
       
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE APARTADO 

Código: P-ADM-GD-XX 

Versión: 0 

Procedimiento de organización documental 

Fecha de Aprobación: 
XX-XX-2019 

Página: 1 de 8 
 

COPIA CONTROLADA 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Coordinador del SGI Cargo: Representante de la Dirección 

Nombre: Claudia Muñoz Ríos 
 

Nombre: Vilma García Borja 

 

1. Objetivo 

 
Establecer las operaciones técnicas encaminadas a la organización de documentos físicos 
y electrónicos, mediante clasificación, ordenación y descripción adecuada que permita su 
adecuado manejo bajo criterios y principios archivísticos. 
 
2. Alcance 

 
Este procedimiento comprende los procesos de clasificación, ordenación y descripción 
documental. 
 
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 (Secretaria, Oficinas, Subsecretaría y Equipos de Trabajo) y el 
Archivo Central. 
 
4. Responsables 

 
Son responsables de la implementación y actualización de este procedimiento, el 
Secretario General, la Subsecretaria 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. 

 
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. 

 

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

diciembre de 2018. 
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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. Depuración5: 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.  
 

5.6. Descripción documental6: 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.  
 

5.7. Documento de archivo7: Registro de información producida o recibida por una 

entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.  
 

5.8. Expediente8: Unidad documental compleja formada por un conjunto de 

documentos generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en 
la resolución de un mismo asunto.  
  

5.9. Inventario documental9: Instrumento de recuperación de información que 

describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. 
 

                                                             
2 Ibidem. 

 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
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5.10. Ordenación documental10: Fase del proceso de organización que consiste en 

establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la 
fase de clasificación. 
 

5.11. Organización de archivos11: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas 

cuya finalidad es la de agrupación documental relacionada en forma jerárquica con 
criterios orgánicos y funcionales. 
 

5.12. Principio de orden original12: 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.  
 

5.13. Principio de procedencia13: 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.  
 

5.14. Retención documental14: 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. 
 

5.15. Sección15: En la estructura archivística, unidad administrativa productora de 

documentos.  
 

5.16. Serie documental16: 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.  
 

5.17. Subserie17: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, 

identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características 
específicas.  
 

                                                             
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
1515 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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5.18. Tabla de retención documental (TRD)18: 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. 
 

5.19. Tipo documental19: 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. 
 

5.20. Transferencia documental20: 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. 
 

5.21. Unidad administrativa21: Unidad técnico-operativa de una institución. 

 
5.22. Unidad documental22: 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. 
 

5.23. Unidad documental compuesta23: Unidad de análisis en los procesos de 

identificación y caracterización documental. … compleja, cuando la constituyen 
varios tipos documentales, formando un expediente. 

 
5.24. Unidad documental simple24: 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.  
 

5.25. 5.25. Vínculo archivístico25: La red de relaciones que cada documento de archivo 

tiene con otros documentos de archivo que pertenecen a la misma agregación 
(expediente, serie, fondo) 

 
 
 

                                                             
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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6. Políticas de Operación 

 
 
 El Archivo Central del Municipio de Apartadó elabora los Cuadros de Clasificación 

Documental -CCD orgánico - funcionales de series y subseries, de acuerdo con las 
funciones de cada dependencia y el organigrama del Municipio de Apartadó, 
siguiendo lo contemplado por el Archivo General de la Nación. Este instrumento 
archivístico es insumo para la elaboración de las Tablas de Retención Documental 
(TRD)  y las Tablas de Valoración Documental (TVD). 
 

 El CCD y TRD los actualiza el Archivo Central, cada vez que existen cambios en la 
estructura organizacional o de funciones, según lo establecido en el Acuerdo 04 de 
2013 del Archivo General de la Nación en el artículo 14. 
 

 La organización de los documentos en los Archivos de gestión del Municipio de 
Apartadó se realizara bajo los principios de procedencia y principio de orden original 
( orden de acuerdo al trámite). 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
7. Contenido 

 
7.1. Clasificación documental 

 
7.1.1. Archivos de gestión 
  

 En los Archivos de Gestión los productores documentales tendrán en cuenta el 
Cuadro de Clasificación Documental (CCD) y las Tablas de Retención Documental 
(TRD) para clasificar la información que produzcan en cumplimiento de sus 
funciones o que tienen a su cargo según sus funciones.  

 
 En caso que la dependencia productora pretenda realizar un proceso de 

organización de documentos generados en años anteriores, acudirá a las TRD o 
CCD del periodo correspondiente, o solicitara asesoría al Archivo Central si se 
considera necesario. 

 
 En el caso que los documentos producidos por la dependencia no se encuentren 

establecidos en estos instrumentos archivísticos, se le informara al Archivo Central 
siguiendo lo estipulado en el Procedimiento de Planeación Documental. 
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Para mayor información aplicar lo establecido en el Instructivo de Aplicación de Tablas de 
Retención Documental, Organización de Archivos de Gestión y Transferencias 
Documentales. 
 
7.1.1.2. Archivo central 
 
Los módulos o mobiliarios debidamente marcados (número de modulo, estante y 
entrepaño) del depósito del Archivo Central estarán dispuesto de tal forma que reflejen la 
estructura orgánico-funcional de la entidad; es decir que se dispondrá de un espacio de 
almacenamiento por cada oficina productora; y así facilitar la recuperación de la 
información.  

 
7.2. Ordenación documental 

 
7.2.1. Archivos de Gestión 
 
Los funcionarios o contratistas responsable de gestionar el expediente durante su etapa 
de trámite o que tengan asignado la función organizar los archivos, ordenaran de forma 
permanente los documentos de archivo mediante las actividades de depuración; análisis 
y selección del sistema de ordenación de acuerdo con las características de la serie 
documental; foliación, elaboración de la hoja de control y de referencias cruzadas (testigo 
documental) cuando sea necesario. 
 
Aplicar lo establecido en el Instructivo de Aplicación de Tablas de Retención Documental, 
Organización de Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, en el cual se detalla 
de forma específica dichas actividades. 
 
7.2.2. Archivo Central 
 
Según el espacio asignado a cada oficina productora en los depósitos del Archivo Central, 
se ubicaran las cajas con la información transferida por los Archivos de Gestión, en los 
módulos debidamente rotulados para la identificación de la signatura topográfica. 
 
7.3. Descripción documental 

 
7.3.1. Archivos de Gestión 
 

Los funcionarios o contratistas responsable de gestionar el expediente durante su etapa 
de trámite o que tengan asignado la función de organizar los archivos, para el registro y 
control y de la información, describirán permanentemente las unidades documentales 

Comentado [wrr1]: Consultar 

Comentado [wrr2]: Pendiente formato 

Comentado [wrr3]: Duda 
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correspondiente a las series y subseries producidas por la Dependencia en el F-ADM-GI-
15 Inventario Documental, con los siguientes objetivos: 
 

- Como herramienta de control y de consulta de la información que se tiene a cargo. 
- En la entrega del cargo o puesto por desvinculación o traslado. 
- Para la transferencia primaria de la información al Archivo Central de acuerdo a lo 

establecido en la TRD y el cronograma de transferencia documental. 
 
Para mayor ampliación, aplicar lo establecido en el Instructivo de Aplicación de Tablas de 
Retención Documental, Organización de Archivos de Gestión y Transferencias 
Documentales. 
 
7.3.2. Archivo Central 
 

Para la recuperación o consulta de la información transferida de los archivos de gestión el 
Técnico Operativo de Archivo, registra en el inventario de transferencia documental tanto 
físico; como electrónico (archivo Excel) la signatura topográfica (Nº de bodega, estantería, 
entrepaño, caja y carpeta) de la documentación ubicada, o en caso que el Municipio de 
Apartadó cuente con un sistema para la gestión de las transferencias documentales, se 
actualizara permanentemente en dicho sistema los inventarios de transferencia primaria 
(recibido de los archivos de gestión) y secundaria (transferido al Archivo Histórico). 
 
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 Lista de Chequeo para 
Verificar la Aplicación de la TRD. 
 

b. 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” 

 
 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. 
 

Comentado [wrr4]: Se deja abierto? 
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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 (…)” 

 
 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. 
 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 

 
11. Notas de Cambio 

 

Versión 
Fecha de 
Aprobación 

Descripción del Cambio (Qué y Por qué) 

 
  

 
 

 
12. Anexos 

Instructivo aplicación TRD, organización y Transferencia 
 


