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1.TIPO DE PROCESO Estratégico  Misional  Apoyo X Control  2.DIMENSIÓN MIPG Información y Comunicación 

3.DETERMINACION DEL PROCESO  

Objetivo Conservar la memoria institucional desde su origen hasta la disposición final de los documentos, de manera organizada, 

cumpliendo con la normatividad legal vigente para garantizar los derechos de los ciudadanos. 

Alcance El proceso inicia con la recepción o producción de los documentos y finaliza en el archivo central de la entidad territorial, con 

alcance para todas las áreas de gestión y entidades de la territorialidad. 

Políticas de operación  El nivel directivo de la entidad será el responsable de adelantar las gestiones necesarias en los tiempos establecidos, para 

preservar y conservar los documentos, actualización de inventarios, registro de activos de información y el Índice de 

información clasificada y reservada. 

 El nivel directivo de la Alcaldía  fomentará el uso y apropiación de la documentación electrónica y digital mediante el uso 

de la firma mecánica en las comunicaciones internas para reducir el uso indiscriminado de papel y aumentar la capacidad 

de intercambio de información. 

 El nivel directivo de la entidad deberá aplicar los procedimientos de digitalización, reconstrucción o eliminación de 

documentos de archivo mediante la gestión de los recursos, herramientas y medios adecuados teniendo en cuenta la  

normativa y procedimientos establecidos para su preservación, acceso, consulta y la aplicación  del  ciclo  vital  de  los  

documentos  que  se  producen  o  custodian independientemente de su formato y soporte garantizando la conservación 

de la información en cualquier medio o soporte. 

 Cada organismo deberá designar un delegado Idóneo para el Equipo Técnico de Archivo con formación y conocimientos 

específicos que le permitan atender los requerimientos en materia archivística para garantizar la correcta aplicación de los 

planes, procesos, procedimientos, instructivos, lineamientos y políticas del Programa de Gestión Documental 

Política MIPG Gestión Documental 

Objetivo Política MIPG El propósito de esta política es buscar una mayor eficiencia administrativa en la función archivística: gestión documental; la 

defensa de los derechos (de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado); la promoción de la 

transparencia y acceso a la información pública; la seguridad de la información y atención de contingencias; la participación 

de la ciudadanía en la gestión y a través del control social; el gobierno electrónico; así como la protección del patrimonio 

documental del país. 

Responsable Jefe de archivo / jefe de gestión Documental 

4.DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Ítem Proveedor Entradas Actividades PHVA Salidas Clientes 

1   Establecer rutas de distribución interna y externa. P   
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2   Determinar quiénes serán los responsables en cada 

etapa de la documentación que ingresa a la entidad 

mediante el SAC y en las dependencias. 

P   

3   Establecer los horarios de recepción. P   

4   Recepcionar y registrar los documentos internos y 

externos en el aplicativo. 

H   

5   Despachar de la correspondencia.  H   

6   Producir los documentos necesarios para el trámite 

de su gestión. 

H   

7   Actualización de Tablas de Retención Documental H   

8   Realizar las transferencias Documentales  H   

9   Coordinar el comité de archivo.  H   

10   Realizar el inventario documental. Control de 

documentos y registros. 

H   

11   Elaborar y actualizar las Tablas de Valoración 

Documental. 

H   

12   Revisar que las planillas de control se encuentren 

diligenciadas por cada dependencia 

V   

13   Realizar el seguimiento al estado de los documentos 

recibidos y gestionados por la entidad mediante el 

aplicativo de atención al ciudadano  

V   

14 

 

  Verificar la aplicación de las tablas de retención 

documental en la entidad 

V   

15 

 

  Implementar las acciones preventivas o correctivas 

necesarias  

A   

Requisitos Aplicables Documentos y Registros Asociados 

 LEY 2080 DE 2021 

 LEY 2052 DE 2020 

 LEY 2015 DE 2020 

 DECRETO 2106 DE 2019 

 Formato Único de Inventario Documental 

 Cronograma de transferencias documentales 

 Solicitud de transferencia 

 Acta de transferencias documental 
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 DECRETO 1208 DE 2019 

 DECRETO 612 DE 2018 

 DECRETO 611 DE 2018 

 DECRETO 1499 DE 2017 

 Circular Conjunta 100-004 de 2018 Función Pública-Archivo General de 

la Nación 

 Decreto 1080 de 2015 

 LEY 1712 DE 2014 

 LEY 1592 DE 2012 

 LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 

 Ley 594 de 2000 

 Solicitud de préstamo documental 

Cuerpos Colegiados Participantes Planes Institucionales 

 Comité de gobierno en línea y anti-trámite del municipio 

 Comité de gestión y desempeño 

 Comité interno de archivo 

 Comité interno de calidad 

 Programa de gestión documental 

 Plan Institucional de Archivo 

6.CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción del Cambio 

   

   

7. APROBACIÓN 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró     

Revisó     

Aprobó     
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1. GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 
Aportar las directrices necesarias para el fortalecimiento de las herramientas que garantizan el adecuado flujo 

de la información interna, encargada de apoyar la operación institucional en materia archivística 

ALCANCE 
Este procedimiento tiene un alcance general para todas las dependencias que desarrollan la gestión 

documental de la Alcaldía de Quibdó  

LÍDER DEL PROCEDIMIENTO Jefe de archivo / jefe de gestión Documental 

2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

TÉRMINO DEFINICIÓN  

ARCHIVÍSTICA 

Disciplina que se encarga del estudio teórico y práctico de los principios, procedimientos y problemas 

concernientes al almacenamiento de documentos, buscando que dicha documentación se mantenga 

en el tiempo, pueda ser consultada y sirva de testimonio, pues da fe de sucesos anteriores. 

ARCHIVO 
Lugar donde se guardan los documentos de cada información. Pude corresponder a un inmueble o a 

un sistema de muebles en donde se conserva la información. 

ESTRATEGIAS 
Serie de acciones sistémicas orientadas al cumplimiento efectivo de un objetivo establecido a un 

particular, ya sea un proyecto o una entidad. 

INVENTARIO DOCUMENTAL 
Herramienta archivística que describe la relación sistemática y detallada de las unidades documentales 

existentes en los archivos, siguiendo la organización de las series documentales 

LINEAMIENTOS 
Tendencia que se debe a la práctica administrativa, tanto de los funcionarios que desarrollan los cargos 

como de las entidades que se apropian de ellos en la ejecución de estas 

POLÍTICAS  
Conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo, u otras formas de 

relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus 

RUTA CRITICA 
Método del proceso administrado utilizado para calcular el tiempo más corto y eficiente para culminar 

una actividad, dentro de algunas variables de dificultad posibles 

 

PINAR 

Plan Institucional de Archivos: Es un instrumento para la planeación de la función archivística, en el 

cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la Entidad. Como 

herramienta de planeación para la coordinación archivística, fija importantes elementos que permiten 

la Planeación Estratégica para el proceso de Gestión Documental.  Al igual que se cumple con a las 

directrices de la Ley 594 de 2000, Ley 1712 de 2014 y Decreto 1080 del 26 de 2015. 

 

PROGRAMAS DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar 

el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y 

procesos archivísticos. Los documentos emitidos por los citados medios gozarán de la validez y eficacia 

de un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, su integridad y el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales 

ADMINISTRACIÓN DE 

ARCHIVOS 

Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos 

físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de 

los archivos 

MIPG Modelo integrado de planeación y gestión que debe adoptar la entidad territorial 

3. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES  
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La Ley 1712 de 2014, formula la metodología para la elaboración del Plan Institucional de Archivo (PINAR), cuyos fines buscan 

gestionar y cuantificar los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura, a fin de contribuir al fortalecimiento institucional y 

consolidar la transparencia, eficacia, acceso y modernización de los archivos. El artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015 establece 

los instrumentos archivísticos para la gestión documental de las entidades públicas, entre ellos el Plan Institucional de Archivos 

(PINAR). El artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015 ordena integrar los planes institucionales al Plan de Acción, dentro de los 

que se encuentra Plan Institucional de Archivos – PINAR; de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión. El numeral 3.1 del “Componente Estratégico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos”, del 

Archivo General de la Nación indica que, las entidades deben formular, aprobar, implementar y controlar a través de un documento 

para la planeación de la función archivística, en aspectos de orden normativo, administrativo, económico, técnico y tecnológico; el 

cual debe orientar los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo en un periodo determinado.  

 

El PINAR debe articularse con los demás planes y proyectos estratégicos. Para el correcto funcionamiento del sistema de gestión 

documental dentro de la entidad territorial es necesario contar con un sistema de apoyo para la recepción, seguimiento y evaluación 

de la información recibida por la entidad como parte del programa de atención al ciudadano, (SAC). 

 

Es necesario para la gestión documental el contar con tablas de retención documental, tablas de valoración documental que 

permitan establecer las series y subseries producidas por cada uno de los procesos de la gestión territorial. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ÍTEM ACTIVIDAD    RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO 

DE CONSULTA 

REGISTRO 

1. 

IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN 

ARCHIVÍSTICA DE LA ENTIDAD: 

El área de gestión documental deberá realizar 

el autodiagnóstico de la política de gestión 

documental dispuesto por la función pública 

para la implementación del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión MIPG  

    

2. 

IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA: 

Una vez realizado el autodiagnóstico de 

la gestión documental, la herramienta arroja 

el listado de actividades con la calificación 

más baja, identificando con ello las 

dificultades del proceso 

    

3. 

REALIZAR EL INVENTARIO DOCUMENTAL: 

El área de gestión documental deberá 

identificar, cuantificar y revisar el inventario 

documental de la Administración Municipal  

    

4. 
REALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA GESTIÓN 

DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD: 
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el área de gestión documental, en relación 

con los resultados del autodiagnóstico 

realizado, generara las actividades necesarias 

para construir el plan de acción necesario para 

atender las fallas o faltantes de la gestión en 

la entidad. 

5 

ELABORAR O ACTUALIZAR EL PROGRAMA 

ANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL: 

El área de gestión documental deberá realizar 

la actualización del programa, teniendo en 

cuenta los resultados de los procesos de 

auditorías internas o externas, al igual que el 

autodiagnóstico del MIPG. 

Dentro de este se deberá establecer el 

cronograma para la realización de 

transferencias documentales para cada una 

de las dependencias del ente municipal  

    

 

6 

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS: 

Una vez aplicados los instrumentos 

archivísticos tales como las Tabla de 

Retención y Valoración Documental TRD - TVD 

se procede a determinar si se debe destruir 

aquella documentación que ha perdido sus 

valores administrativos, legales o fiscales y no 

posean valores históricos, de acuerdo con los 

plazos y condiciones establecidos en los 

instrumentos mencionados con el fin de 

racionalizar la conservación de la 

documentación y establecer el patrimonio 

documental, se aplica a los expedientes 

producidos por las dependencias en cualquier 

soporte. 

    

7 

ELABORAR O ACTUALIZAR EL PLAN 

INSTITUCIONAL DE ARCHIVO: 

El líder de gestión documental deberá de 

elaborar o actualizar el Plan Institucional de 

Archivo con las actividades propuestas en el 

plan de acción de la herramienta del 

autodiagnóstico de MIPG  

    

8 ADOPCIÓN DEL PINAR:     
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Corresponde al líder de gestión documental 

preparar el acto administrativo que será 

presentado al Comité de gestión y desempeño 

para la adopción del PINAR. El referido Comité 

aprobará el referido Plan. Una vez adoptado 

será publicado al interior de la administración 

territorial y publicado en la página web 

institucional. 

5. SISTEMAS DE INFORMACION 

SOFTWARE O APLICATIVO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  UBICACIÓN 

    

    

    

6. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

7. APROBACION 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró     

Revisó     

Aprobó     

 



 

 

ALCALDÍA DE QUIBDÓ  CÓDIGO 

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN 

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL FECHA 

 

1. ENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 
Generar en la Alcaldía de Quibdó  los criterios necesarios para la creación, ingreso y categorización de los 

documentos teniendo en cuenta su relevancia y funcionabilidad en los procesos que incide. 

ALCANCE Este procedimiento tiene alcance para todas las áreas de gestión de la Alcaldía de Quibdó  

LÍDER PRINCIPAL DEL PROCEDIMIENTO Jefe de archivo / jefe de gestión Documental 

RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN 

Cada servidor del Estado que, en el marco de su competencia, produzca documentos 

físicos o virtuales con efectos legales, es el responsable de la gestión acertada del 

procedimiento, atendiendo las directrices del líder del procedimiento. 

2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

TÉRMINO DEFINICIÓN  

ARCHIVO DE GESTIÓN 

Comprende toda la documentación física o digital, producida por la entidad territorial, 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 

DOCUMENTO FÍSICO 
Son aquellos archivos que están en formato de papel y por sus características ofrece: Guardar 

la información de manera íntegra. 

DOCUMENTO DIGITAL 

Son archivos que proporcionan información y cuentan con la capacidad de ser registrados en 

un soporte de almacenamiento para su fácil identificación y recuperación. Sin importar el 

formato de la información: texto, imagen, sonido, audiovisuales 

EXPEDIENTE DOCUMENTAL 
Conjunto de documentos físicos y/o electrónicos correspondientes a un procedimiento 

administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. 

FONDO DOCUMENTAL 
Es el conjunto de documentos producidos o recibidos por una persona durante el ejercicio de 

sus actividades 

PRODUCTOR DOCUMENTAL 

Se determina productor documental a toda dependencia de gestión, la cual, para el correcto 

desarrollo de sus actividades, requiere de la generación de documentos o diligenciamiento de 

registros y formatos que contienen información para un fin especifico y útil dentro de un 

proceso, los culés son susceptibles de custodia, gestión y disposición final 

SERIE DOCUMENTAL 
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. 

SUBSERIE DOCUMENTAL 

Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se jerarquiza e identifican 

en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales que varía de acuerdo con 

el trámite de cada asunto 

DUPLICIDAD DOCUMENTAL 
Actividad de generar un mismo documento, con características de original, para varios 

destinatarios en la misma entidad territorial 

 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y 

organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta 

su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación, teniendo en cuenta están 

actividades a continuación se publican los Instrumentos Archivísticos implementados en el 

Departamento Administrativo de Función Pública, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 "Ley 

General de Archivos" y demás disposiciones emitidas por el Archivo General de la Nación – AGN 
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3. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES  

 

El control de la producción documental está a cargo de la gestión documental, quien deberá asignar de acuerdo a los criterios 

establecidos para la producción documental la codificación necesaria para la ubicación y control documental dentro de todo el 

sistema integrado. 

 

Los documentos que sean producidos por una entidad diferente a la entidad pública territorial no hacen parte de la producción 

documental de la entidad. Las normas nacionales o regionales, las decisiones jurisprudenciales nacionales o internacionales, los 

actos administrativos superiores y otros documentos que sean útiles en la entidad territorial, por su origen no hacen parte de la 

gestión documental de la misma, pues pueden ser consultables mediante fuente virtual de la entidad que la produce. 

 

La producción de documentos al interior de una entidad pública, exige en sí misma, regulación, control y sobre todo planeación 

en los diferentes procesos administrativos. En eso se enfocan los 8 pasos de la gestión documental en archivo. Dentro de los 

procesos de gestión documental se establecen los principios y estrategias para el tratamiento adecuado de los documentos y de 

la información, a fin de garantizar su acceso y conservación. Dichos pasos tienen como objetivo el crecimiento exponencial de las 

empresas, así como la implementación de compendios en pro de la economía. Es por ello que para poder llevar a cabo una 

correcta gestión documental y de archivo es necesario atender esas etapas: Planeación, Producción, Gestión y trámite, 

Organización, Transferencia, Disposición de documentos, Preservación a largo plazo y Valoración. 

 

En cumplimiento del artículo 8 del Decreto 2609 y reglamentado en el Decreto Nacional 1080 de 2015, se establece que la gestión 

documental en las entidades públicas se desarrollará a partir de los instrumentos archivísticos, dentro de los cuales se encuentra 

el Plan Institucional de Archivos - PINAR, el cual “permitirá planear, hacer seguimiento y articular con los planes estratégicos, la 

función archivística de acuerdo con las necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades” (AGN, 2014), describiendo las 

actividades y acciones en materia de gestión documental que adelantará la Entidad. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ÍTEM ACTIVIDAD    RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO 

DE CONSULTA 
REGISTRO 

1 

ESTABLECER LAS DIRECTRICES PARA LA 

CREACIÓN DOCUMENTAL: 

Será el comité de gestión y desempeño el 

encargado de establecer los criterios 

necesarios para regular la creación de 

documentos en el sistema integrado, en 

términos de estructura, encabezados 

imagen, códigos, tipos de letras, espacios 

entre líneas, etc. 

    

2 

DISEÑO DOCUMENTAL: 

El líder de gestión documental tiene a su 

cargo la responsabilidad de orientar a los 

demás procesos de gestión en el diseño de 
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los documentos solicitados, con relación al 

cumplimiento de los criterios establecidos 

para tal fin. Su orientación es vinculante y 

debe ser atendida por todos los servidores 

del Estado (Servidores públicos- 

contratistas- usuarios) vinculados al 

sistema público municipal  

2.1 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO: 

El documento a solicitud de creación debe 

de contener un encabezado dentro del cual 

debe de identificar plenamente los 

siguientes criterios: 

● Logo de la Alcaldía de Quibdó  

● Escudo o bandera de la entidad 

● Nombre del ente territorial  

● Nombre del proceso al cual pertenece el 

documento a crear 

● Nombre del documento e identificación 

del tipo de documento. 

● Espacio para el código asignado en 

aceptación de la creación 

● Versión del documento 

● Fecha de la versión  

Al pie de página el documento deberá 

contener: 

● Control de cambios donde estipule 

versión, fecha y descripción del cambio 

realizado. 

● Aprobación del documento, con el 

nombre, cargo, firma y fecha de quien 

elabora, de quien revisa y de quien 

aprueba. 

    

2.2 

INFORMACIÓN O CONTENIDO: 

Los documentos creados, no deberán en el 

caso de los registros y formatos, contener 

información repetida, incompleta o 

solicitar información que no tenga un fin 

para el proceso, casillas vacías.  

    

3 
RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA 

SOLICITUD: 
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El área de gestión solicitante deberá 

diligenciar el registro de solicitud para la 

creación o modificación de documentos 

del sistema integrado de gestión a la 

calidad, el cual debe de ir acompañado de 

la propuesta de documento solicitado a 

creación o modificación.  

4 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO: 

El área de control, encargada del sistema 

integrado de gestión, será quien convoque 

al comité de gestión y desempeño 

encargado de la aprobación o no de los 

documentos presentados en solicitud. 

    

3 

ASIGNACIÓN DE CÓDIGO: 

El área de gestión documental será quien 

asigne el código a los documentos nuevos 

o realice la modificación de las versiones 

por actualización, teniendo en cuenta la 

siguiente estructura alfanumérica: 

● El código iniciara con dos letras en 

mayúscula, las cuales identificaran la 

gestión a la cual pertenece el 

documento. 

● Continuara el código separado por un 

guion, dos letras mayúsculas las cuales 

identificaran el tipo de documento. 

● Terminará el código un digito numérico 

antepuesto de cero para los 

consecutivos inferiores a 10, el cual 

identifique el número consecutivo de 

documento que existe en el proceso.  

    

4 

INCLUIR EN LAS TABLAS DE RETENCIÓN: 

El área de gestión documental deberá 

incluir el documento creado a las tablas de 

retención en concordancia a las series y 

subseries documentales establecidas para 

la administración municipal  

    

5 

IMPLEMENTACIÓN: 

Una vez aprobado y codificado, será 

responsabilidad del área de gestión 
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solicitante la socialización e 

implementación del documento. 

6 SOCIALIZACIÓN: 

Corresponde a la alta dirección disponer la 

comunicación interna de la producción 

documental para que sea adoptada y 

reconocida por todos los servidores del 

Estado (Funcionarios, contratistas, 

usuarios frecuentes). 

    

5. SISTEMAS DE INFORMACION 

SOFTWARE O APLICATIVO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  UBICACIÓN 

    

    

    

6. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

7. APROBACION 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró     

Revisó     

Aprobó     
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GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

Establecer en la alcaldía de Quibdó  los criterios necesarios para controlar la producción y gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo auténticos, íntegros y fiables durante presentado en las prácticas 
administrativas de la gestión pública, más común hoy por la modalidad de trabajo en casa y teletrabajo a 
causada del COVID-19. 

ALCANCE 

Así mismo, estas medidas y/o recomendaciones aplican a documentos que hoy requieren firma, contrafirma, 
confirma y/o revisión o aprobación manuscrita; comunicaciones oficiales, correo electrónico y otros 
documentos que las entidades de acuerdo con sus necesidades, procedimientos y Programa de gestión 
Documental-PGD u otros instrumentos archivísticos establezcan como documentos de archivo. 

LÍDER DEL PROCESO  Jefe de archivo / jefe de gestión Documental 

DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

TERMINO DEFINICIÓN 

AUTENTICIDAD 
Efecto de acreditar que un documento es lo que pretende ser, sin alteraciones o corrupciones 
con el paso del tiempo. Es uno de los componentes que conforman la confianza del documento 
respecto al contexto, estructura y contenido. 

DOCUMENTO DIGITAL  

En términos generales los documentos digitales son archivos que proporcionan información y 
cuentan con la capacidad de ser registrados en un soporte de almacenamiento para su fácil 
identificación y recuperación. Sin importar el formato de la información: texto, imagen, sonido, 
audiovisuales 

DISPONIBILIDAD 
Entendida en un documento electrónico, como la capacidad actual y futura de que tanto el 
documento como sus metadatos asociados puedan ser consultados, localizados, recuperados, 
presentados, interpretados, legibles, y por tanto estar en condiciones de uso. 

DOCUMENTO Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado 

DOCUMENTO DE APOYO 
Información generada por la entidad territorial o por otras entidades, que no hace parte de sus 
series documentales, pero es de utilidad para el cumplimiento de sus funciones. 

ELIMINACIONES PRIMARIAS 
Son aquellas que se efectúan en los archivos de gestión aplicando los tiempos y procedimientos 
de las Tablas de Retención documental. 

ELIMINACIONES SECUNDARIAS 
Son las efectuadas en el Archivo Central de la entidad territorial de acuerdo con las Tablas de 
Retención Documental. 

FOLIACIÓN 
Acto básico de la gestión documental mediante el cual se enumera de forma consecutiva la 
cantidad de hojas o folios que contiene un expediente documental. 

FOLIO 
Es la hoja con información del de expediente al que corresponden dos páginas. Número que 
indica el orden consecutivo de las hojas de un expediente o carpeta 

FORMATO PRÉSTAMO DE 
DOCUMENTOS 

Formato que permite llevar el control de los préstamos documentales y su entrega. 

HASH DE ARCHIVOS 
La función hash de un archivo se usa principalmente para la autentificación de elementos, es 
decir, garantizar la veracidad e inalteración de un documento o archivo. 

INTEGRIDAD 
 

Entendida como la cualidad de un documento para estar completo y sin alteraciones, con la 
cual se asegura que el contenido y atributos están protegidos a lo largo del tiempo. Es uno de 
los componentes que conforman la confianza del documento. 

 
REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES 

 

Se debe de tener en cuenta que toda producción digital es un documento digital, pero no todo documento digital es susceptible de 
gestión documental, pues debe de cumplir los principios básicos de legitimidad, integridad, calidad, autenticidad, recuperabilidad 
dentro de un expediente. Por tanto, se deben de determinar los criterios necesarios para la organización de los archivos de gestión 
documental digital, mediante la utilización de plataformas o aplicaciones que permitan garantizar estos principios, en especial con 
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la producción y gestión de aquellos documentos o archivos netamente digitales, o sea, que nacen digitales y son gestionados, 
transmitidos o compartidos digital e igualmente archivados, tal es el caso de la información financiera de la entidad.    
 
Se recomienda que antes de entrar en temas técnicos como configuraciones, o salvaguardas para la Información, ante un escenario 
de teletrabajo se debe establecer un marco normativo interno con el fin de estandarizar el modo y las condiciones bajo las cuales 
la alta dirección de la entidad territorial desea que se este se desarrolle.  
 
En los términos establecidos por el Archivo General de la nación y el ministerio de las TIC mediante su magazín Arquitectura TI 
Colombia Marco de referencia, quienes en su Guía de información No. 7. Guía para la gestión de documentos y expedientes 
electrónicos versión 1. 14 de noviembre de 2017”, clarifican los criterios necesarios para una correcta gestión documental en los 
archivos digitales, desde las características que debe de cumplir un documento electrónico de archivo. 

ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL DOCUMENTO 
DE 

CONSULTA 

REGISTRO 

1 

FORMULAR LINEAMIENTOS:  
La entidad municipal  mediante el comité de 
gestión y desempeño, bajo la asesoría del 
líder de gestión documental, quien 
convocara, deberán determinar el uso de 
canales y ambientes electrónicos 
institucionales que garanticen su adecuado 
uso y seguridad durante la gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo 

Profesional del 
área  

Seguimiento y 
valoración del 
proceso y los 
procedimientos 
realizados  

Criterios para 
la producción 
de 
documentos 
digitales 

 

2 

ESTABLECER CRITERIOS PARA LA 
PRODUCCIÓN DOCUMENTAL DIGITAL: 
El líder de gestión documental presentara a 
al comité de gestión y desempeño las 
medidas y lineamentos necesarios para 
controlar la producción de Documentos 
Electrónicos susceptibles de Archivo para 
garantizar su autenticidad, integridad, 
fiabilidad, disponibilidad y no repudio. 

Profesional del 
área  

Seguimiento y 
valoración del 
proceso y los 
procedimientos 
realizados  

 

 

3 

IDENTIFICAR LOS RIESGOS: 
El líder de gestión documental deberá en 
compañía del comité de gestión y 
desempeño, analizar los casos especiales 
donde se puedan llevar a cabo las 
actividades de producción de documentos 
digitales, los riesgos y las implicaciones 
jurídicas de dichas actividades, las cuales 
deberán estar previamente autorizadas y 
documentadas. 

Profesional del 
área  

Seguimiento y 
valoración del 
proceso y los 
procedimientos 
realizados  

 

 

4 

ARTICULAR CRITERIOS: 
Los líderes de gestión documental y TIC 
deberán conocer, socializar y poner en 
práctica la política de seguridad de la 
información de la entidad. Además de 

Profesional del 
área  

Seguimiento y 
valoración del 
proceso y los 
procedimientos 
realizados  

Manual 
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determinar los deberes y responsabilidades 
de los funcionarios, contratistas o terceros.  

5 

ESTABLECER VENTANILLAS ELECTRÓNICAS: 
El líder de la gestión documental solicitara al 
líder de la gestión TIC la creación de 
Ventanillas Electrónicas con el fin de 
asegurar la continuidad del servicio de 
radicación de Comunicaciones oficiales, 
hacia el interior y hacia el exterior  

   

 

6 
 

HACER USO DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
ACTUALIZADAS:  
El líder de la gestión TIC, deberá socializar 
dentro del ente municipal, de haberlo, el uso 
de un software de seguridad actualizado 
para que proteja la información de posibles 
amenazas, por consiguiente, configurar la 
ejecución y actualización periódica del 
antivirus. 

Profesional del 
área  

Seguimiento y 
valoración del 
proceso y los 
procedimientos 
realizados  

 

 

7 
 

IMPLEMENTAR LA PRODUCCIÓN 
DOCUMENTAL DIGITAL: 
Los procesos identificados y autorizados 
iniciaran con  la producción documental de 
archivos digitales en los términos y criterios 
establecidos en para el caso 

Profesional del 
área  

Seguimiento y 
valoración del 
proceso y los 
procedimientos 
realizados  

 

 

8 

VERIFICAR LA ORIGINALIDAD Y 
LEGITIMIDAD DEL DOCUMENTO DIGITAL: 
La Alcaldía podrá implementar firmas 
electrónicas, digitales, hash de archivos, 
códigos seguros de verificación CSV y otros 
mecanismos criptográficos, entre otros, 
según sea requerido y previo aval de la 
gestión TIC. 

Profesional del 
área  

Seguimiento y 
valoración del 
proceso y los 
procedimientos 
realizados  

 

 

9 

ORDENAR LOS ARCHIVOS DIGITALES: 
Los productores de documentos digitales 
deberán organizar los archivos digitales 
producidos en gestión de los trámites 
internos y externos de su misión 
institucional, de acuerdo con los criterios 
establecidos por el comité de gestión y 
desempeño para el archivo de estos, en 
relación con las tablas de gestión 
documental.  

Profesional del 
área  

Seguimiento y 
valoración del 
proceso y los 
procedimientos 
realizados  

 

 

10. 

TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DOCUMENTOS DIGITALES: 
Los productores de documentos digitales 
realizarán la transferencia de estos archivos 
al archivo central en relación con las tablas 
de retención documental y lo harán 

Profesional del 
área  

Seguimiento y 
valoración del 
proceso y los 
procedimientos 
realizados  
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mediante los canales y medios 
determinados por el ente territorial para tal 
fin.  

SISTEMAS DE INFORMACION 

SOFTWARE O APLICATIVO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA UBICACIÓN 

    

    

    

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

CUERPOS COLEGIADOS  QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO 

 
 
 

APROBACION 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboro     

Reviso     

Aprobó     
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1. GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 
Asegurar en la Alcaldía  el registro, direccionamiento, distribución, descripción, disponibilidad, recuperación, 

acceso, control y seguimiento a los trámites que surten los documentos de la Entidad. 

ALCANCE 
Inicia con el ingreso de una solicitud interna o externa en cualquier gestión institucional y finaliza con la 

disposición final de los documentos utilizados para solucionar el asunto iniciado. 

LÍDER DEL PROCEDIMIENTO Jefe de archivo / jefe de gestión Documental 

2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

TÉRMINO DEFINICIÓN  

ARCHIVAR 
Acción de introducir a un archivo los documentos producidos en el desarrollo de un trámite o gestión, 

para su memoria. 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Punto principal de interacción presencial o virtual entre la comunidad y la entidad territorial, el cual 

les permite a los ciudadanos radicar y consultar sus requerimientos asociados su necesidad particular 

y los servicios que esta presta. 

DISTRIBUCIÓN DOCUMENTAL 
Actividad de control del flujo de los documentos al interior y al exterior de la entidad, donde se 

garantiza mediante mecanismos o estrategias la gestión adecuada de este 

FOLIAR 
Actividad propia de la gestión documental, consistente en numerar las hojas o folios de un 

expediente documental propio de un trámite o gestión. 

ROTULAR 
Proceso de identificación de un expediente documental, en el cual se marca de tal forma que permita 

su ubicación y recuperación dentro de un fondo acumulado. 

TRÁMITE DOCUMENTAL 

Se define como un conjunto de procesos que permiten a las entidades tener el control de la ubicación 

física y estatus actual y pasado de la documentación que llega y se genera dentro de ellas, con el fin 

de mejorar sus flujos y diligenciamiento. 

VENTANILLA ÚNICA 

Es una herramienta que permite el envío y de la información electrónica, una sola vez, ante una única 

entidad, para cumplir con todos los requerimientos del comercio exterior. Esto es posible a través 

de la simplificación, homologación y automatización de los procesos de gestión. 

CATEGORÍAS DE 

INFORMACIÓN 

Toda información de contenido o estructura homogénea sea física o electrónica, emanada de un 

mismo sujeto obligado como resultado del ejercicio de sus funciones y que pueda agruparse a partir 

de categorías, tipos o clases según sus características internas (contenido) o externas (formato o 

estructura). Decreto 103/2015 

CONFIDENCIALIDAD: 

 

Propiedad de la información que determina que esté disponible a personas autorizadas 

3. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES  

 

La política de gestión documental es el conjunto de directrices establecidas para tener un marco conceptual claro para la gestión de 

la información física y electrónica, un conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte, una 

metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, independiente de 

su soporte y medio de creación, un programa de gestión de información y documentos, una adecuada articulación y coordinación 

entre las áreas de tecnología, la oficina de Archivo, las oficinas de planeación y los productores de la información 
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La Gestión Documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización 

de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su 

utilización y conservación, teniendo en cuenta están actividades a continuación se publican los Instrumentos Archivísticos 

implementados en el Departamento Administrativo de Función Pública, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 "Ley General de 

Archivos" y demás disposiciones emitidas por el Archivo General de la Nación – AGN. 

 

Este proceso se encuentra normalizado mediante manuales, formatos, registros y procedimientos propios de cada proceso y de 

gestión y se da conforme a los criterios establecidos por cada uno de los trámites que le dio origen. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ÍTEM ACTIVIDAD    RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO 

DE CONSULTA 
REGISTRO 

1 

REGISTRO DE DOCUMENTOS: 

La alcaldía  deberá garantizar que toda la 

información producida o ingresada sea 

registrada de forma adecuada para su control 

y gestión, en protección del registro y 

evidencia de la resolución del trámite que lo 

originó. 

    

1.1 

REGISTRO DE INFORMACIÓN INTERNA: 

El registro de los documentos internos se 

realiza dentro del área de gestión responsable 

del trámite que lo generó, en cumplimiento 

de los criterios establecidos por el programa 

de gestión documental y el sistema de calidad. 

    

1.2. 

REGISTRO DE INFORMACIÓN EXTERNA: 

El registro de documentos externos se realiza 

en el sistema de gestión documental, 

mediante el aplicativo utilizado para la 

administración de la información en la 

ventanilla única de atención al ciudadano 

    

2 

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS: 

La Administración municipal  deberá 

mediante competencia y responsabilidad 

generada por el manual de funciones realizar 

la recepción y distribución de los documentos 

que ingresen a la entidad de acuerdo con la 

competencia del área en los términos del 

asunto, de acuerdo con los criterios de tiempo 

establecidos para cada tipo de documento por 

la ley. 
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3 ACCESO Y CONSULTA: 

La Administración Central  tiene la obligación 

de realizar el registro organizado de los 

documentos en la entidad y así garantizar la 

recuperación y consulta de la información. 

    

3.1 

PUBLICAR LA DOCUMENTACIÓN: 

Se  garantizara la publicación de toda la 

información en formato digital necesaria y 

suficiente en los términos de norma que 

facilite el acceso y consulta de esta por parte 

de la comunidad y organizaciones de control 

superior 

    

3.2 

DISPONIBILIDAD DOCUMENTAL 

El ente territorial  debe de garantizar la 

disponibilidad física de la información 

necesaria y suficiente para satisfacer los 

requerimientos de consulta de la comunidad 

y organizaciones de control superior de 

aquella información que no es susceptible de 

publicación. 

    

4. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

El sistema público municipal  debe garantizar 

que la documentación recibida y producida 

cumpla oportunamente con los 

requerimientos administrativos y legales 

establecidos, en atención adecuada al usuario 

que lo solicita interna o externamente.  

    

4.1 SEGUIMIENTO FÍSICO: 

El área de gestión que motive o reciba el 

trámite, deberá controlar la documentación 

producida en el ejercicio de dar respuesta 

oportuna y solución adecuada al trámite 

solicitado, mediante la conformación del 

expediente que evidencie la gestión realizada 

    

4.2. SEGUIMIENTO DIGITAL: 

El área de gestión documental, mediante la 

operación del aplicativo realizara seguimiento 

a las solicitudes y tramites motivados por la 

comunidad, en relación con el cumplimiento 

de los tiempos establecidos por ley de 

acuerdo con el tipo de documento  
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5 CIERRE DEL TRÁMITE: 

El área de gestión responsable de dar trámite 

a la solicitud realizada por el cliente interno o 

externo dará por cerrado el trámite una vez se 

haya generado una respuesta adecuada y 

pertinente a la solicitud, en caso contrario el 

trámite continuará aperturando en los 

términos que indique la ley. 

    

 

 

6 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL: 

CONFIDENCIAL: acceso restringido a la alta 

dirección. Restringido: Alta dirección y 

empleados claves tienen acceso. Interno: 

relativo a la información accesible solo los 

miembros de la organización, pero en 

cualquier nivel. Público: todas las personas, 

dentro y fuera de la organización, tienen 

acceso 

    

5. SISTEMAS DE INFORMACION 

SOFTWARE O APLICATIVO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  UBICACIÓN 

    

    

    

6. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

7. APROBACION 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró     

Revisó     

Aprobó     

 



 

 

ALCALDÍA DE QUIBDÓ  Código 

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Versión 

PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL  Fecha  

 

 

1. ENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

Generar en la Alcaldía de Quibdó  los criterios necesarios para clasificar, ordenar y asignar a los documentos 

recibidos, producidos y gestionados en las distintas áreas de gestión el orden adecuado en términos de acceso, 

valor histórico y protección del patrimonio documental del ente municipal  

ALCANCE 
Inicia con la recepción de la solicitud o registro documental pasando por la clasificación hasta la disposición 

final de los documentos en el expediente, archivo o fondo acumulado. 

LÍDER DEL PROCEDIMIENTO Jefe de archivo / jefe de gestión Documental 

2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

TÉRMINO DEFINICIÓN  

CLASIFICACIÓN 

Labor intelectual mediante la 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. 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 

Proceso técnico-archivístico que consiste en identificar, analizar y determinar los caracteres 

externos e internos de los documentos con la finalidad de elaborar los instrumentos 

descriptivos 

FONDO ACUMULADO 
Documentos reunidos por una entidad en el transcurso de su vida institucional sin un criterio 

archivístico determinado de organización y de conservación. 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL 

Proceso mediante el cual se da disposición física coherente a los documentos, puesto que 

determina qué documento va primero y cuáles después, es decir, este proceso une y relaciona 

las unidades documentales de una serie, así como los tipos documentales que la conforman. 

ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
Es un proceso técnico-archivístico que consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones 

orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de cada entidad 

TIPO DOCUMENTAL 

Es la unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de una competencia 

concreta, regulada por una norma de procedimiento y cuyo formato, contenido informativo y 

soporte son homogéneos. 

UNIDAD DOCUMENTAL 
Elemento indivisible de una serie documental que puede estar constituido por un solo 

documento o por varios que formen un expediente. 

 

TABLAS DE VALORACIÓN 

Según el Archivo General de la Nación (AGN), las Tablas de Valoración Documental -TVD- son el 

listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna el tiempo de permanencia, así ́

como su disposición final. Se elaboran para intervenir los fondos acumulados de las entidades. 

AGN (Acuerdo 002 de 2004). 

3. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES  

 

La valoración es importante a la hora de determinar la disposición final de los documentos y su tiempo de retención. La valoración 

es un proceso técnico intelectual que consiste en analizar la producción documental de una institución con el propósito de 

determinar, de una parte, cuáles documentos son necesarios para que la administración pueda cumplir con su misión y las funciones 

que tiene asignadas y servir a sus destinatarios o beneficiarios por cuanto poseen valores primarios (administrativo, legal, fiscal, 

contable, técnico). De otra parte, permite identificar cuáles documentos serán útiles a futuro para la reconstrucción de la vida 
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institucional de la entidad, como fuente para la historia o para fines científicos, al poseer valores mediatos o secundarios (histórico, 

científico, cultural) 

. 

En consecuencia, los documentos que aún poseen valores primarios deberán permanecer en el archivo de gestión el tiempo que 

dure su trámite y durante su vigencia, es decir, mientras obliguen, testimonien o informen lo que explícitamente dice su texto, y su 

consulta sea permanente. En el archivo central estarán los documentos que, una vez hayan finalizado su gestión y agotada su 

vigencia, deban retenerse por un plazo precaucional para “responder a posibles reclamaciones administrativas o jurídicas sobre 

aspectos referidos a lo que dice el texto, a su tramitación y cumplimiento; además, para servir de antecedentes directo o soporte 

jurídico a un documento que lo requiere para estar vigente. 

 

Cuando se señala la selección como disposición final para una serie, lo que se está indicando es que se tomará una muestra de las 

unidades documentales que la conforman para su conservación, dejando así un ejemplo de su contenido informativo, y que las 

restantes serán eliminadas. Aunque no existe norma general para indicar en cuáles casos se debe asignar la selección, pues esta 

decisión debe ser el resultado de la valoración documental, la bibliografía sobre el tema indica que: a) Debe realizarse una vez los 

documentos han perdido su vigencia, b) Puede aplicarse a series documentales voluminosas cuyo contenido informativo es 

repetitivo, cotidiano o de poco valor individual, c) Puede asignarse a series documentales cuya información ha sido volcada a 

tabulaciones o cómputos estadísticos, contables o de otro tipo 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Ítem ACTIVIDAD    RESPONSABLE CONTROL DOCUMENTO 

DE CONSULTA 

REGISTRO 

1 

CLASIFICAR LA DOCUMENTACIÓN: 

La Alcaldía de Quibdó  será la responsable de 

la clasificación de la documentación generada 

y recibida para el desarrollo de su gestión, en 

protección del patrimonio documental de 

ésta 

    

1.1 

CREAR O ACTUALIZAR LAS HERRAMIENTAS 

DE CLASIFICACIÓN: 

La entidad será la responsable mediante el 

comité de gestión y desempeño, de la 

elaboración, actualización y presentación de 

los cuadros de Clasificación Documental (CCD) 

y las Tablas de Retención Documental (TRD), 

necesarios para clasificar los documentos de 

acuerdo con los tipos documentales, unidades 

documentales, series y subseries definidas en 

estos. 

    

1.2 

EJECUTAR LA CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: 

Los servidores públicos responsables de la 

administración de los Archivos de Gestión y 

productores de los documentos en todas las 
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áreas de gestión clasifican los documentos 

generados, manteniendo su relación con la 

gestión y trámite que los originó conforme 

con las Tablas de Retención Documental, para 

facilitar el acceso y consulta de los 

documentos. 

2. 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL: 

Los servidores públicos responsables de la 

producción documental en toda la entidad 

deberán basados en la tipificación de 

documentos en series y subseries 

documentales, contenidas en las Tablas de 

Retención Documental, ordenar el fondo 

acumulado de su gestión. 

    

2.1 

CONSERVAR ORGANIZADO EL ARCHIVO DE 

GESTIÓN: 

Los responsables de los archivos de Gestión 

controlan que los documentos que conforman 

los expedientes respeten los principios 

básicos en la organización de los archivos, 

principio de procedencia y orden original.   

    

3 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: 

El comité institucional de gestión y 

desempeño será el responsable de normalizar 

la descripción documental conforme con los 

instrumentos archivísticos y formatos 

establecidos, como el Formato Único de 

Inventario Documental - FUID   

    

4 

VALORACIÓN DOCUMENTAL: 

La entidad deberá asignar a cada uno de los 

documentos producidos, recibidos y 

gestionados un valor en virtud de su 

importancia histórica, científica y/o cultural 

    

4.1 

 

ESTABLECER LOS CRITERIOS DE 

VALORACIÓN: 

Los criterios de valoración documental de la 

entidad están basados en la experiencia de los 

productores de los documentos, en el 

cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos en el análisis de la 

documentación en relación con sus valores 
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primarios y secundarios, sustentados ante el 

Comité de gestión y desempeño. 

4.2 

ESTRUCTURA DE LAS TABLAS DE 

VALORACIÓN: 

La tabla de valoración documental debe de 

desarrollarse en relación con las series, 

subseries y tipos documentales establecidas 

en las tablas de retención. 

    

4.3 

DISPOSICIÓN DE LA VALORACIÓN: 

Las áreas de gestión productoras serán las 

encargadas del análisis de valoración en virtud 

de los criterios establecidos y dispondrá de los 

documentos en los tiempos que se estipulan 

en las Tablas de Retención Documental para 

las valoraciones primarias y enviara al archivo 

histórico de la entidad los documentos que 

adquieran valor secundario.  

    

5. SISTEMAS DE INFORMACION 

SOFTWARE O APLICATIVO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  UBICACIÓN 

    

    

    

6. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

7. APROBACION 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró     

Revisó     

Aprobó     
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1. ENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

Transferir los documentos del Archivo de Gestión al Archivo Central de la alcaldía de Quibdó , que hayan 

cumplido la primera fase del ciclo vital de los documentos, aplicando los tiempos de retención establecidos en 

las Tablas de Retención Documental de la alcaldía de Quibdó , con el fin de garantizar la preservación y 

conservación de los documentos producidos por la Alcaldía de Quibdó 

ALCANCE 
Inicia con la elaboración del cronograma de transferencias documentales primarias al archivo central de la 

Alcaldía de Quibdó, y finaliza con la legalización del acta de transferencia. 

LÍDER DEL PROCEDIMIENTO Jefe de archivo / jefe de gestión Documental 

2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

TÉRMINO DEFINICIÓN  

CARPETA: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su 

almacenamiento y preservación. 

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción, hasta 

su disposición final. 

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: 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) 

CONSERVACIÓN DE 

DOCUMENTOS: 

Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y 

funcional de los documentos de archivo. 

CUSTODIA DE DOCUMENTOS: Guarda o tenencia de documentos por parte de una institución o una persona, que implica 

responsabilidad jurídica en la administración y conservación de estos, cualquiera que sea su 

titularidad. 

DEPURACIÓN: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se retiran aquellos que 

no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior eliminación. 

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

PUNTEAR: Confrontar una lista nombre por nombre, señalando o cotejando con puntos u otras marcas 

gráficas, para determinar la existencia o exactitud de algo. 

TABLA DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL: 

Listado de series y sus correspondientes tipos documentales, producidos o de entrada por una 

unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo o 

permanencia en cada fase del archivo. 

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. 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que garantice su preservación e 

identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las carpetas, las 

cajas, y los libros o tomos. 

3. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES  
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LINEAMIENTOS GENERALES. Para la transferencia secundaria de los documentos de archivo declarados de conservación 

permanente tanto al Archivo General de la Nación como a los archivos generales territoriales, deberán seguirse los siguientes 

lineamientos: 

 

1. Las transferencias de documentos de conservación total o permanente se harán como mínimo cada diez (10) años; podrá 

establecerse una periodicidad menor previo acuerdo entre las entidades y el Archivo General de la Nación o el Archivo General  

Territorial, según el caso. 

 

2. La entidad que transfiere los documentos, deberá presentar al Archivo General de la Nación o el Archivo General Territorial un 

plan de transferencias documentales de acuerdo con los procedimientos y regulaciones establecidas por el Archivo General de la 

Nación. 

 

3. La entidad que transfiere los documentos deberá entregar un informe técnico detallando los procesos técnicos de valoración y 

selección aplicados a los documentos a transferir. 

 

4. Los documentos cuya transferencia se vaya a llevar a cabo, deberán cumplir con criterios de organización archivística, siguiendo 

el principio de procedencia, orden original, descripción e integridad de los fondos. En todo caso, las transferencias se deben llevar 

a cabo con estricta aplicación de las tablas de retención documental por series documentales, y deben incluir tanto los expedientes 

físicos, como electrónicos e híbridos. 

 

La documentación solo podrá ser transferida y se incorporará al acervo documental del Archivo General de la Nación, del Archivo 

General Territorial o del Archivo General de los organismos de las Ramas Legislativa, Judicial y los órganos autónomos y de control, 

cuando sobre la misma se verifiquen además de lo señalado en el presente artículo, las etapas de valoración, selección y organización 

archivísticas. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ÍTEM ACTIVIDAD    RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO 

DE CONSULTA 
REGISTRO 

1 

CONCERTAR EL VOLUMEN A TRANSFERIR: 

Concertar con las dependencias de gestión del 

ente territorial   el volumen que sería objeto 

de transferencia, siempre y cuando la 

documentación cumpla con los procesos 

técnicos archivísticos y tiempos de retención 

establecidos en la TRD que aplique. 

    

2 

ELABORAR CRONOGRAMA TRANSFERENCIAS 

PRIMARIAS: 

Elaborar cronograma de transferencia 

primaria y/o secundaria teniendo en cuenta: 

- Áreas 

- Series y subseries 

- Volumen documental producido 
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- Indicador de transferencias primarias. 

3 

PRESENTAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA: 

Presentar Cronograma de Transferencias 

Documentales primarios y/o secundarios, al 

comité de gestión y desempeño para su 

aprobación. 

    

4 

SOCIALIZAR EL CRONOGRAMA: 

Socializar mediante comunicación interna el 

cronograma de transferencias primarias y/o 

secundarias, previamente aprobado, a todas 

las áreas de gestión de la entidad. 

    

5 

PREPARAR LA DOCUMENTACIÓN: 

Preparar la documentación a transferir, según 

lo concertado, para lo cual se debe tener en 

cuenta el Procedimiento de Organización de 

Archivos y Protocolo de prevención y 

primeros auxilios a documentos para evitar el 

deterioro. 

    

6 

DILIGENCIAR FUID: 

Diligenciar el Formato Único de Inventario 

Documental – FUID, de la documentación 

objeto de transferencia documental, teniendo 

en cuenta el Instructivo establecido para tal 

fin. 

    

7 

SOLICITAR REVISIÓN: 

Solicitar al área de gestión documental, la 

revisión de los inventarios documentales a 

transferir. 

    

8 

REALIZAR CORRECCIONES: 

Realizar correcciones al inventario 

documental, sugeridas por el área de gestión 

documental y remitir nuevamente para 

validación. 

    

9 

APROBAR INVENTARIO DOCUMENTAL: 

Aprobar inventario documental, una vez se 

evidencie las correcciones remitidas en la 

Retroalimentación. 

Verificar inventario documental, realizando 

punteo de cada uno de los expedientes en 

soporte físico en cada una de las áreas, hasta 

completar el 100% de los registros cotejados y 
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consignados en el Formato Único de 

Inventario Documental, de acuerdo con el 

cronograma de transferencias documentales. 

10 

ELABORAR ACTA: 

Elaborar acta de reunión, donde se consignen 

las observaciones del punteo realizado y se 

pacten los compromisos adquiridos para la 

legalización de la transferencia. 

    

11 

VALIDAR INVENTARIO: 

Validar el inventario documental, revisando 

que se hayan ajustado las correcciones 

sugeridas y comunicar al área de gestión 

solicitante su aprobación. 

    

12 

SOLICITAR EL TRASLADO DE LA 

DOCUMENTACIÓN: 

Solicitar el traslado de la documentación al 

Área de gestión documental como 

responsable del archivo central. 

    

13 

ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN: 

Entregar la documentación objeto de 

transferencia, de acuerdo con el Protocolo de 

Transferencias Primarias y Secundarias. 

    

14 

LEGALIZAR TRANSFERENCIA:  

Recibir la trasferencia por parte del 

responsable del Archivo Central y elaborar 

acta de recepción, teniendo en cuenta el 

Protocolo de Transferencias Primarias y 

Secundarias. 

Legalizar transferencia documental mediante 

Formato Acta de Transferencia Documental. 

    

15 

TRANSFERENCIA SECUNDARIA: 

Para transferir los documentos desde el 

archivo central al archivo histórico, se debe de 

tener en cuenta los criterios de las tablas de 

retención documental y las tablas de 

valoración documental en relación con la 

conservación y disposición final de los 

documentos. 

Una vez esta transferencia se procedente se 

repiten todas las actividades descritas de la 

No. 1 a la 14, pero con relación a los criterios 
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de conservación (histórica, científica y/o 

cultural), del archivo central al archivo 

histórico de la entidad territorial. 

5. SISTEMAS DE INFORMACION 

SOFTWARE O APLICATIVO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  UBICACIÓN 

    

    

    

6. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

7. APROBACION 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró     

Revisó     

Aprobó     
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1. GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

Aplicar la disposición final de conservación, selección, medio tecnológico o eliminación de acuerdo con lo 

determinado en la tabla de retención documental y/o la tabla de valoración documental previamente 

convalidados por el Comité Integral de Gestión y Desempeño Institucional, dando aplicación a los resultados 

del estudio de valoración. 

ALCANCE 

El procedimiento inicia con la identificación en la tabla de retención documental y/o la tabla de valoración 

documental de la disposición final de la documentación transferida al Archivo Central, así como las estrategias 

de preservación a largo plazo definidos en el Sistema integrado de Conservación y termina con la ejecución de 

las acciones de mejoramiento propuestas al proceso de gestión documental. 

LÍDER DEL PROCEDIMIENTO Jefe de archivo / jefe de gestión Documental 

2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

TÉRMINO DEFINICIÓN  

ARCHIVO ELECTRÓNICO: 

Conjunto de documentos electrónicos, tanto en su producción como en su trato, siguiendo la 

estructura orgánico-funcional del productor y que han sido almacenados en la Entidad durante 

la ejecución de los diferentes procesos. 

ARCHIVO HISTÓRICO: 

Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo central o del archivo de gestión que, 

por decisión del correspondiente comité de archivos, debe conservarse permanentemente, 

dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. 

CONSERVACIÓN TOTAL: 

Se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir, los que lo tienen por 

disposición legal o los que por su contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, 

procedimientos y políticas de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de su 

actividad y trascendencia. Asimismo, son Patrimonio documental de la sociedad que los 

produce, utiliza y conserva para la investigación, la ciencia y la cultura. 

DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS: 

Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación 

temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de 

retención documental o en las tablas de valoración documental. 

DISPOSICIÓN FINAL DE 

DOCUMENTOS: 

Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, 

registrada en las tablas de retención y/o tablas de valoración documental, con miras a su 

conservación total, eliminación, selección y/o reproducción. Un sistema de reproducción debe 

garantizar la legalidad y la perdurabilidad de la información. 

ELIMINACIÓN DOCUMENTAL: 

Actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas de retención o de valoración 

documental para aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, sin 

perjuicio de conservar su información en otros soportes. 

MUESTREO: 
Técnica estadística aplicada en la selección documental, con criterios cuantitativos y 

cualitativos. 

PATRIMONIO DOCUMENTAL: 

Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural y que hacen parte del 

patrimonio cultural de una persona o entidad, una comunidad, una región o de un país. También 

se refiere a los bienes documentales de naturaleza archivística declarados como Bienes de 

Interés Cultural (BIC). 
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RETENCIÓN DOCUMENTAL: 
Plazo 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 documental. 

REPROGRAFÍA: 
Conjunto de procedimientos destinados a la multiplicación foto técnica y la policopia de 

documentos, mediante técnicas como la fotografía, la fotocopia y el microfilm. 

RESTAURACIÓN: 
Se restituyen los valores estéticos del material documental, siendo por ello una acción optativa 

para el tratamiento de obras específicas que requieran una intervención de este tipo. 

SELECCIÓN DOCUMENTAL: 

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. 

TIPO DOCUMENTAL: 

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. 

VALOR ADMINISTRATIVO: 
Cualidad que para la administración posee un documento como testimonio de sus 

procedimientos y actividades 

VALORES PRIMARIOS: 
Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se producen o se reciben hasta 

que cumplen sus fines administrativos, fiscales, legales y/o contables. 

VALOR PERMANENTE O 

SECUNDARIO: 

Cualidad atribuida a aquellos documentos que, por su importancia histórica, científica y cultural, 

deben conservarse en un archivo. 

VALOR TÉCNICO: 
Atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución en virtud de su aspecto 

misional. 

3. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES  

 

La aplicación de disposición final debe ser aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad territorial y 

quedar registrada en el Acta de la sesión correspondiente, hecho que debe ser de conocimiento de la alta Dirección. 

Los servidores públicos y contratistas de la entidad tendrán la correlativa obligación y responsabilidad de clasificar los expedientes 

con base en el Cuadro de Clasificación Documental en coherencia con la Tabla de Retención Documental o la Tabla de Valoración 

Documental, así como mantener los expedientes ordenados y describirlos en cumplimiento de los parámetros establecidos, para 

estos fines, en las operaciones de Gestión Documental. 

 

Una vez superadas tales etapas se debe decidir el destino final de la documentación con base en el proceso de valoración. De una 

parte, el texto Fondos Acumulados del Manual de Organización, publicado por el AGN en 2004, nos dice que la conservación total 

se aplica a aquellos documentos que tienen “valor permanente, es decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su 

contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora, convirtiéndose en 

testimonio de su actividad y trascendencia. Así mismo, son patrimonio documental de la sociedad que los produce, utiliza y conserva 

para la investigación, la ciencia y la cultura”. El mismo texto, nos indica que la selección puede aplicarse a series que contienen 

información de interés (valores secundarios) pero excesivamente repetitiva y por lo tanto no amerita su conservación total. Por su 

parte, nos dice el Mini/manual No. 4 Tablas de Retención y Transferencias Documentales que la eliminación se dispone para los 

documentos que han perdido su valor administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico o que carecen 

de relevancia para la ciencia y la tecnología. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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ÍTEM ACTIVIDAD    RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO 

DE CONSULTA 
REGISTRO 

1. 

IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES PARA 

DISPOSICIÓN FINAL: 

Analizar las Tablas de Retención Documental 

y las Tablas de Valoración Documental 

convalidadas en firme por el Comité de 

gestión y desempeño y los inventarios 

documentales de transferencias 

documentales para identificar los expedientes 

que cumplieron tiempos de retención en 

Central y puede aplicarse disposición final. 

    

2 

PLANIFICAR LA DISPOSICIÓN FINAL: 

Elaborar el plan de trabajo para aplicar la 

disposición final de documentos 

(conservación total, selección y eliminación) 

tomando en cuenta las disposiciones 

contenidas en las normas vigentes en relación 

con el tema. 

Nota: Este plan deberá incluir información 

completa de la documentación a aplicar 

disposición final y las tareas a ejecutar para 

cada tipo de disposición final, así como el 

cronograma para seguir). 

    

3 

INVENTARIAR LOS DOCUMENTOS 

IDENTIFICADOS: 

Elaborar los inventarios documentales de 

acuerdo con la disposición final aplicada. 

Deberá levantarse el inventario 

independiente para eliminación de forma que 

haga parte integral de las actas de eliminación 

y puedan ser publicados de conformidad con 

el Acuerdo 04 de 2019 del Archivo General de 

la Nación - AGN. 

    

4 

COMUNICAR EL INICIO DE LA DISPOSICIÓN 

DOCUMENTAL: 

El líder de gestión documental emitirá 

comunicación oficial a la alta dirección de la 

entidad, informando sobre el inicio de las 

actividades relacionadas con la aplicación de 

las opciones de la disposición final. 
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5 SELECCIONAR E IDENTIFICAR LOS 

EXPEDIENTES: 

El líder de gestión documental identificará y 

seleccionará físicamente los expedientes 

correspondientes a cada disposición final 

(eliminación, selección y conservación total) 

de acuerdo con los inventarios de cada 

opción. 

    

6 

SOLICITAR EXPEDIENTES A LAS ÁREAS DE 

GESTIÓN Y ENTIDADES DE LA 

TERRITORIALIDAD: 

Remitir memorando y anexar el inventario 

correspondiente a las dependencias que 

tengan documentación para aplicación de 

proceso de eliminación, indicando el 

procedimiento para seguir y solicitando la 

revisión de dicha documentación para evitar 

la eliminación de documentos que pudieran 

ser requeridos con posterioridad. 

    

7 

CONCEPTO DE VIABILIDAD: 

El líder de gestión documental debe de Emitir 

concepto sobre la viabilidad de la 

eliminación de la documentación que por 

aplicación de disposición final deba hacerse. 

En caso de presentar objeciones técnicas, 

jurídicas o administrativas deberán remitirse 

plenamente justificadas al comité de gestión y 

desempeño Institucional. 

    

8 

APROBACIÓN DEL CONCEPTO: 

El líder de gestión documental deberá 

gestionar ante el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño la formalización de la 

propuesta de disposición final a aplicar y 

obtener su aprobación. 

    

9 

COMUNICAR APOYO: 

El líder de gestión documental emitirá 

comunicado de aprobación y ofrecerá el 

acompañamiento técnico a las diferentes 

dependencias productoras de la entidad para 

la selección de los documentos y expedientes 

susceptibles de disposición final. 

    



 

 

ALCALDÍA DE QUIBDÓ  Código 

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Versión 

PROCEDIMIENTO DE DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS Fecha  

 

 

10 

ORGANIZAR JORNADAS DE TRABAJO: 

Realizar mesa de trabajo con cada 

dependencia para determinar parámetros de 

la selección, muestras y expedientes a 

conservar según procedimiento definido en 

TRD, TVD convalidadas (y fichas de valoración 

documental) 

    

11 

AJUSTES AL PLAN DE TRABAJO: 

Realizar ajustes de acuerdo con las 

recomendaciones que se realicen sobre el 

plan de trabajo. 

    

12 

EJECUCIÓN DE LA DISPOSICIÓN 

DOCUMENTAL: 

Aplicar el plan de trabajo (disposición final) y 

verificar que se generen los documentos 

correspondientes inventarios documentales 

actualizados, actas de las reuniones o mesas 

de trabajo adelantadas, entre otras. 

    

13 

ARCHIVAR INVENTARIO DOCUMENTAL: 

Archivar los documentos generados de 

acuerdo con las Tablas de Retención 

Documental 

    

5. SISTEMAS DE INFORMACION 

SOFTWARE O APLICATIVO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  UBICACIÓN 

    

    

    

6. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

7. APROBACION 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró     

Revisó     

Aprobó     

 


