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1. OBJETIVO  

 

Determinar la metodología y establecer responsabilidades para la organización de los 

archivos de gestión en INFIBAGUE 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para todas las dependencias que impliquen el manejo de un archivo de Gestión 

(Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Consulta, Conservación y 

Disposición final.) 

  

 

3. DEFINICIONES 

 

AGN:Archivo General de la Nación 

Archivo de Gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en 

trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas 

u otras que las soliciten 

 

Archivo Central: Unidad administrativa que coordina y supervisa el funcionamiento de 

los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez 

finalizado su trámite,que siguen siendo vigente y objeto de consulta por las propias 

oficinas y los particulares en general. 

 

Archivo Histórico: Unidad administrativa al cual se transfiere la documentación del 

Archivo Central, que por decisión del Comité de Archivo y Tablas de Retención debe 

conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la 

ciencia y la cultura.  

 

Archivo Especializado : Aquel en el que se reúne la documentación por la actividad 

específica de una Unidad Administrativa en busca de solución a los asuntos iniciados, 

sometida a continua utilización y consulta administrativa por la misma oficina y otras que 

las soliciten. Por el volumen, su forma de ordenar los expedientes (primer nivel) y 
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ordenar sus tipos documentales (segundo nivel) es especial, al igual que su depósito 

documental. 

 

Ciclo Vital de los Documentos: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción o recepción en la oficina y conservación temporal, 

hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. 

 

Custodia de Documentos: Responsabilidad jurídica que implica por parte de la 

institución la  adecuada administración y conservación de los fondos, cualquiera que 

sea la titularidad de los mismos. 

 

Documento: Es el registro de información  producida o recibida por una persona o 

entidad en razón a sus actividades o funciones, cualquiera que sea su forma o el medio 

utilizado , que tiene un valor: Administrativo, Jurídico, Fiscal, Contable, Técnico, 

Científico, Histórico o cultural y debe ser objeto de conservación. 

 

Documentos de Apoyo Informativo: Conjunto de documentos que han sido recogidos 

para servir de ayuda a la gestión administrativa, que no hace parte de sus series 

documentales pero son de utilidad para el cumplimiento de sus funciones los cuales no 

poseen ningún valor y no son objeto de conservación. 

 

Documento Histórico: Documento único que por su significado jurídico o autográfico o 

por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la 

soberanía nacional, las relaciones internacionales o las actividades científicas, 

tecnológicas y culturales, se convierte en documento histórico y especialmente valioso 

para la institución. 

 

Fondo Abierto: Conjunto de documentos de personas naturales o jurídicas 

administrativamente vigentes. 

 

Fondo Cerrado: Conjunto de documentos cuyas series o asuntos han dejado de 

producirse debido al cese definitivo de las funciones o actividades de las personas 

naturales o jurídicas que los generaban. 
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Transferencias Documentales: Remisión de los documentos del archivo de gestión al 

central y de este al histórico de conformidad con las tablas de retención documental 

vigentes. 

 

Transferencias Primarias: Remisión de documentos del archivo de gestión (o de 

oficina) al central para su conservación precautelaría y se trata de documentos cuya 

frecuencia de uso ha disminuido o culminado en el proceso de atención de trámites. 

 

Transferencias Secundarias: Conjunto de procedimientos por los cuales la 

documentación pasa de la unidad de archivo central  a la unidad de archivo histórico.  

Previa selección documental. 

 

Tabla de Retención Documental. Listado de series y sus correspondientes tipos 

documentales, a los cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada fase de 

archivo. 

 

Tipo Documental o Pieza Documental: Unidad documental simple originada en una 

actividad administrativa reúne todas las características necesarias para ser considerada 

documento. 

 

Unidad Archivística: Conjunto de piezas o tipos documentales. 

 

Unidad Documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y 

caracterización documental. La unidad documental puede ser: simple cuando está 

constituida por un solo documento o compleja cuando lo constituyen varios, formando 

un expediente. 

 

 

4. CONDICIONES GENERALES 

Las unidades administrativas y funcionales de las entidades deben con fundamento en 

la Tabla de Retención Documental aprobada, velar por la conformación, organización, 

preservación y control de los archivos de gestión, teniendo en cuenta los principios de 
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procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad 

archivística. El respectivo jefe de la oficina será el responsable de velar por la 

organización, consulta, conservación y custodia del archivo de gestión de su 

dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad señalada en el numeral 5 de la ley 734 

de 2002 para todo servidor público. (Acuerdo 42 de 2002 art.3) 

 

5.1 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN 
 
Según el Artículo 4. Acuerdo 042 de 2002 Expedido por el AGN, los criterios que 

debemos tener en cuenta al momento de organizar el archivo son: 

 

La organización de los archivos de gestión debe basarse en la Tabla de Retención 

Documental debidamente aprobada y convalidada por el Archivo General de la Nación, 

de no ser así La Entidad estará en la obligación de generarlas para esto la Dirección de 

Gestión Documental deberá hacer uso del procedimiento de actualización de tablas de 

Retención Documental. 

 

 La apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series y subseries 

correspondientes a cada unidad administrativa.  

 La ubicación física de los documentos responderá a la conformación de los 

expedientes, los tipos documentales se ordenarán de tal manera que se pueda 

evidenciar el desarrollo de los trámites. El documento con la fecha más antigua de 

producción, será el primer documento que se encontrará al abrir la carpeta y la 

fecha más reciente se encontrará al final de la misma. 

 Los tipos documentales que integran las unidades documentales de las series y 

subseries, estarán debidamente foliados con el fin de facilitar su ordenación,  

consulta y control. 

 

El expurgo conviene realizarlo inmediatamente después de cerrarse el trámite para 

evitar la acumulación innecesaria de documentos en los archivos de gestión, si no se 

hiciera en este momento, se deberá realizar en  la fase de preparación de la 

transferencia de los documentos al  Archivo Central. 
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5.2SISTEMA DE CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

El respeto al principio de procedencia y al principio de orden original de los documentos es 

el punto de partida para la adecuada organización de los archivos, entendiendo por 

organización el conjunto de operaciones intelectuales y mecánica que se aplican a las 

agrupaciones documentales (Fondo, Subfondo, sección, subsección, serie, subserie) – 

Norma General para la Descripción Archivística NTC 4095. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1Clasificación: Se entiende por clasificación la labor intelectual mediante la cual se 

identifican y se establecen las series que componen cada agrupación documental, de 

acuerdo con la estructura orgánico – funcional de la entidad. 

 

5.2.2  Ordenación: Para optimizar la realización de los procesos de Ordenamiento 

Documental se tiene prevista  la ejecución de dos niveles: 

 

 Primer nivel: En el primer nivel se efectuará la ordenación de los grupos y/o series 

documentales con sus respectivas subseries sí poseen. Las series y subseries se 

pueden ordenar alfabéticamente, numéricamente, cronológicamente o de forma 

mixta. 

 

 Segundo nivel Es el procedimiento mediante el cual se ubican los documentos 

dentro de cada expediente de acuerdo con la secuencia en que se realizó el trámite.  

Para adelantar esta labor archivística es importante respetar el principio de orden 

original, dado a los documentos por la propia gestión que los originó o recibió. Los 

FONDO 

SECCION 

SUBSECCIO
N 

SERIE 

SUBSERIE 

UNIDAD ARCHIVISTICA 
(Expediente) 

UNIDAD DOCUMENTAL 
(Pieza) 

ENTIDAD 

DIVISIONES 

SECCIONES 
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documentos se pueden ordenar alfabéticamente o numéricamente atendiendo al 

orden cronológico en que se originaron. 

 

Descripción: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus 

agrupaciones, materializando en representaciones que permitan identificar, localizar y 

recuperar la información para la gestión o la investigación. 

 

5.3 ACTIVIDADES 

 

5.3.1 Actualización de las Tablas de Retención Documental 

 

Una vez obtenida la estructura orgánica de la entidad, estratificada por funciones la 

Dirección de Gestión Documental,  procede actualizar las respectivas tablas de 

retención, formato  FOR-GD-009 “Tablas de retención documental”  que servirán 

como base o fundamento para el manejo coordinado y organizado del archivo de 

gestión, una vez aprobada las tablas de retención documental por parte del Comité 

Interno de Archivo, se deberá proceder a: Adoptar la TRD a través de acto 

administrativo, en donde se establezca la fecha a partir de la cual son de obligatorio 

cumplimiento por parte de todas las dependencias de INFIBAGUE. 

 

Capacitar a los funcionarios responsables de los archivos de Gestión de cada 

dependencia de la entidad, en el proceso de aplicación de las TRD. La capacitación es 

dirigida por la Dirección de Gestión Documental  

 

5.3.2 Elaboración de Separadores Temáticos  

 

Elaborar los separadores para cada una de las series y subseries de conformidad con la 

información que suministran las tablas de retención documental, de tal forma que 

permita visualizar su ubicación y facilite la localización física de la documentación. 

 

En cada separador se debe registrar claramente el código y nombre de la respectiva 

serie y subserie documental, según sea el caso 
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5.3.2.1 Separador Temático para Serie Documental 

 

Tamaño del rotulo temático. (Elaborado en Excel): 

 

 

 

Código: Fuente y Tamaño de la letra se asignaran de acuerdo a la estandarizada por 

INFIBAGUE 

 

Serie: Fuente y Tamaño de la letra se asignaran de acuerdo a la estandarizada por la 

Entidad 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.2 Separador Temático para Subserie Documental 

 

 

 

 

 

Código: Fuente y Tamaño de la letra asignada de acuerdo a la estandarizada por 

INFIBAGUE 

 

 

CODIGO SERIE 

25,00 cm. 

35,00 

cm. 

SUBSERIE CODIGO 
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Serie: Fuente y Tamaño de la letra asignada de acuerdo a la estandarizada por la 

Entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.3  Clasificación documental 

 

 

 

 

Identificar y agrupar en expedientes todos los documentos pertenecientes a una 

dependencia, teniendo en cuenta las series y subseries definidas en la tabla de 

retención documental.  

 

5.3.2.4 Ordenación documental 

 

Durante este proceso la Entidad,  tendrá en cuenta los siguientes parámetros y 

requisiciones, (Cambio de carpetas, rotulaciones entre otros) que puedan afectar la 

calidad del proceso de ordenación. 

25,00 cm. 

35,00 

cm. 
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5.3.2.5 Sistemas de ordenación de primer nivel 

 

Al  momento de efectuar la respectiva ordenación el responsable de dicha labor debe 

tener en cuenta el tipo de ordenación a efectuar, y lo debe hacer de la siguiente 

manera: 

 

 

5.3.2.6 Ordenación de Primer Nivel 

 

Ordenar cada uno de los expedientes pertenecientes a una serie o subserie 

documental, utilizando el sistema de ordenación que facilite la localización y 

recuperación de la información. Los sistemas de ordenación existentes utilizados son: 

Alfabético, Numérico, cronológico, geográfico, entre otros. 

 

 Numérica. 

 

Se usa cuando la identificación y la consulta de la carpeta se hacen mediante  un 

código o número.  

 

 

 

 

 

 

Ej. En la Serie documental denominada “Comprobantes de Egreso”  

*Comprobantes de Egreso del 001 al 100. (Aquí no hay código) 

 

 Alfabética  

 

Se emplea cuando la identificación y la consulta de la carpeta son por nombre. 

Ej.  En la Serie documental denominada “Cuentas Por Pagar” 

*Cuentas por Pagar – Avianca 
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*Cuentas por Pagar – Banco Popular 

*Cuentas por Pagar – Compañía de Seguros X 

 

 Cronológica 

 

Se utiliza cuando la identificación y consulta de las carpetas es la fecha. 

Ej.  En la Serie documental denominada “Nomina” 

 

*Nomina – Enero 2008 

*Nomina – Febrero 2008 

*Nomina – Marzo 2008 

 

5.3.2.7  Ordenación de Segundo Nivel  

 

Es la forma como se organiza los tipos documentales dentro de cada una de las 

unidades archivísticas (Carpetas – Tapas Legajadores Dobles), llevando un estricto 

orden, el cual puede ser: 

 

 Cronológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los documentos son ordenados dentro de la unidad archivística, según la fecha 

de elaboración o producción, el documento con la fecha más antigua de producción, 

será el primer documento que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más reciente 

se encontrará al final de la misma. (Acuerdo 042 de 2002 – AGN) 
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 Numérico 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los documentos archivados se ordenan de acuerdo con un consecutivo que 

identifica el documento. 

 

Ej. Resolución No. 1; Resolución No. 2 

 

5.3.2.8 Orden original 

 

Se ubican los expedientes de acuerdo con la secuencia en que se realiza el trámite. El 

documento que inicia la secuencia, será el primer documento que se encontrará al abrir 

la carpeta y el que lo termina se encontrará al final de la misma. (Acuerdo 042 de 2002 

– AGN) 

 

5.3.2.9 Foliación 

 

La numeración se realiza en forma ascendente en el orden en que se produjeron las 

actuaciones administrativas, correspondiendo el número uno (1) al documento con el 

que se inició el trámite y el número mayor al documento de producción más reciente con 

el cual finaliza el trámite. Utilizar un lápiz de mina negra y blanda, en la esquina superior 

derecha de la hoja, de manera legible y sin enmendaduras. Dentro  de cada carpeta se 

debe archivar máximo hasta 200 folios. Si existen errores en la foliación, ésta se anulará 

con una línea oblicua, evitando tachones y se refoliara. 

 

5.3.2.10 Manejo documentación de apoyo informativo 
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Los documentos de apoyo informativo existen en todas las oficinas y podemos definirlos 

como el conjunto de documentos que han sido recogidos para servir de ayuda a la 

gestión administrativa, en este tipo de documentación se debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

1. Esta documentación ha de organizarse separada del resto del Archivo 

administrativo.  

2. Una forma útil de organizar esta información en soporte papel es la creación de 

dossiers temáticos, de forma que los documentos  queden ordenados por 

asuntos. (No confundir con expedientes).  

3. Los dos sierres en papel se instalarán preferiblemente en carpetas  

suspendidas y los libros o revistas en estanterías abiertas o revisteros. 

 

Normalmente los documentos de apoyo informativo se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Tarjetas de presentación o de direcciones, una vez actualizado  el directorio. 

 Copias o fotocopias de normas externas y que no son producidos por  la Entidad 

(Leyes, Decretos Nacionales, Circulares y resoluciones entre otras). 

 Estudios de documentos técnicos que sirven como información esporádica para la 

Entidad, pero que no son de responsabilidad de la Entidad. 

 Copias o fotocopias de documentos que son generados por la entidad, pero que por 

función sólo deben ser conservados en una dependencia. En las otras oficinas tan 

solo cumplen la misión de informar sobre decisiones y procesos que adelanta la 

Entidad, por lo cual pierden todos sus valores. 

 Formatos en blanco que no sean de utilidad por que se modificaron. 

 Artículos de prensa, publicaciones u otra clase de documentos o impresos que no 

constituyen documento de archivo y cuyo destino es una biblioteca o centro de 

documentación. 

 Ofertas de cursos, reuniones, seminarios que no sean de interés para la entidad. 

 Hoja de vida de personal rechazado. 

 Cotizaciones rechazadas 

 Ofertas de servicios, Propuestas de servicios que no hicieron parte del proceso 

contractual. 
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 Propaganda, publicidad o suministros no aceptados. 

 Borradores de trabajo que no aporten nada adicional (declaraciones de renta, 

cuadros estadísticos, modelo de cartas etc.). 

 Tarjetas, fax e invitaciones que hagan alusión a compromisos ya cumplidos. 

 Certificaciones vencidas de Cámara y Comercio y Superintendencia Bancaria. 

 Avisos de vencimiento, horarios e instrucciones, una vez realizada la diligencia. 

 Autorizaciones sin importancia (retiros de papelería, permisos, etc.) 

 

NOTA: Los documentos de apoyo no se consignarán en la Tabla de Retención 

Documental de las dependencias y por lo tanto pueden ser eliminados cuando pierdan 

su utilidad o vigencia, después de un año de ser almacenados en el archivo de Gestión, 

dejando constancia en Acta de Eliminación de Documentos suscrita por el respectivo 

jefe de dependencia. Estos documentos Nunca se han de transferir al Archivo Central y 

pueden ser eliminados en el archivo de gestión después de un año de ser almacenados, 

esto se hace  dejando constancia en el “Acta de Eliminación de Documentos”  

 

5.3.2.11Apertura de carpetas / tapas Legajadoras 

 

En este sistema las unidades archivísticas están conformadas por una carpeta yute, tamaño 

oficio, en donde son legajados los tipos documentales con un gancho de tres piezas 

plástico, el cual permite adicionar documentos, con pliegues adicionales o dobleces 

marcados, que permiten ampliar su capacidad. La proyección de la tapa posterior se llama 

pestaña; viene del mismo tamaño de la carpeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARPETA 

COLGANTE 
 

TAPAS LEGAJADORAS 
DOBLES 

 
 

CARPETA YUTE 
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Cada una de las carpetas debe tener una carpeta colgante cuando sean almacenadas 

en archivadores verticales. Estas deben estar igualmente rotuladas. 

 

Una carpeta convencional tiene capacidad máxima para 120 FOLIOS. Debe conservar 

su forma original, doblando los pliegues de expansión que tiene marcados en el lomo. 

 

 

Un expediente almacenado en tapas Legajadoras dobles tiene capacidad máxima para 

200 FOLIOS 

 

5.3.2.12. Apertura de Unidades Archivísticas 

 

Se realiza con los documentos recibidos y con los que genera o produzca la 

dependencia en el cumplimiento de sus funciones que tienen un valor: Administrativo, 

Jurídico, Fiscal, Contable, Técnico, Científico, Histórico o cultural y deben ser objeto de 

conservación (Ej. Resoluciones, Contratos, Memorandos, Circulares, etc.). 

 

5.3.2.13Identificación de Unidades Archivísticas 

 

Todas las unidades Archivísticas se deben Identificar y nombrar cada uno de los 

expedientes, con la siguiente información:  

 

 Código (de la oficina – serie  -subserie) 

 Nombre del expediente 

 Año o los años de los documentos que contiene  la carpeta  

 Y por último se debe indicar el número de tomo.  
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Tamaño del rotulo carpeta para ser utilizados en archivadores horizontales, podrá ser 

elaborado en Excel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el “Nombre del Expediente” se puede describir  teniendo en la cuenta dos 

componentes que a continuación se relacionan 

 

5.3.2.14 Ubicación física de los expedientes (carpetas) según TRD 

 

La ubicación física de los expedientes en los equipos utilizados ya sea Estanterías, 

Archivadores, Estantería Rodantes, Muebles de Archivo u cualquier otro medio 

producido para tal fin, se hace teniendo en cuenta las Tablas de Retención Documental, 

las cuales nos muestran cada una de las Series y Subseries documentales, observando 

que guarden el mismo orden en que aparecen relacionadas en las tablas de retención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ASUNTO 
 

Consecutivo Numérico del: ____ al____ 
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5.3.2.15   Descripción del archivo de gestión 

 

5.3.2.15.1 Rotulación de los archivadores 

 

Se debe identificar alfanuméricamente cada uno de los archivadores, de tal forma que 

permita la localización física de los expedientes, tal como se ilustra en la siguiente 

figura:   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4TRANSFERENCIAS AL ARCHIVO  

 

 Para realizar transferencias al Archivo Central deben de diligenciar el 

“FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL” teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 Identificar o marcar cada una de las unidades documentales con el nombre del 

expediente y la serie que corresponde, enunciando las fechas extremas.  

 Los expedientes deben de venir archivados de 200 folios cada uno. 

 Retirar los documentos de apoyo informativo de las unidades documentales a 

almacenar, el material impreso no susceptible de archivo (revistas, periódicos, 

sobres, tarjetas de invitación entre otros) siempre y cuando no afecte la 

integridad del expediente. 

 Efectuar el expurgo al expediente retirando las copias y duplicidad que no 

contenga información adicional al original (sellos y firmas). 

 Realizar la limpieza a los expedientes como retirar ganchos de cosedora, clip 

oxidados  siembres y cuando no afecte la integridad del expediente. 

 Efectuar la foliación del expediente con lápiz de punta negra blanda (HB, B). en 

la esquina superior derecha de la hoja, de manera legible y sin enmendaduras.  
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Ordenar el expediente en primer y segundo nivel (cronológico, numérico, alfabético o 

según sea el caso) respetando el principio archivístico de orden original 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

7.1 Documento interno 

“FORMATO UNICO DE INVENTARIO” 

“TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL” 

  “ACTA DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS”  

 

7.2 Documento externo 

 

 COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 

CERTIFICACIONES (ICONTEC). Norma General para la Descripción 

Archivística COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 20ed. Santa fe de 

Bogotá: Temis, 1991. 219p.Bogotá: ICONTEC, 2003. 27p. (NTC 4095) 

 Acuerdo 042 de 2002 Expedido por el AGN 

 Acuerdo 038 de 2002 Expedido por el AGN 

 LEY 594/2000 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION – AGN. 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

FECHA VERSION DESCRIPCIÓN 

2018/02/06 01  CREACION DEL DOCUMENTO 

2021/04/12 02  Se ajusta todo lo relativo al nombre del 
Grupo de Gestión Documental y a la 
Dirección Administrativa. 

 Se hacen cambios en el numeral 4. 
CONDICIONES GENERALES y en el 
numeral 5.3.2.10 Manejo 
documentación de apoyo informativo 
(NOTA). 

 

 

 

 


