción, se organizarán siguiendo dicha
secuencia. Ver  siguiente figura 4 con ejemplo.

Figura 4: Ordenación unidad documental simple

Comentado [wrr2]: Deja para que diga que no es posible,
lo cual dificulta la consulta.
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Observaciones

Los anexos forman parte de un documento u oficio, por lo que al momento de ordenarlos
de acuerdo al trámite o cronológicamente se debe tener en cuenta la fecha del documento,
no de los anexos.

Para el caso de documentos recibidos con el radicado, se tendrá en cuenta para su
ordenación la fecha de radicación del documento.

5. Alienar al borde superior los folios de cada unidad documental (carpeta), ver figura 5.

Figura 5. Alineación de documentos.

6. Perforar la documentación tomando como guía una hoja tamaña oficio. Antes de
perforar tener en cuenta que los folios con información en orientación horizontal de la hoja,
se deben ubicar teniendo en cuenta que el título o encabezado quede hacia el lomo de la
carpeta. (ver figura 6).
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Figura 6. Perforación de documentos.

Observación

Las unidades documentales de series o subseries de conservación permanente no
se perforaran, por tanto para su almacenamiento se utilizara carpetas de yutes
desacificadas cuatro aletas.

Para identificar que unidades documentales son de conservación permanente se
debe tener en cuenta la disposición final establecida en la TRD o TVD.

7. Identificar y nombrar cada una los expedientes con el F-ADM-GD-XX Rótulo de
carpeta, para su diligenciamiento ver comentarios de instrucción en cada uno de los
campos del F-ADM-GD-XX Rótulo de carpeta, adicional ver la siguiente figura 7.

Comentado [wrr3]: Confirmar.
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Figura 7. Rotulo de carpeta diligenciado y ubicación en carpeta

Para facilitar la recuperación de las unidades documentales en los Archivos de
Gestión almacenados en archivos verticales o cajas X300, se recomienda
identificar en las pestañas o marbetes de la carpetas o carpetas colgantes el Comentado [wrr4]: Creo que mejor carpeta
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nombre de la serie o subserie y del expediente, es decir el asunto o dato en
específico que lo identifica (ver figura 8).

Ejemplo:
Contrato P.S. 245-2018
Acta de Reuniones 2018
Historia Laboral C.C. 38.490.567

Figura 8. Identificación pestaña de carpeta

Nota: cada carpeta debe archivarse con máximo 200 folios, y encaso que se
requiera se adicionara 10 folios más. Si se requiere mas de una carpeta por
expediente o unidad documental simple, proceda abrir una nueva carpeta, a las
cuales se les denominara tomo 1/2 y tomo 2/2, es decir tomo 1 de 2 y tomo 2 de 2,
y así sucesivamente. La información del número de tomo (correlativo) se debe
diligenciar en el F-ADM-GD-XX Rótulo de carpeta (ver figura 5).

8. Ordenar a nivel unidad documental, es decir entre las carpetas que conforman cada
serie o subserie, mediante el sistema de ordenación que facilite la localización y
recuperación de la documentación, ya sea alfabético (onomástico, temático o geográfico),
numérico (ordinal y cronológico) , entre otros (se pueden combinar).

a. Sistema de ordenación numérico: Los sistemas numéricos representan el
ordenamiento basado en números; y se divide en:

- Sistema Ordinal: se realiza siguiendo una secuencia lógica numérica
ascendente, obedeciendo a la numeración que identifica los expedientes, los
cuales pueden estar identificados con códigos, cuentas internas o el número del
documento de identidad; por ejemplo, para el caso de contratos e Historias
Laborales.

Historia Laboral
C.C. 38.490.567
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Cuando los documentos obedecen a numeraciones consecutivas (como
facturas, órdenes de compra, pedidos, comprobantes de egreso e ingreso,
remisiones, resoluciones, Decretos, entre otros.) se disponen en las respectivas
unidades de conservación en forma progresiva, obedeciendo a la numeración
que los identifica, este tipo de ordenación aplica a nivel de tipología, es decir
para la ordenación dentro de la unidad documental, antes menciona y
representada en la figura 4.

- Sistema cronológico: Este sistema toma el tiempo como elemento fundamental
y de acuerdo al método se divide en:

Cronología circunstancial: satisface las necesidades de la documentación
que por ciertas circunstancias debe estacionarse a través del tiempo, para
que cumpla su objetivo.

Para el caso de ordenación entre unidades documentales simples se pueden
ordenar mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. La periodicidad
seleccionada para agrupar cada unidad documental dependen del volumen
de producción documental de la serie o subserie.

Ejemplo:
Comprobantes de egreso, la unidad documental se agrupa por mes, y puede
tener más de un tomo.

Cronología rígida: la ordenación por este método consiste en ubicar un
documento detrás del otro en forma secuencial de acuerdo con la fecha en
que la documentación ha sido tramitada, teniendo en cuenta en primer lugar
el año, seguido del mes y al final el día. Este método de ordenación aplica a
nivel de tipología documental, antes mencionada para la ordenación entre la
unidad documental compuesta (expediente) o unidad documental simple.

b. Sistema de ordenación alfabético: consiste en ordenar los nombres, con que
están identificados los expedientes, por las letras del alfabeto. Este sistema se
subdivide en:

- Onomástico: se utiliza para series documentales compuestas por expedientes
como las historias laborales, historias clínicas, procesos jurídicos. En este
sistema se debe tener en cuenta el siguiente orden: primer apellido, segundo
apellido y el nombre al final.

Por ejemplo:  PEREZ FUENTE Luis
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- Toponímico o geográfico: se ordena la serie documental alfabéticamente por
nombres de lugares. Este tipo de ordenamiento puede ir por país, departamento,
municipio, ciudad, barrio, entre otros. Se debe tener en cuenta el criterio que
más se ajuste a las características de la documentación.

- Temático: se ordenan las series o subseries documentales por el Asunto o Tema
de su contenido.

Nota: el sistema de ordenación seleccionado para la ordenación entre las unidades
documentales  debe verse reflejando en el nombre de la unidad documental
asignada en el rotulo de carpeta, por ejemplo: si el sistema de ordenación
seleccionado para la serie contratos es el numérico ordinal, el número del contrato
debe estar diligenciado en el campo nombre de la unidad documental en el apartado
de número, como se puede evidenciar en la anterior figura 7.

9. Antes del cierre del expediente foliar cada una de las hojas que conforman cada unidad
documental o carpeta, con lápiz de mina negra y blanda (HB, B), en el extremo superior
derecho del folio recto del documento (en cada hoja la primera cara) en el mismo
sentido del texto del documento, numerar consecutivamente usando los números (1,
2, 3…) en forma legible, sin repetir u omitir números y sin enmendadura, empezando
por el documentos más antiguo y así sucesivamente (ver figura 9 con ejemplo).

Figura 9. Ejemplo foliación documentos sentido del texto vertical

Comentado [wrr5]: Acuerdo 02 de 2014 art 12
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En el caso de unidades documentales simples (ejemplo: actas de reuniones,
comprobantes de egresos…) la foliación se efectuara de manera independiente en
el caso de tener más de un tomo la unidad documental, es decir que cada carpeta
o tomo inicia con la foliación a partir de uno (foliarse de 1 a 200 aproximadamente).

Para unidades documentales complejas, o sea expedientes (ejemplo: historias
laborales, contratos…) tendrá una sola foliación de manera continua si se encuentra
repartido en más de una carpeta, es decir, el expediente completo deberá foliarse
de 1 a n sin importar en cuantas unidades de conservación se encuentre distribuido
(carpeta No. 1 de 1 a 200, carpeta No.2 de 201 a 400, carpeta No.3 de 401 a 600).

No se debe foliar las pastas, las hojas-guarda en blanco y los separadores.

Los planos, mapas, dibujo, folletos, boletines… que se encuentre en un expediente
como documentos de archivo, tendrán el número de folio consecutivo
correspondiente, aun cuando estén plegados. Cuando dichos documentos estén
separados de la carpeta o expediente, se dejara un testigo documental (F-ADM-
GD-XX) (ver figura 10), como referencia cruzada (vinculo archivístico) en la que se
indique la ubicación del documento retirado, el cual se ubicara dentro de la carpeta
en el mismo lugar y orden que le corresponde al documento que fue separado; esto
con el fin de facilitar su recuperación y acceso. Estos documentos se deben
registrar en el campo observaciones del F-ADM-GI-15 Inventario Documental.

El testigo documental cumplirá un doble control, tanto para remplazar y referenciar
la ubicación del documentos separado, como también para el documento que
físicamente se va separar, pues se debe colocar al inicio de éste en la unidad de
conservación en la que se encuentre almacenado.

Para los documentos en soportes diferentes al papel (casetes, disquetes, CDS,
videos, entre otros ) se deben registrar el tipo de soporte y cantidad en el campo
observaciones del F-ADM-GI-15 Inventario Documental. Si se opta por separar este
material del expediente al que pertenece, se aplica la correspondiente referencia
cruzada con el F-ADM-GD-XX Testigo documental.

En cuanto a los expedientes híbridos, es decir compuesto por documentos físicos
y electrónicos, como correo electrónicos y entre otros,  que por su alto volumen
documental en el expediente no se cuenta con su copia impresa, realizar la
referencia cruzada correspondiente con el F-ADM-GD-XX  Testigo documental.

Comentado [wrr6]: Pendiente si se deja.

Comentado [wrr7]: Confirmar con la entidad
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Figura 10. Formato testigo documental diligenciado

En caso de los documentos inferior a mitad de una hoja carta, como facturas,
recibos de pagos, entre otros, adherir a una hoja con pegante líquido, y registrar en
esta el número de folio correspondiente.
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Si se da errores en la foliación, anular con una línea diagonal (/) y foliar nuevamente
los documentos (ver figura 11).

Figura 11. Corrección de foliación.

10.Diligenciar F-ADM-GD-XX Hoja de control documental, para cada uno de las
unidades documentales (simples o compuestas), ver la siguiente figura 12 con
ejemplo de diligenciamiento, en hoja de control de expediente con orden de
tipologías normalizadas.
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Figura 12. Ejemplo diligenciamiento hoja de control de expediente con orden de tipologías normalizadas.
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11.Ubicar físicamente las carpetas que conforman las series o subseries documentales,
de forma que se refleje el mismo orden que aparecen relacionadas en la TRD de
cada unidad administrativa u oficina productora (ver figura 13)

Figura 13. Ubicación unidades documentales de forma que refleje la TRD archivos verticales.

Si en los Archivos de Gestión la información esta almacenada en cajas, ubicadas en en
estantes fijos o estantería rodante, las cajas debidamente identificadas (Ver figura 19) se
ubican de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo (Ver figura 14).

Figura 14. Ubicación de cajas en estantería.
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La ubicación de las carpetas dentro de las cajas de archivo debe estar dispuesta
como se establece en el subtítulo de transferencia documental de este instructivo,
a su vez visualizar la figura 17.

12. Identificar el mobiliario de tal forma que permita establecer  la localización física de las
unidades documentales.

a. Señalizar archivadores verticales de forma alfanumérica, en la que el archivador
se representa con la letra “A” y la gaveta con “G”, ver figura 15.

Figura 15. Identificación de archivadores verticales.

a. Señalizar estantería fija de forma alfanumérica, en la que la estantería se
representa con las letras “EST” y el entrepaño con “ENT” ver figura 16.

Comentado [wrr8]: Consultar con Albeiro si ya existe
alguna directriz.
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Figura 16. Identificación estantería fija

EST. 1

Entrepaños

Estante

ENT. 4

ENT. 3

ENT. 2

ENT. 1

ENT. 5
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c. Señalizar estantería rodante de forma alfanumérica, especificando bloque (B),
Cuerpo (C), estante (EST) y el entrepaño (ENT) ver figura 17.

Figura 17. Identificación de estantería rodante.

Nota: aplicar las anteriores indicaciones de señalización en mobiliarios del Archivo
Central.

7.1.3. Descripción documental

Elaborar el inventario documental, diligenciando el F-ADM-GI-15 Inventario
Documental, registrado por unidad de conservación (carpetas) reflejando el orden
de las series y subseries documentales de la TRD de cada oficina productora. Ver
para su diligenciamiento comentario instructivo en cada de uno de los campos del
F-ADM-GI-15 Inventario Documental.

7.1.4. Ordenación documentación de apoyo

Comentado [wrr9]: Pendiente identificación
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Los documentos de apoyo no son objeto de traslado al Archivo Central, ya que no
son documentos de archivo, sirven únicamente de soporte a la gestión de la
dependencia; sin embargo para garantizar la adecuada disposición de esta
información, ubicar en inmobiliarios separado a los documentos de archivos y se
recomienda ordenar alfabéticamente por cada uno de los nombres dados a las
carpetas.

La documentación de apoyo pueden ser eliminada cuando pierdan su utilidad,
dejando constancia en acta suscrita por el respectivo jefe de la dependencia, previa
verificación del Archivo Central según lo establecido en P-ADM-GD Disposición de
documentos.

7.2. Transferencias documental

7.2.1. Preparación de la documentación

Para la ordenación, identificación y ubicación de la información objeto de
traslado según lo establecido en la TRD y el cronograma de transferencia
documental, aplicar lo siguiente:

 La información a transferir debe estar clasificada y ordenada de acuerdo a
lo establecido en el P-ADM-GD-XX Procedimiento de transferencia.

 Para este caso, la información a transferir debe estar ordenada inicialmente
por el año de producción, en cuanto a las unidades documentales
compuestas (expedientes) se tendrá en cuenta el año que se cierra o finaliza
el trámite del expediente para su ordenación; el siguiente criterio es el código
asignado a cada serie o subserie a transferir y posteriormente de acuerdo al
sistema de ordenación que tenga cada serie o subserie a nivel de unidad
documental (carpeta).

Almacenar la información en cajas para archivo, las carpetas deben ir
ubicadas de izquierda a derecha dentro las cajas, el lomo de la carpeta debe
ir hacia la parte inferior de la caja (ver figura 18).

El número que se le asigna a cada carpeta en el rotulo de la carpeta, para
este caso en el campo ubicación, opción Archivo Central (ver figura 7) y que
se registra en el inventario documental de transferencia y en el rotulo de caja
el F-ADM-GD-XX (ver figura 19 ejemplo diligenciamiento), es el número de
ubicación de cada carpeta en la caja, el cual parte de uno en cada caja como
se puede evidenciar en la figura 17.
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De izquierda a derecha

Figura 18. Ubicación y numeración de la carpeta dentro de la caja.

Figura 19. Rotulo de caja diligenciado
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Nota: para mayor información en cada uno de los campos del F-ADM-GD-
XX Rotulo de caja de archivo, ver comentarios instructivos para su
diligenciamiento.

Agregar las filas que se requiera teniendo en cuenta el tamaño del formato
(carta), y se puede continuar en una segunda página, que se pegara en la
parte interna de la tapa de la caja de archivo.

7.2.2. Descripción documental

La información diligenciada en el inventario documental (F-ADM-GI-15) debe estar
registrada en el mismo orden en que se encuentra físicamente, y debe coincidir con
lo contenido en los rótulos de cada uno de las carpetas y de las cajas de archivo.

8. Puntos de Control

a. Realizar seguimiento y control mediante visitas a los Archivos de Gestión de acuerdo
a la programación anual y aplicar lo establecido en el P-ALC-EC-01 Procedimiento
de Auditorías Internas con el F-SGE2-GI-16 y dejar registros en el F-SGE2-GI-16
Lista de Chequeo para Verificar la Aplicación de la TRD.

b. Realizar seguimiento a las transferencias documentales efectuadas y emitir informe

c. Aplicación de P-ADM-MC-02: Procedimiento para las Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora.

9. Documentos de Referencia

 Ley 4 de 1913, Artículos 289. “Sobre régimen político y municipal”

 Acuerdo 11 de 1996 del Archivo General de la Nación: Por el cual se establecen
criterios de conservación y organización de documentos.

 Ley 594 del 2000 del Congreso de la República, “por la cual se expide la Ley General
de Archivos y otras disposiciones.” (art 4 y 15)

 Ley 734 de 2002, “Código Disciplinario Único”, numeral 5 del artículo 34.
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 Acuerdo 038 de 2002 del Archivo General de la Nación, “Por el cual se desarrolla el
artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000 (Obligatoriedad del servidor
público, entregar los inventarios de la información a su cargo en el momento de la
desvinculación o traslado)”

 Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación, “Por el cual se establecen
los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades
públicas (…), se regula el Inventario Único Documental (…)”

 Archivo General de la Nación (2003). Apuntes para la organización del Archivo
General del Municipio: 4 aplicación de las Tablas de retención Documental (primera
parte).

 Archivo General de la Nación (2003). Apuntes para la organización del Archivo
General del Municipio: 5 aplicación de las Tablas de retención Documental (segunda
parte).

 Circular 04 de 2003 de Departamento Administrativo de la Función Pública y
Archivo General de la Nación, Organización de las Historias Laborales.

 Circular 012 de 2004  de Departamento Administrativo de la Función Pública y
Archivo General de la Nación, Orientaciones para el cumplimiento de la Circular
N.º 004 de 2003 (Organización de las Historias Laborales)

 Acuerdo 05 de 2013 del Archivo General de la Nación “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 002 de 2014 del Archivo General de la Nación "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"

 Decreto 1080 de 2015. Ministerio de Cultura. Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Cultura.

10.Registros

 F-ADM-GD-XX Cuadro de Clasificación Documental
 F-ADM-GI-06 Tabla Retención Documental.
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 F-ADM-GD-XX Testigo Documental
 F-ADM-GI-15 Inventario Documental
 F-SGE2-GI-16 Lista de Chequeo para Verificar la Aplicación de la TRD.
 ALC-EC-07 Informe de Auditorías Internas
 XXXXXX Informes

11.Notas de Cambio

Versión Fecha de
Aprobación Descripción del Cambio (Qué y Por qué)

12.Anexos


