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1- DEFINICIÒN E IMPORTANCIA  
 
La Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos define la gestión 
documental como 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.  
 
En este programa intervienen, el funcionario responsable de la 
administración de los documentos apoyado en todos los estamentos 
ejecutivos, directivos, profesionales, técnicos y operativos de la entidad 
para garantizar su funcionalidad. El sistema integral de  gestión de los 
documentos se ocupa de todo lo que sucede a los documentos de una 
entidad u organización a través de su ciclo vital, es decir desde su 
nacimiento pasando por su vida activa y productiva en cumplimiento de 
unas funciones hasta su destino final que puede ser la eliminación una 
vez cumplida su finalidad administrativa o la incorporación en el archivo 
histórico si posee valores que justifiquen su conservación.  Para efectos 
de la conceptualización del Programa de Gestión Documental, se 
determinan los siguientes procesos que estarán interrelacionados entre 
sí y se desarrollarán en las unidades de correspondencia y durante las 
etapas del ciclo vital del documento (Archivo de Gestión, Archivo Central 
y Archivo Histórico):  
 
 

 a) Producción.  
 b) Recepción.  
 c) Distribución.  
 d) Trámite.  
 e) Organización.  
 f) Consulta.  
 g) Conservación.  

 h) Disposición Final de Documentos.  
 
 
 

  



 

 

 
2.  OBJETIVOS 

 
      
      2.1.  OBJETIVO GENERAL  
            
             Normalizar de forma sistemática el programa de gestión documental          
             para orientar al Municipio  y hacer más eficiente su implantación. 
 
 
 
     2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Definir el Programa de Gestión Documental, el ciclo vital del documento, 

actividades, flujos de información, formatos establecidos y aplicables.  

 Estructurar el Programa de Gestión Documental, metodología y los 

procedimientos que orienten armónicamente su desarrollo en el concejo 

Municipal.  

 Poner al servicio de  la comunidad y de los servidores públicos los 

recursos archivísticos de la Corporación.     

 Resaltar la importancia y papel de documentos y archivos en la 

administración pública y su aporte a la  

 participación ciudadana, la  transparencia y control de la gestión pública 

y garantía de los derechos  individuales y colectivos.   

 Racionalizar y controlar la producción documental, para a la vez 

preservar el medio ambiente.  

 Implementar los procesos básicos relacionados con las Tablas de 

Retención Documental.   

 Recuperar información de manera rápida y oportuna.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. NORMATIVIDAD EN MATERIA ARCHIVÍSTICA. 
 

3.1. Normas Legales  
 
Ley 80 de 1989 establece que es función del Archivo General de la 
Nación “JORGE PALACIOS PRECIADO” promover la organización y 
fortalecimiento de los archivos de las entidades del estado  en sus 
diferentes niveles de la organización administrativa, territorial y por 
servicios, para garantizar la eficacia de la gestión del Estado y la 
conservación del patrimonio documental.   
 
Artículo 2°, literal d) de la Ley 80 de 1989, el Archivo General de la 
Nación Jorge Palacios Preciado tiene como función formular, orientar, 
coordinar y controlar la política nacional de archivos, acorde con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los aspectos económicos, sociales, culturales, 
científicos y tecnológicos de los archivos que hagan parte del Sistema 
Nacional de Archivos.   
 
 Ley 527 de 1999, define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes 
de datos, de comercio  electrónico y de las firmas digitales, y en virtud del 
principio de equivalencia funcional, le otorga  al mensaje de datos la 
calidad de prueba, dando lugar a que el mensaje de datos se encuentre 
en igualdad de condiciones en un litigio o discusión jurídica Ley 594 de 
2000, reconoce que los documentos institucionalizan las decisiones 
administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable 
para la gestión administrativa, económica, política y cultural del Estado y 
la administración de justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; 
documentan las personas, los derechos y las instituciones.   
  
Artículo 5° de la Ley 594 de 2000 define el Sistema Nacional de Archivos 
como el conjunto de  instituciones archivísticas articuladas entre sí, que 
posibilitan la homogeneización y normalización de los procesos 
archivísticos, promueven el desarrollo de estos centros de información, la 
salvaguarda del patrimonio documental y el acceso de los ciudadanos a 
la información y a los documentos.  

 
  



 

 

 
Artículo 6° de la Ley 594 de 2000 establece los procesos y las acciones 
que las entidades  integrantes del Sistema Nacional de Archivos 
deberán llevar a cabo de acuerdo con sus funciones.  
  
Artículo 21 de la Ley 594 de 2000, establece que 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.   
  
Artículo 22 de la Ley 594 de 2000, entiende la gestión de documentos 
dentro del concepto de  Archivo Total, que comprende procesos tales 
como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la 
organización, la recuperación y la disposición final de los documentos   
Artículo 26 de la Ley 594 de 2000, obliga a las entidades de la 
Administración Pública elaborar  inventarios de los documentos que 
produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el 
control de los documentos en sus diferentes fases.    
 
Ley 1341 del 30 de julio de 2009, define los principios y conceptos sobre 
la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones -TIC, en especial el principio orientador 
de neutralidad tecnológica.  
 
Ley 1437 de 2011 en el Capítulo Cuarto del Título III, regula aspectos 
relacionados con el uso de medios electrónicos su validez y fuerza 
probatoria, así como sobre el expediente y archivo electrónico su validez 
y fuerza probatoria así como sobre el expediente y archivos electrónicos 
los cuales tienen incidencia en el desarrollo de la política archivística 
para todas las entidades del Estado y por lo tanto, tienen aplicación en el 
Sistema Nacional de Archivos.   
 
Capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, autorizan la utilización de medios 
electrónicos en el proceso administrativo en particular en lo referente al 
documento público en medios electrónicos, el archivo electrónico de 
documentos, el expediente electrónico, la recepción de documentos 
electrónicos por parte de las autoridades y la prueba de recepción y 
envío de mensajes de datos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y 
del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones. 
 
3.2. Circulares  y Acuerdos del Archivo General de la Nación. 
 

 Circular 01 de 2014. 

 Acuerdo No. 04 del 2013   

 Acuerdo No. 05 del 2013 

 Acuerdo 02 de 2014.  

 

3.3. Resoluciones.    
Dentro del proceso que se viene manejando se deben crear los 
siguientes actos administrativos los cuales harán parte de este 
documento quedando así en firme la creación con normatividad exigida 
para el buen funcionamiento del archivo del Municipio de Anapoima .  
  

 Resolución. “Por medio de la cual se expide el programa de 
Gestión Documental del Municipio de Anapoima.” 

 Resolución “Por medio de la cual se aprueba la actualización de 
las Tablas de Retención Documental del  Municipio de Anapoima.”  

 Resolución “Por medio de la cual se aprueba el Plan Institucional 
de Archivo del Municipio de Anapoima.” 

 Resolución “Por medio de la cual se aprueba las Tablas de 
Valoración del Municipio de Anapoima”.  
 
 

3.4. Normas Constitucionales De Referencia. 
  
Artículo 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas Culturales y Naturales de la Nación”. 

 
Artículo 15. “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal 
y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos 
respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer,  actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos 
y en  archivos de entidades públicas y privadas.  
  
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la 
libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.   

 
 
 
 
 



 

 

 
4. MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

 
4.1 CREACIÓN Y ORIGEN.    
El Municipio de Anapoima fue fundado el 10 de agosto de 1627, por el 
Oidor de la Real Audiencia don LESMES DE ESPINOSA SARABIA,  
según lo escribió el historiador Roberto Gómez Velandia, en la historia de 
Cundinamarca en el Tomo II. 
 
Este Municipio es  de  categoría quinta (5) y se constituye por un periodo 
de Alcalde, conformada según sus atribuciones legales y constitucionales 
por cuatro (4) años. 
 
4.1.1. ¿Qué es el Municipio de Anapoima?   
 
Se atribuye a esta entidad el carácter de organismo administrativo donde 
sus disposiciones para el derecho administrativo y constitucional son 
actos administrativos, que ordenan por medio de Decretos y 
Resoluciones lo conveniente para la administración del municipio.  En los 
asuntos administrativos internos, se regula por medio de resoluciones 
que reglamentan lo dispuesto por disposiciones legales de mayor 
jerarquía. 

 
4.1.2. Historia de los Municipios como Entes Territoriales  

Los municipios corresponden al segundo nivel de división administrativa 
en Colombia, que mediante agrupación conforman 
los departamentos. Colombia posee 1.122  municipios registrados en el 
DANE, conteo que incluye los 5 distritos especiales que se cuentan 
también como municipios. En Colombia los recursos pasan de la nación 
al departamento y de este al municipio; como distrito capital, Bogotá es el 
único municipio que recibe directamente de la nación. 

De acuerdo con el Artículo 311 de la Constitución de 1991 y la Ley 136 
de 2 de junio de 1994, es la entidad territorial fundamental de la división 
político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y 
administrativa dentro de los límites que le señalen la Constitución y las 
leyes de la República. 

En las constituciones de 1811, 1832 y 1843, así como en 
las constituciones de la Gran Colombia, el territorio de la Nueva Granada 
(hoy Colombia) se dividía en cantones, que se agrupaban en provincias.  
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En la de 1853 los cantones fueron abolidos, por lo que el territorio 
nacional de la Nueva Granada quedó dividido en las sub-entidades que 
antes conformaban los cantones, es decir en distritos parroquiales. En la 
constitución federal de 1858 los estados colombianos, sustitutos de las 
provincias neogranadinas, siguieron divididos en distritos pero ya no de 
carácter parroquial sino municipal. 

Luego con la constitución centralista de 1886, que trasformó los estados 
en departamentos, estos últimos fueron subdivididos en provincias y 
estas en distritos municipales. No fue sino hasta las reformas de 1905 y 
1910 que estos distritos se denominaron oficialmente municipios con el 
carácter territorial que poseen hoy; con la creación del Distrito Especial 
de Bogotá en 1954 el término distrito municipal fue abandonado 
completamente. 

Sin embargo el término distrito resurgió con la promulgación de la 
constitución de 1991, por medio de la cual fueron creados 
varios distritos con el fin de diferenciar a un municipio de sus aledaños 
por su importancia en aspectos como la economía, el turismo, la historia, 
la industria, etc. 

Es de notar que la cifra total de estas subdivisiones territoriales varía en 
el registro de cada una de las entidades gubernamentales que se 
encargan de su manejo (por ejemplo, la Federación Colombiana de 
Municipios, el DANE o Planeación Nacional). Esto se debe a varias 
razones, principalmente, a que en los últimos 5 años se han venido 
elevando y suprimiendo diversos municipios sin un control debido por 
parte de las gobernaciones, o a que en algunos casos unas consideran 
municipio a un territorio solo cuando lo incluyen en el situado fiscal, y 
otras, cuando se ha hecho un referendo y la mayoría de los consultados 
vota a favor de la creación de la municipalidad. Es así, por ejemplo que 
en el Ministerio del Interior figuran 1.102 (conteo que no incluye al distrito 
capital ni los corregimientos departamentales), para la Registraduría 
Nacional son 1.103 (sumándole a los municipios legalmente constituidos 
el distrito capital) y para Planeación Nacional y el DANE son 
1.123 (conteo que incluye a todos los distritos especiales y los 
corregimientos departamentales). Sin embargo, los municipios realmente 
se crean mediante ordenanzas de las asambleas departamentales. 
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4.2. Estructura Orgánico - funcional del Municipio  
La estructura del Municipio de Anapoima está contemplada en el Decreto 
No. 065 de 2005. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5. TIPOS DE INFORMACIÓN 

 
Corresponden al Municipio de Anapoima acoger estas normas se 
aplicarán a cualquier tipo de información producida y/o  recibida por la 
Entidad, sus dependencias y servidores públicos, y en general por 
cualquier persona que desarrolle actividades inherentes a la función de 
dicha entidad o que hayan sido delegados por ésta, independientemente 
del soporte y medio de registro (análogo o digital) en que se produzcan, y 
que se conservan en:    
 
a. Documentos de Archivo (físicos y electrónicos).    
b. Archivos institucionales (físicos y electrónicos).    
c. Sistemas de Información Corporativos.    
d. Sistemas de Trabajo Colaborativo.    
e. Sistemas de Administración de Documentos.    
f. Sistemas de Mensajería Electrónica.    
g. Portales, Intranet y Extranet.    
h. Sistemas de Bases de Datos.    
i. Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de 
video y audio (análogo o digital), etc.    
j. Cintas y medios de soporte (back up o contingencia).    
k. Uso de tecnologías en la nube.    
 

6. RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Los documentos de los archivos de gestión e intermedios son 
potencialmente parte integral del patrimonio documental de la Nación, lo 
que genera la obligación de los funcionarios y servidores responsables 
de su manejo, de recibir y entregar los documentos debidamente 
inventariados y  clasificados de acuerdo a los lineamientos planteados 
por el Comité Interno  de Archivos.    
El funcionario a cargo del Archivo Institucional, o quien haga sus veces 
trabajará sujeto a los más rigurosos principios de la ética profesional, a 
las leyes y disposiciones que regulan su labor y actuará siempre guiado 
por los valores de la sociedad democrática, que les confía la misión de 
organizar, conservar y servir la documentación que hace o hará parte del 
patrimonio documental del Municipio de Anapoima.    
 
 
 

  



 

 

 
 
El funcionario tiene la obligación de velar por la integridad, autenticidad, 
veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y es 
responsable de su organización y  conservación, así como de la 
prestación de los servicios archivísticos. El personal a cargo de archivo 
deberá cumplir los requisitos exigidos de acuerdo con la naturaleza del  
cargo, funciones, procesos y procedimientos propios del trabajo en los 
archivos y las normas, acuerdos  dispuestos en el orden Municipal, El 
Municipio de Anapoima, será responsable de la gestión de documentos y 
de la administración de sus archivos.    
 
Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, 
entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente 
inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca el 
Archivo nacional, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad 
a que haya lugar en caso de irregularidades, cada vez que haya lugar se 
presentará el informe correspondiente al empalme, fundamentándose en 
los formatos establecidos por la Contraloría General de la República (Ley 
951 de 2005) y el Archivo General De La Nación.    
 
El Secretario o los funcionarios administrativos de igual o superior 
jerarquía, pertenecientes a la Administración Municipal de Anapoima,  a 
cuyo cargo estén los archivos públicos, tendrá la obligación de velar por 
la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los 
documentos de archivo y será responsable de su organización y 
conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos. El 
Municipio de Anapoima propiciará y apoyará programas de formación 
profesional y  de especialización en archivística, así como programas de 
capacitación formal y no formal, desarrollados por instituciones 
educativas. 
  
La Administración Municipal de Anapoima es responsable de la gestión 
de documentos y de la administración de sus archivos y ejercerá el 
control de la documentación durante todo su ciclo vital.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

7.1 Definición del Programa de Gestión Documental.    
 
Es el conjunto de instrucciones en las que se detallan las operaciones 
para el desarrollo de los  procesos archivísticos, tales como: Producción, 
distribución, trámite, consulta, conservación y  disposición  final de los 
documentos. En la vitalidad de la aplicación  e implementación  de este   
tipo de programas, que garantiza de forma unánime el patrimonio cultural 
del Municipio, de  acuerdo a lo anterior se pretende establecer lo 
siguiente:    
 
a) Que todos los actos administrativos a través de los cuales se exprese 

el Municipio  por escrito, deberán adelantarse en original y un máximo 
de dos (2) copias. El original deberá ser enviado para su 
conservación y consulta al Archivo Central del Municipio.   
 

b) Establézcase los lineamientos y procedimientos que permitan a las 
unidades de correspondencia del Archivo General del Municipio, 
cumpliendo con lo estipulado en la Ley 594 de 2000, fundamentados 
en cumplir con los programas de gestión documental, para la  
producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y 
consulta de los documentos.    

 
c) De igual modo, los documentos producidos por sistemas de 

información distintos al  Programa de Gestión Documental, 
tendrán control por parte de la dependencia productora de los 
mismos.  

 
d) Se establecerán controles mediante Planillas de Correspondencia.    
 
7.2 Aspectos De Planeación   
 
7.2.1. Diagnóstico:   
El diseño y desarrollo de un programa de gestión documental, obedece a 
un plan de acción con líneas concretas que facilite su implementación de 
manera efectiva, contempla la identificación de problemas, oportunidades 
y objetivos, análisis y determinación de los requerimientos de 
información, mantenimiento, evaluación y documentación del programa, 
planes de mejoramiento y planes de contingencia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Debe corresponder a un plan discriminado a corto, mediano y largo plazo 
y  contar con un órgano coordinador de la gestión de documentos que 
garantice su adecuado desarrollo y a través del cual se definan las 
políticas generales de la gestión documental en cada organización  y un 
conjunto de directrices que faciliten el  planeamiento de la 
documentación.   

 
Para realizar este diagnóstico el Municipio podrá retomar o actualizar los 
aspectos metodológicos relacionados con las etapas de investigación 
preliminar sobre la institución y análisis e interpretación de la información 
recolectada, las cuales fueron desarrolladas en el  proceso de 
elaboración de las Tablas de Retención Documental (TRD) y de las 
Tablas de Valoración Documental (TVD) en los casos en que haya sido 
abordado dicho proceso. 
 
7.2.2. Requisitos técnicos:    
 
Se refieren a las condiciones o instrumentos técnicos previos como:   
Contar con manuales de procesos y procedimientos, con compilación de 
formas o formatos regulados, manual de funciones y tablas de retención 
documental, tablas de valoración documental, adopción de normas 
técnicas y normatividad en general, existencia de archivos en las 
diferentes fases del ciclo vital y de Unidad de Correspondencia. Para  
ello, se debe cumplir  con las siguientes condiciones:  
 

- Centralizado la recepción y envío de los documentos.  

- Definidos los procedimientos de distribución de documentos 

internos y externos.   

- Aprobadas por el Consejo Departamental de Archivos las Tablas 

de Retención Documental   

- Se cuenta con el Comité de Archivo respectivo el cual tiene 

definido su  reglamento y funciones.  

- Dispuesto un manual de Archivos para la entidad basado en el 

Reglamento General de  Archivos  del AGN y demás normas 

complementarias, que garantice el cumplimiento de al menos los 

siguientes aspectos: Fases de formación del archivo, control sobre 

la entrada y salida de los documentos, acceso a los documentos 

ordenación y descripción de los fondos de archivo,  conservación 

de documentos, adopción de las normas técnicas colombianas 

que se hayan establecido en materia de archivos y documentos,  

 

 

 



 

 

existencia de la coordinación de la función archivística dentro de la 

estructura  administrativa de la entidad de acuerdo con lo 

establecido en la  Ley 594 de 2000, participación de la 

dependencia en los comités internos relacionados con la definición 

de procesos y procedimientos, gestión de  la calidad, y comités de 

informática, entre otros.   

7.2.3. Requisitos administrativos:   
Hacen relación a la necesidad de integrar  el programa de gestión 
documental (PGD) con todas las funciones administrativas de la entidad, 
así como con los sistemas de información, con los aplicativos y demás 
herramientas informativas  de las que haga uso la entidad,  en atención a 
las siguientes consideraciones:   

 

- La Gestión de Documentos es un programa estratégico del Municipio, 

con el  apoyo de la alta dirección.  

- El sistema de administración de archivos del Municipio está centralizado.  

- La participación y entusiasmo de las diferentes áreas de la 

Administración Municipal, para garantizar su éxito. 

- El archivo cuenta con el talento humano debidamente asignado a sus 

funciones de archivo  y con dedicación para realizar dicha labor. 

- El Municipio cuenta con un programa de capacitación para que los 

funcionarios del archivo amplían  y mejoran sus conocimientos 

documentales  y de  organización de los archivos, además formación en 

el manejo de procesos.  

- Las instalaciones de los archivos reúnen las condiciones mínimas para el 

adecuado desarrollo de su función, siguiendo las recomendaciones del 

archivo General de la Nación, en relación con las características 

arquitectónicas y medioambientales, espacio, distribución de áreas de 

acuerdo con el flujo de los procesos del archivo, ubicación con relación a 

las dependencias, mobiliario y equipo.   

 

 
  



 

 

7.3  Principios del proceso de gestión documental.   
 
La gestión de documentos  en el Municipio se regirá por los siguientes 
principios:          
  
a. Planeación. La creación de los documentos debe estar precedida del 

análisis legal, funcional y archivístico que determine la utilidad de estos 
como evidencia, con miras a facilitar su gestión. El resultado de dicho 
análisis determinará si debe crearse o no un documento.   
   

b. Eficiencia. La entidad debe producir solamente los documentos 
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos o los de una función o 
un proceso.    

 
c. Economía. La entidad debe evaluar en todo momento los costos 

derivados de la gestión  de sus documentos buscando ahorros en los 
diferentes procesos de la función archivística.    

 
d. Control y seguimiento. La entidad debe asegurar el control y 

seguimiento de la totalidad  de los documentos que produce o recibe en 
desarrollo de sus actividades, a lo largo de todo el  ciclo de vida.   

   
e. Oportunidad. El Municipio deberá implementar mecanismos que 

garanticen que los  documentos están disponibles cuando se requieran y 
para las personas autorizadas para  consultarlos y utilizarlos.   

 
f. Transparencia. Los documentos son evidencia de las actuaciones de la 

administración y por lo tanto respaldan las actuaciones de los servidores 
y empleados públicos.    

  
g. Disponibilidad. Independientemente del medio de creación.  

    
h. Agrupación. Los documentos de archivo deben ser agrupados en clases 
o categorías (series,  subseries y expedientes), manteniendo las relaciones 
secuenciales dentro de un mismo trámite.   
  
i. Vínculos archivísticos. Los documentos resultantes de un mismo trámite 
deben mantener el  vínculo entre sí, mediante la implementación de 
sistemas de clasificación, sistemas descriptivos y metadatos de contexto, 
estructura y contenido, de forma que se facilite su gestión como conjunto.  
  
 
 
 
 
  



 

 

j. Protección del medio ambiente. El Municipio debe evitar la producción 
de documentos  impresos en papel cuando este medio no sea requerido por 
razones internos relacionados con la definición de procesos y 
procedimientos, gestión de  la calidad, y comités de informática, entre otros. 

 
7.2.3. Requisitos administrativos:   
Hacen relación a la necesidad de integrar  el programa de gestión 
documental (PGD) con todas las funciones administrativas de la entidad, así 
como con los sistemas de información, con los aplicativos y demás 
herramientas informativas  de las que haga uso la entidad,  en atención a las 
siguientes consideraciones:   
 

- La Gestión de Documentos es un programa estratégico del Municipio, 

con el  apoyo de la alta dirección.  

- El sistema de administración de archivos del Municipio está 

centralizado.  

- La participación y entusiasmo de las diferentes áreas de la 

Administración Municipal, para garantizar su éxito. 

- El archivo cuenta con el talento humano debidamente asignado a sus 

funciones de archivo  y con dedicación para realizar dicha labor. 

- El Municipio cuenta con un programa de capacitación para que los 

funcionarios del archivo amplían  y mejoren sus conocimientos 

documentales  y de  organización de los archivos, además formación 

en el manejo de procesos.  

- Las instalaciones de los archivos reúnen las condiciones mínimas 

para el adecuado desarrollo de su función, siguiendo las 

recomendaciones del archivo General de la Nación, en relación con 

las características arquitectónicas y medioambientales, espacio, 

distribución de áreas de acuerdo con el flujo de los procesos del 

archivo, ubicación con relación a las dependencias, mobiliario y 

equipo.   

7.3  Principios del proceso de gestión documental.   

La gestión de documentos  en el Municipio se regirá por los siguientes 
principios:          
  
a. Planeación. La creación de los documentos debe estar precedida del 
análisis legal, funcional y archivístico que determine la utilidad de estos 
como evidencia, con miras a facilitar su gestión. El resultado de dicho 
análisis determinará si debe crearse o no un documento.     

 

  



 

 

b. Eficiencia. La entidad debe producir solamente los documentos 
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos o los de una función o 
un proceso.    
 
c. Economía. La entidad debe evaluar en todo momento los costos 
derivados de la gestión  de sus documentos buscando ahorros en los 
diferentes procesos de la función archivística.   
  
d. Control y seguimiento. La entidad debe asegurar el control y 
seguimiento de la totalidad  de los documentos que produce o recibe en 
desarrollo de sus actividades, a lo largo de todo el  ciclo de vida.    
  
e. Oportunidad. El Municipio deberá implementar mecanismos que 
garanticen que los  documentos están disponibles cuando se requieran y 
para las personas autorizadas para  consultarlos y utilizarlos.  
  
f. Transparencia. Los documentos son evidencia de las actuaciones de 
la administración y por lo tanto respaldan las actuaciones de los 
servidores y empleados públicos.    
  
g. Disponibilidad. Independientemente del medio de creación. 
    
h. Agrupación. Los documentos de archivo deben ser agrupados en 
clases o categorías (series, subseries y expedientes), manteniendo las 
relaciones secuenciales dentro de un mismo trámite.   
  
i. Vínculos archivísticos. Los documentos resultantes de un mismo 
trámite deben mantener el vínculo entre sí, mediante la implementación 
de sistemas de clasificación, sistemas descriptivos y metadatos de 
contexto, estructura y contenido, de forma que se facilite su gestión como 
conjunto.   
  
j. Protección del medio ambiente. El Municipio debe evitar la 
producción de documentos impresos en papel cuando este medio no sea 
requerido por razones legales o de preservación histórica, dada la 
longevidad del papel como medio de registro de información.   
 

 

 

 

 

 



 

 

k. Autoevaluación. Tanto el sistema de gestión documental como el 
programa correspondiente serán evaluados regularmente. 
 
i. Coordinación y acceso. Los servidores públicos actuarán 
coordinadamente en torno al acceso y manejo de la información que 
custodian para garantizar la no duplicidad de acciones frente a los 
documentos de archivo y el cumplimiento de la misión de estos.  
 
m. Cultura archivística. Se promoverá la sensibilización del personal, 
respecto a la importancia y valor de los archivos de la institución.   
  
n. Modernización. Sé propiciará el fortalecimiento de la función 
archivística de la entidad, a través de la aplicación de las más modernas 
prácticas de gestión documental al interior de la entidad, apoyándose 
para ello en el  uso de tecnologías de la información y las 
comunicaciones.   
 
o. Interoperabilidad. El Municipio de Anapoima  garantizará la habilidad 
de transferir y utilizar información de manera uniforme y eficiente entre 
varias organizaciones y sistemas de información, así como la habilidad 
de los sistemas (computadoras. medios de comunicación,  redes, 
software y otros componentes de tecnología de la información) de 
interactuar e   intercambiar datos de acuerdo con un método definido, con 
el fin de obtener los resultados esperados.   
  
p. Orientación al ciudadano. El ejercicio de colaboración entre 
organizaciones para intercambiar  información y conocimiento en el 
marco de los procesos, con el propósito de facilitar la entrega de 
servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades, es una 
premisa de las entidades del Estado (Marco de Interoperabilidad para el 
Gobierno en línea).    
  
q. Neutralidad tecnológica. El Estado garantiza la libre adopción de 
tecnologías, teniendo en  cuenta recomendaciones, conceptos y 
normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en 
la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, 
contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su 
adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible.    
 

  



 

 

r. Protección de la información y los datos. El Municipio de Anapoima 
debe garantizar la  protección de la información y los datos personales 
en los distintos procesos de la gestión  documental.    
 

7.4 Componentes de la política de gestión documental.   
 
La política de gestión de documentos, del Municipio debe contener 
constituida los siguientes componentes:   
  
a. Marco conceptual claro para la gestión de la información física y 

electrónica de las entidades  públicas.    
 

b. Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier 
soporte. 

 
c. Organizar el Archivo Institucional, de acuerdo con la legislación y las 

normas que al respecto  ha dictado el Gobierno Nacional y el Archivo 
General de la Nación.   

 
d. Seleccionar, Clasificar, y ubicar los fondos documentales de acuerdo 

a la categorización y clasificación de los Archivos que se establece en 
la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos)  y las disposiciones 
generales emitidas por el Estado.   

 
e. Coordinar las reuniones del Comité Interno de Archivo  y ejercer como 

Secretario de los mismos.  
 
f. Realizar y actualizar las Tablas de Retención Documental (TRD) y las 

Tablas de Valoración Documental (TVD).   
 
g. Realizar las Transferencias anuales de las series documentales de 

cada una de las  dependencias de acuerdo al Programa de Gestión 
Documental.  

 
h. Facilitar el acceso de los funcionarios de la Administración y 

comunidad en general al Archivo  Institucional.   
 
i. Realizar, diligenciar y tramitar el préstamo de los documentos que 

reposan en el Archivo  Institucional teniendo en cuenta lo establecido 
en el Reglamento General emitido por él mismo.   

 
 
 
 
 



 

 

j. Participar en el diseño, adaptación de métodos y procedimientos para 
la modernización del  trabajo archivístico y la preparación ágil de los 
correspondientes servicios.   
 

k. Asistir y participar de las capacitaciones que se adelanten en relación 
a las labores  archivísticas.    

 
l. Planear y dirigir, de acuerdo con la normatividad vigente, las labores 

de organización, manejo y conservación de los archivos.   
 
m. Controlar la recepción, radicación, distribución y envío de 

correspondencia que genere la  actividad administrativa del municipio  
de Anapoima  y ejercer vigilancia para que estas funciones se 
cumplan con la debida reserva, oportunidad y orden consecutivo.   
  

n. Adelantar estudios sobre temas relacionados con el área de su 
especialidad y preparar material didáctico para su difusión y 
publicación.   
    

o. Presentar semestralmente informe de gestión a las entidades del 
orden  Departamental, Nacional y organismos de control, de acuerdo 
a las políticas establecidas por el Estado.    

 
p. Administrar y dirigir la Ventanilla Única de atención al usuario, en 

desarrollo del Programa de Gestión Documental.    
 
7.5. Descripción de Funciones Esenciales del Funcionario 
Responsable o con funciones asignadas.    
 

  
1. Seleccionar, Clasificar, y ubicar los fondos documentales de acuerdo 

a la categorización y clasificación de los Archivos que se establece en 
la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) y las disposiciones 
generales emitidas por el Comité Interno de Archivo.   

 
2. Coordinar las reuniones del  Comité Interno de Archivo y  ejercer 

como Secretario de los mismos, así mismo llevar un control sobre las 
actas.   

 
3. Elaborar, actualizar y presentar al Comité Interno de Archivo las 

Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración 
Documental de acuerdo al Manual de Funciones y Competencias  
Laborales de la Administración vigente.   

 
 

  



 

 

4. Cumplir con el horario de atención que asigne la Administración.   
  

5. Facilitar el acceso de los funcionarios de la Administración Municipal y 
comunidad en general  al Archivo Institucional.  
   

6. Realizar, diligenciar y tramitar el préstamo de los documentos que 
reposan en el Archivo  Institucional teniendo en cuenta lo establecido 
en el Reglamento General emitido por él mismo.   

    
7. Planear y dirigir, de acuerdo con la normatividad vigente, las labores 

de organización, manejo y conservación de los archivos.   
  

8. Controlar la recepción, radicación, distribución y envío de 
correspondencia que genere la  actividad administrativa del municipio 
y ejercer vigilancia para que estas funciones se cumplan  con la 
debida reserva, oportunidad y orden consecutivo.  

 
9. Formular propuestas y colaborar en el desarrollo de programas de 

capacitación archivística dirigidas a los funcionarios del municipio de  
Anapoima y a la comunidad en general.  

 
10. Presentar semestralmente informe de gestión a las entidades del 

Orden Departamental, Nacional y organismos de control, de acuerdo 
a las políticas establecidas por el Estado.    

 
11. Recolectar información sobre situaciones que requieren de una 

decisión, consultando  diferentes fuentes y aplicando diferentes 
técnicas.    

 
12. Elegir la alternativa de decisión que resulte la mejor opción para 

atender la situación por  decidir.   
  

13. Ejecutar la alternativa seleccionada de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la  Administración para los procesos 
archivísticos.    

 
14. Proyectar los respectivos actos administrativos referentes a cada uno 

de los procedimientos  del Archivo institucional del Municipio de 
Anapoima.   

 
15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por 

sus superiores en consideración con las necesidades institucionales, 
las razones propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del 
cargo. 

 
 
 



 

 

7.6. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS 
ARCHIVÍSTICOS 
 
7.6.1. Producción Documental. 
 
La producción documental comprende los aspectos de origen, creación y 
diseño del documento, conforme al desarrollo de actividades y funciones 
oficiales propias de cada dependencia, por lo que éstas deben tener en 
cuenta el formato normalizado, las firmas autorizadas y el número de 
copias que se van a producir.   

 
En la Producción documental, se orientan los formatos que son de uso 
común de la entidad, sin perjuicio de aquellos que deben regular en los 
manuales de procedimientos, en desarrollo de sus funciones específicas. 
 

 Creación y diseño de documentos. 

 Medios y técnicas de producción y de impresión (Software y 
procesadores de texto). 

 Determinación y selección de soportes documentales (cintas 
magnéticas, CDROM, discos ópticos, disquetes, discos duros, 
microfilme, video). 

 Determinación de tamaños, calidad y tipos de soportes, gramaje, 
tintas. 

 Instructivos para el diligenciamiento de formularios. 

 Determinación de uso y finalidad de los documentos. 

 Diplomática en términos de formalidad, imagen corporativa o 
logotipo del Municipio de Anapoima, características internas y 
externas, tipo de letra, firmas autorizadas. 

 Adecuado uso de la reprografía. 

7.6.1.1. Normalización de la producción documental. 
 

 Identificación de dependencias productoras. 

 Definición de tipologías documentales, conforme a formatos y 
formularios regulados en los manuales de procesos y 
procedimientos e identificados en la TRD. 

 Directrices relacionadas con el número de copias. 

 Control de la producción de nuevos documentos. 

 Determinación de la periodicidad de la producción documental. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7.6.2. Recepción De Documentos. 
 
El Conjunto de operaciones de verificación y control que una institución 
debe realizar para la admisión de los documentos que son remitidos por 
una persona natural o jurídica. 

 
En la recepción se debe verificar que estén completos, que correspondan 
a lo anunciado y sean competencia del Municipio de Anapoima, para 
efectos de su radicación y registro con el propósito de dar inicio a los 
trámites correspondientes. 

 
Las comunicaciones y documentos se pueden recibir a través de 
diferentes medios tales como: mensajería, correo tradicional, fax, correo 
electrónico y cualquier otro medio que se desarrolle para tal fin de 
acuerdo con los avances tecnológicos que adopte el Municipio y deben 
estar regulados en los manuales de procedimientos. 
 
En este proceso se pueden identificar las siguientes actividades: 

 

 Identificación de medios de recepción: mensajería, fax, correo 
tradicional, correo electrónico, página web, otros. 

 Recibo de documentos oficiales. 

 Verificación y confrontación de folios, copias, anexos, firmas. 

 Constancia de recibo (sello, reloj Radicador). 
 

7.6.2.1.  Radicación de documentos. 
 

 Asignación de un número consecutivo a los documentos en los 
términos establecidos en el artículo 2 del Acuerdo AGN 060 de 
2001, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío. 

 Impresión de rótulo de la radicación. 

 Registro impreso de planillas de radicación y control. 

 

7.6.2.2.  Registro de documentos. 
 

 Recibo de documentos oficiales. 

 Verificación y confrontación de folios, copias, anexos, firmas. 

 Constancia de recibo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Asignación de datos conforme al artículo 2 del Acuerdo AGN 060 
de 2001, tales como: Nombre de la persona y / o Administración 
Municipal Remitente o destinataria, Nombre o código de la(s) 
Dependencia(s) competente(s), Número de radicación, Nombre 
del funcionario responsable del trámite, Anexos y Tiempo de 
respuesta (Si lo amerita), entre otros. 

 Conformación del consecutivo de comunicaciones oficiales 
despachadas. 

 Establecimiento de controles de respuesta a partir de la 
interrelación de documentos recibidos y enviados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.6.3. Distribución De Documentos 
 
Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su 
destinatario. 

 
La distribución se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al 
exterior de la entidad. Sin interesar el medio de distribución de los 
documentos, se debe contar con mecanismos de control y verificación de 
recepción y envío de los mismos. En este proceso se distinguen 
actividades como: 

 
7.6.3.1.  Distribución De Documentos Externos. 
 

 Identificación de dependencias destinatarias de acuerdo a la 
competencia. 

 Clasificación de las comunicaciones. 

 Organización de documentos en buzones o casilleros. 

Enrutamiento de documentos a dependencia competente. 
 

 Reasignación de documentos mal direccionados. 

 Registro de control de entrega de documentos recibidos 

7.6.3.2.  Distribución De Documentos Internos. 
 

 Identificación de dependencias. 

 Enrutamiento de documentos a dependencia competente. 

 Registro de control de entrega de documentos internos. 

7.6.3.3.  Distribución De Documentos Enviados. 
 

 Definición de medios de distribución: personal, fax, correo 
tradicional, correo electrónico, apartado aéreo, trámite en línea, 
página web, otros. 

 Control del cumplimiento de requisitos del documento. 

 Métodos de empaque y embalaje. 

 Peso y porteo de documentos. 

 Gestión del correo tradicional: Normal, certificado, especial. 

 Control y firma de guías y planillas de entrega. 

 Control de devoluciones. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.6.4  Tramite de Documentos. 
 
El trámite comienza con el flujo de las comunicaciones recibidas y 
enviadas y la aplicación de los principios básicos archivísticos de 
procedencia y orden original, con miras a la conformación de las series 
documentales. El ciclo inicia en el Área de Correspondencia donde se 
asigna un número de radicación consecutiva a las comunicaciones 
oficiales que llegan a la entidad por correo, o mediante persona natural, 
señalando fecha, hora, asunto, anexos y folios, para luego ser 
distribuidas en las dependencias respectivas. 
 
En desarrollo de sus funciones, cada dependencia genera un conjunto de 
documentos objeto de trámites administrativos, dichos documentos 
integran sus respectivas series documentales. 
 
De acuerdo con la normatividad existente en el país, se deben tener en 
cuenta los tiempos máximos establecidos para el trámite oportuno de las 
comunicaciones. 
 
En este proceso se señalan las actividades de: 
 
a) Recepción de solicitud o trámite 

 

 Confrontación y diligenciamiento de planilla de control y ruta del 
trámite. 

 Identificación del trámite. 

 Determinación de competencia, según funciones de las 
dependencias. 

 Definición de los periodos de vigencia y tiempos de respuesta. 
 
b)  Respuesta 

 

 Análisis de antecedentes y compilación de información. 

 Proyección y preparación de respuesta. 

 Trámites a que haya lugar con la producción de documentos hasta 
la culminación del asunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Se ubica el documento en la carpeta de la serie 
documental  correspondiente  

TRÁMITE DE DOCUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dependencia recibe documento de la unidad de Correspondencia o de otra dependencia  

¿Amerita 
trámite? 

Se ubica el documento en la carpeta de la 

serie documental  correspondiente  

Si 

El funcionario de la Dependencia basado en el derecho de turno y los tiempos de respuesta, analiza la 
solicitud 

El Jefe de la dependencia entrega el documento al funcionario competente para  que proceda con el trámite, las 
anotaciones de chequeo y control y se entregue el documento a la dependencia respectiva para continuar con el trámite. 

No 

No 

El funcionario competente hace acopio de la información necesaria, proyecta 

respuesta y entrega al Jefe de la dependencia para revisión  

¿La solicitud es 
clara? 

Se solicita ampliar o precisar la 
información.     

Si 

¿Aporta la 
información 
necesaria? 

No 
Archiva documento y proyecta 
respuesta 

INICIO 

¿Amerita 
respuesta? 

No 

El Jefe de la dependencia entrega el documento al funcionario competente para  que proyecte 
respuesta 

Si 



 

 

Si 

No 

Aplica directriz para la distribución 
de documentos internos  

Aplica el procedimiento para la distribución 
y envío de documentos externos 

FIN 

 

¿La respuesta 
es para  una 
dependencia?  

El Jefe de la Dependencia recibe, revisa y firma la respuesta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.6.5  Organización de los Documentos. 
 
Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y 
descripción de los documentos de una entidad, como parte integral de los 
procesos archivísticos. 
 
El conjunto de acciones encaminadas a la adecuada organización de los 
archivos comprende los procesos archivísticos de: 
 
a) Clasificación Documental. 
 
“Proceso archivístico mediante el cual se identifican y establecen las 
series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y 
subsección), de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la 
Administración Municipal”. 
 
Actividades: 

 Identificación de unidades administrativas y funcionales. 

 Aplicación de la Tabla de Retención y/o Valoración de la 
dependencia. 

 Conformación de series y subseries documentales. 

 Identificación de tipos documentales de la Tabla de Retención y/o 
valoración y de los documentos de apoyo. 

 Control en el tratamiento y organización de los documentos. 
 
b) Ordenación Documental. 

 
Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el   
orden previamente acordado. 
 
Actividades: 

 Relaciones entre unidades documentales, series, subseries y tipos 
documentales. 

 Conformación y apertura de expedientes. 

 Determinación de los sistemas de ordenación. 

 Organización de series documentales de acuerdo con los pasos 
metodológicos. 

 Foliación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
c)  Descripción documental. 

 
Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus 
agrupaciones, que permite su identificación, localización y recuperación, 
para la gestión o la investigación (GRGA). 
 
Actividades: 

 Análisis de información y extracción de contenidos. 

 Diseño de instrumentos de recuperación como Guías, Inventarios, 
Catálogos e Índices. 

 Actualización permanente de instrumentos. 

 Para el caso de la descripción archivística, la ISAD(G), Norma 
Internacional General de la Descripción Archivística, trata las 
reglas generales aplicables a la descripción archivística sin tener 
en cuenta la naturaleza o el volumen. Esta norma ha sido 
homologada para Colombia por el ICONTEC y el Archivo General 
de la Nación y es la Norma NTC 4095, en ella se determina la 
formulación de la información mediante veintiséis elementos que 
pueden ser combinados para constituir la descripción de una 
Administración Municipal archivística. La organización de las 
reglas refleja la estructura adecuada para cualquier descripción. 
Para estos efectos, la retención de documentos: “Es el plazo en 
términos de tiempo en que los documentos deben permanecer en 
el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna 
en la tabla de retención y de valoración documental”. 

 Elaboración de inventarios documentales. 

 Organización y entrega de transferencias documentales. 

 Aplicación de la disposición final de las TRD y/o TVD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7.6.6  Consulta de los Documentos. 
 
Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la 
información que contienen. 
 
La consulta garantiza el derecho que tiene un usuario (Administración 
Municipal, dependencia, persona natural, Estado Colombiano, etc.) de 
acceder a la información contenida en los documentos de archivo y de 
ser necesario a obtener copia de los mismos. Para el cumplimiento de 
este propósito, los archivos deben atender los requerimientos y 
solicitudes de manera personal, telefónica, correo electrónico o 
remitiendo al usuario al funcionario competente. 
La consulta de documentos en los archivos de gestión, por parte de 
funcionarios de otras dependencias o de los ciudadanos, se debe facilitar 
con los controles correspondientes. 

 
Si el interesado desea que se le expidan copias o fotocopias, éstas 
deberán ser autorizadas por el jefe de la respectiva oficina y sólo se 
permitirá cuando la información no tenga carácter de reservado conforme 
a la Constitución y a las leyes. La consulta se puede hacer mediante 
solicitud verbal o escrita dirigida al jefe del área, o al funcionario 
responsable del Archivo de Gestión, Archivo Central o Histórico. La 
recuperación de los documentos entendida como la acción y efecto de 
obtener por medio de los instrumentos de consulta, los documentos 
requeridos, se logra mediante la disponibilidad y actualización de éstos, 
ya sean inventarios, guías, catálogos e índices. 

 
Las actividades básicas en esta fase son: 
 
a) Formulación De La Consulta. 

 

 Determinación de la necesidad y precisión de la consulta. 

 Determinación de competencia de la consulta. 

 Condiciones de acceso. 

 Disponibilidad de información en términos de restricciones por 
reserva o por conservación. 

 Reglamento de consulta. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
b)  Estrategia De Búsqueda. 

 

 Disponibilidad de expedientes. 

 Disponibilidad de fuentes de información. 

 Establecimiento de herramientas de consulta. 

 Ubicación de los documentos. 
 
c) Respuesta A Consulta. 

 

 Atención y servicio al usuario. 

 Infraestructura de servicios de archivo. 

 Sistemas de registro y control de préstamo. 

 Uso de testigos y formatos para el control de devolución. 

 Implantación de medios manuales o automáticos para localización 
de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
7.6.7. Soporte Documental.    
 
Las entidades del Estado podrán incorporar tecnologías de avanzada en 
la administración y  conservación de sus archivos, empleando cualquier 
medio técnico, electrónico, informático,  óptico o telemático, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos dispuestos en los artículos provistos 
en el reglamento.    
 
 7.6.8.  Gestión Documental.    
 
El Municipio de Anapoima tendrá la obligación de implementar la Gestión 
de Documentos, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la 
Ley 594 de 2000 (Ley  General de Archivos).  Decreto 2578 del 3 de 
Diciembre del 2012 y Decreto 2609 del 14 de Diciembre del 2012.  
  
7.6.9. Organización de los archivos administrativos.   
La organización de los archivos administrativos del municipio de 
Anapoima, estará fundamentada en las normas y reglamentaciones 
dadas por la unidad de coordinación del nivel directivo o ejecutivo del 
más alto nivel jerárquico de quien dependa de forma inmediata el Archivo 
institucional, así mismo, la Administración debe establecer que cargos 
están autorizados para firmar la documentación externa e interna, a 
través del Manual de Funciones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Consultar Manual de Gestión Documental 

 

ORGANIZACIÓN ARCHIVOS DE GESTIÓN 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
   
 
  
  

  
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
  
  
    

 
 
 
 
 

 
 
        

  
 
 
 

INICIO 

Cada dependencia de la Entidad hace apertura de carpetas con base en su tabla de retención 

documental y para ello utiliza las unidades de conservación (cajas, carpetas). 

¿Se 

organizan 

los archivos 
con base en 

las TRD? 

Las entidades deben implementar las Tablas de Retención 

Documental 

Las  dependencias identifican sus series y subseries con los documentos señalados en las Tabla de Retención Documental. 

¿Sabe como 

ordenar las 
carpetas en 

los 

archivadores
? 

Consulta el Manual de Gestión Documental 

   
 

La Dependencia  ordena expedientes o carpetas que conforman la serie o subserie, siguiendo el método preestablecido.  

¿Sabe como 

ubicar los 
documentos 

dentro de las 

carpetas? 

Cada dependencia de la Entidad en desarrollo de sus funciones recibe y envía documentos para ser 

tramitados y archivados    

N
o 

Si 

No 

Si 

No 

Si 



 

 

Adoptar el formato de inventario único documental y la 
obligatoriedad de su elaboración tanto por dependencia, funcionario 
y transferencia.  

Si 

¿Se 

elaboran 

inventarios 
documental

es? 

 
 
 
                                                                     
  
                                                                                          

  
 
 
            
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                  
 
 
  
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

La dependencia ubica los documentos en orden cronológico dentro del expediente o carpeta correspondiente, 
de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites  

La Dependencia velará por el cumplimiento de su elaboración y actualización, en cada caso: Dependencia, 

funcionarlo, transferencia 

¿Se aplica lo 

establecido en 

la TRD sobre 
retención y 
disposición  

final? 

Se revisa la TRD y se da cumplimiento a lo señalado, 
además se aplican directrices  

La dependencia aplica el procedimiento establecido en la TRD. En primera instancia conservará las series documentales hasta que 

se cumpla la fecha establecida, en segundo lugar realizará la eliminación de las series correspondientes o preparará la transferencia 

primaria, teniendo en cuenta los criterios para su elaboración  

La dependencia remite la transferencia Primaria al Archivo Central de acuerdo con el formato único de inventario documental, en 

la fecha establecida en el cronograma de transferencias. 

FIN 

No 

No 

Si 



 

 

 
7.6.10.  Archivo Central.   
 
“En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos 
de gestión de la Administración Municipal respectiva, cuya consulta no es 
tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta 
por las propias oficinas y particulares en general”. Ley 594 de 2000. 
 
Importancia. 
 

 Contribuye a facilitar el cumplimiento de los principios que 
informan las actuaciones de la administración: los de eficacia y 
eficiencia. 

 Contribuye a facilitar el cumplimiento de los principios de legalidad 
y transparencia de la administración. 

 
En esta fase se desarrollan los siguientes procesos del Programa de 
Gestión Documental: 
 

 Organización 

 Consulta. 

 Conservación. 

 Disposición final de documentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7.6.11.  Archivo Histórico.   
 
“Es aquél al que se transfieren desde el archivo central los documentos 
de archivo de conservación permanente”. Ley 594 de 2000.  
 
En esta fase se desarrollan los siguientes procesos del Programa de 
Gestión Documental: 
 

 Organización, 

 Consulta, 

 Conservación,  

 Disposición final de documentos. 
 
Importancia. 
 

 Permiten la elaboración o reconstrucción de cualquier actividad de 
la administración. 

 Proporcionan un servicio eficaz y eficiente en la consulta de la 
información. 

 Son fuente primaria para la historia y son testimonio de la memoria 
colectiva de una nación. 

 
La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta años de 
su expedición; cumplidos éstos, el documento por este solo hecho no 
adquiere el carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier 
ciudadano, y la autoridad que esté en su posesión, adquiere la obligación 
de expedir a quien lo demande copia o fotocopia de los mismos, siempre 
que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la 
constitución y la ley.  

 
Los responsables de los archivos garantizarán el derecho a la intimidad 
personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y demás 
derechos consagrados en la Constitución y las leyes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7.6.12.  Procesos y Procedimientos.   
  
Un Manual de Procesos y Procedimientos, es la forma más útil al 
momento de la elaboración de oficios, cartas, memorandos y otros, 
teniendo en cuenta las normas existentes para el efecto, involucrando el 
concepto de imagen corporativa, la cual incluye, entre otros, la leyenda 
de pie de página que debe contener, la dirección, el número del 
conmutador, el número de fax  institucional, la dirección de la página web 
y la dirección de correo electrónico institucional de  cada dependencia 
productora, tanto así que el Comité interno de Archivos emitirá un Acto 
administrativo donde especifique y establezca los procesos y 
procedimientos del Archivo Institucional del municipio de Anapoima, que 
tenga congruencia con lo precisado mediante el Control Interno.    
 
7.6.13. Sistemas empleados para la gestión de documentos.    
Los sistemas empleados para la gestión de documentos deberán incluir 
planes de organización  de los diferentes tipos documentales que se 
manejan en cada dependencia, así como su  normalización y control, 
pueden ser manuales, mecánicos y/o sistematizados.  
     
7.6.14. Valoración documental.    
El Archivo Institucional, aplicara  y continuara con la actualización de la 
respectiva Tabla de  Retención Documental a partir de su valoración, una 
vez sea aprobada y adoptada por el  Comité Interno de Archivo. 
   
7.6.15. Transferencia de documentos con valor permanente.    
Los documentos que han cumplido su primera y segunda edad, y que 
cumplido su proceso de  selección y valoración que ameriten su 
conservación permanente, deberán incluirse en un plan  de 
transferencias al Archivo municipal, con su tipología documental y series 
perfectamente identificadas. (Concordancia: Decretos 1382 de 1995 y 
998 de 1997).   
  
Se realizará las transferencias correspondientes a  los años anteriores 
de los archivos de gestión. Estas transferencias, estarán sujetas y 
coordinadas en función de los lineamientos presentados en el presente 
reglamento, y las disposiciones por parte del Comité Interno de Archivos.  
  
7.6.16. Eliminación de documentos.    
Para la aplicación del presente reglamento, se entiende por eliminación 
la destrucción de los  documentos que hayan perdido su valor 
administrativo, legal o fiscal y que no tengan valor  histórico o que 
carezcan de relevancia para la ciencia y la tecnología.     

 
 

 



 

 

 
7.6.17. Proceso de eliminación.    
 
El proceso de eliminación se ajustará en su realización a las pautas 
establecidas por la  Comité Interno de Archivos, y  se respetará el 
resultado de la valoración documental, que estará expresado en las 
Tablas de  Retención adoptadas por el correspondiente Comité de 
Archivo.    
 
7.6.18. Autorización para eliminación.    
 
La autorización para eliminación de documentos será de responsabilidad 
del Comité Interno de Archivo, el cual deberá levantar en cada caso un 
acta de eliminación que  contenga las firmas autorizadas.    
El Comité Interno de Archivo aprobará o improbará, las solicitudes de 
eliminación presentadas por el funcionario responsable. El Comité 
Interno de Archivo del  municipio de Anapoima  se reserva el derecho de 
ordenar que se efectúen los  muestreos que considere oportunos y 
convenientes, a fin de garantizar la conservación de la  información que 
juzgue pertinente.    
 
7.6.19. Clasificación de los fondos documentales.    
 
La clasificación de los fondos se realiza mediante un proceso de 
identificación y organización  de los mismos en secciones y series. Los 
fondos de los archivos oficiales deberán ser  clasificados con un criterio 
orgánico funcional, teniendo como base la estructura orgánica del  
Municipio de Anapoima respetando el principio de su procedencia.   
 
7.6.20. Procedimientos de clasificación y descripción (series y 
subseries, rotulación, elaboración de inventarios).   
  
 La clasificación de los fondos se realiza mediante un proceso de 
identificación y organización de los mismos en secciones y series. Los 
fondos de los archivos oficiales deberán ser clasificados con un criterio 
orgánico funcional, teniendo como base la estructura orgánica del 
concejo municipal y respetando el principio de su procedencia.    
  
a) Clasificación documental: Proceso archivístico mediante el cual se 
identifica y establecen las series que componen cada agrupación 
documental (fondo, sección y subsección), de  acuerdo con la estructura 
orgánico-funcional del Concejo.    
 
 
 
 
 



 

 

 
 Actividades:    
1. Identificación de unidades administrativas y funcionales.    
2. Aplicación de la tabla de retención y/o valoración de la dependencia.    
3. Conformación de series y subseries documentales.    
4. Identificación de tipos documentales de la tabla de retención yo 
valoración y de los documentos de apoyo.    
5. Control en el tratamiento y organización de los documentos.   
  
b) Ordenación documental: Ubicación física de los documentos dentro 
de las respectivas  series en el orden previamente acordado.   
  
 Actividades:    
1. Relaciones entre unidades documentales, series, subseries y tipos 
documentales.    
2. Conformación y apertura de expedientes.    
3. Determinación de los sistemas de ordenación.    
4. Organización de series documentales de acuerdo con los pasos 
metodológicos 
5. Foliación.   
 
d) Descripción documental: Es el proceso de análisis de los 

documentos de archivo o de sus agrupaciones, que permite su 
identificación, localización y recuperación, para la gestión o la 
investigación.    
 

 Actividades:   
1. Análisis de información y extracción de contenidos.    
2. Diseño de instrumentos de recuperación como Guías, Inventarios, 
Catálogos e Índices.    
3. Actualización permanente de instrumentos.   
 
Un instrumento archivístico que permite la normalización de la gestión 
documental y la institucionalización del ciclo vital del documento en sus 
diferentes fases, es la Tabla de  Retención Documental, la cual actúa en 
el municipio como regulador de las  decisiones en materia documental, y 
puede ayudar a definir o no la necesidad de utilización de nuevas 
tecnologías en los archivos.    
Para estos efectos, la retención de documentos: Es el plazo en términos 
de tiempo en que los  documentos deben permanecer en el archivo de 
gestión o en el Archivo Central, tal como se consigna en la Tabla de 
Retención y de Valoración Documental.   
 
 
 
 
 



 

 

Actividades:   
  
1. Elaboración de inventarios documentales.    
2. Organización y entrega de transferencias documentales.    
3. Aplicación de la disposición final de las TRD y/o TVD.   
 
 
Marcación o Rotulación . 
 
Conforme a la determinación del Comité Institucional de Archivos 
referente a la signatura  topográfica, la marcación o rotulación  de las 
carpetas está compuesta por:   
 
a) Dependencia: Indica la unidad productora de los documentos.    
b) Código: Codificación adoptada por la entidad administradora 

mediante acto administrativo. 
c) Nombre de la serie: Establecida por la Tabla de Retención 

Documental.    
d) Nombre de la carpeta o expediente: Describir en forma concreta del 

expediente o la carpeta según su  finalidad.   
e) Fechas extremas de la carpeta: Se identifica la fecha inicial y final del 

contenido de la  carpeta o el expediente.   
f) Número de Folios.   
g) Número de carpetas. 
h) Número de caja. 
i) Signatura topográfica: 
 
Rotulo Carpeta  
 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

CÓDIGO: 

SERIE:  

SUBSERIE:  

F. INICIAL  F.FINAL  FOLIOS: 

CARPETA  
 
 

 
 
 

CAJA  Código:  

Versión:01  

Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rotulo de la Caja. 
 

 

 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

Rotulo Identificación  De Cajas O Mobiliario De Archivo  

 
Versión:01  

 
Fecha:  

 
Código: 

 
Código:  

 
 

 
Unidad Productora:  

 
Series: 

 
N° de carpetas  

 
Fechas extremas 
                                           

                 Año                               Año 

Dependiendo de la unidad de conservación o mobiliario de archivo que utilice  llene 
la casilla según corresponda. 

 
Caja N° 
 
 

 
Archivador N° 

 
Gaveta  

 
Estante  

 
Inventario Documental.   
 
Es obligación de cada una de las dependencias u oficinas productoras de 
documentos, elaborar inventarios de los documentos que produzcan en 
ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los 
documentos en sus diferentes fases. Así mismo, adoptarán el Formato 
Único de Inventario Documental, junto con su instructivo, según lo 
dispuesto y ordenado por el Consejo Interno de Archivo.   
 
A continuación presentamos el Formato Único de Inventario Documental: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
El formato único de inventario documental se utiliza para ejecutar los 
procesos archivísticos de  la Administración, teniendo en cuenta el 
siguiente instructivo: 
 
ENTIDAD REMITENTE. Debe colocarse el nombre de la entidad 
responsable de la documentación que se va a transferir. 
 
ENTIDAD PRODUCTORA. Debe colocarse el nombre completo o Razón 
Social de la entidad  que produjo o produce los documentos 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA. Debe consignarse el nombre de la 
dependencia o unidad administrativa de mayor jerarquía de la cual 
dependa la oficina productora.  
 
OFICINA PRODUCTORA. Debe colocarse el nombre de la unidad 
administrativa que produce y conserva la documentación tramitada en 
ejercicio de sus funciones.    
 
 



 

 

OBJETO. Se debe consignar la finalidad del inventario, que puede ser: 
Transferencias Primarias, Transferencias Secundarias, Valoración de 
Fondos Acumulados, Fusión y Supresión de entidades y/o dependencias, 
Inventarios individuales por vinculación, traslado, desvinculación.    
 
HOJA No. Se numerará cada hoja del inventario consecutivamente. Se 
registrara el total de hojas del inventario.   
  
REGISTRO DE ENTRADA. Se diligencia sólo para transferencias 
primarias y transferencias secundarias. Debe consignarse en las tres 
primeras casillas los dígitos correspondientes a la fecha de la entrada de 
la transferencia (año, mes día). En NT se anotará el número de la 
transferencia.    
 
No. DE ORDEN. Debe anotarse en forma consecutiva el número 
correspondiente a cada uno  de los asientos descritos, que 
generalmente corresponde a una unidad de conservación.  
   
CODIGO. Sistema convencional establecido por la entidad que identifica 
las oficinas productoras y cada una de las series, subseries o asuntos 
relacionados.   

 
NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS. Debe anotarse 
el nombre asignado al conjunto de unidades documentales de estructura 
y contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto 
productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas.   
 
Para las transferencias primarias, secundarias y las ocasionadas por 
fusión y / o supresión de entidades o dependencias, el asiento 
corresponderá a cada una de las unidades de conservación. En los 
inventarios individuales, el asiento corresponderá a los asuntos 
tramitados en ejercicio de las funciones asignadas.  Cuando no se 
puedan identificar series, se debe reunir bajo un solo asunto aquellos 
documentos que guarden relación con la misma función de la oficina 
productora. Cuando se realiza el inventario de Fondos Acumulados, las 
series o asuntos deben registrarse, en lo posible, en orden alfabético.    
 
FECHAS EXTREMAS. Debe consignarse la fecha inicial y final de cada 
unidad descrita.  (Asiento). Deben colocarse los cuatro (4) dígitos 
correspondientes al año. Ejemplo: 1950-1960. En el caso de una sola 
fecha se anotará ésta. Cuando la documentación no tenga fecha se 
anotará s.f.    
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD DE CONSERVACION. Se consignará el número asignado a 
cada unidad de almacenamiento. En la columna ¨otro¨ se registrará las 
unidades de conservación diferentes escribiendo el nombre en la parte 
de arriba y debajo la cantidad o el número correspondiente.  
   
NÚMERO DE FOLIOS. Se anotar el número total de folios contenido en 
cada unidad de conservación descrita.    
 
SOPORTE. Se utilizará esta columna para anotar los soportes diferentes 
al papel: Microfilmes (M), Videos (V), Casetes (C), soportes electrónicos 
(CD, DK, DVD), etc.  
  
FRECUENCIA DE CONSULTA. Se debe consignar si la documentación 
registra un índice de consulta alto, medio, bajo o ninguno; para tal efecto, 
se tendrán en cuenta los controles y registros de préstamo y consulta de 
la oficina responsable de dicha documentación. Esta columna se 
diligenciará especialmente para el inventario de fondos acumulados.   
  
NOTAS. Se consignarán los datos que sean relevantes y no se hayan 
registrado en las columnas anteriores. Para la documentación ordenada 
numéricamente, como actas, resoluciones, memorandos, circulares, 
entre otros, se anotarán los siguientes datos: faltantes, saltos por error en 
la numeración y / o repetición del número consecutivo en diferentes 
documentos.    
 
Para los expedientes deberá registrarse la existencia de anexos: 
circulares, actas, memorandos, resoluciones, informes, impresos, planos, 
facturas, disquetes, fotografías, o cualquier objeto del cual se hable en el 
documento principal; de éstos debe señalarse, en primer lugar, el número 
de unidades anexas de cada tipo, ejemplo una hoja con 5 fotografías o 5 
fotografías sueltas; luego, el número consecutivo (sí lo tiene), ciudad, 
fecha, asunto o tema de cada anexo.    
Para los anexos legibles por máquina deberán registrarse las 
características físicas y requerimientos técnicos para la visualización y/o 
consulta de la información. Especificar programas de sistematización de 
la información. A los impresos se les asignará un número de folio y se 
registrará el número de páginas que lo componen. Asimismo, se anotará 
información sobre el estado de conservación de la documentación, 
especificando el tipo de deterioro: físico (rasgaduras, mutilaciones, 
perforaciones, dobleces y faltantes), químico (oxidación de tinta y soporte 
débil) y biológico (ataque de hongos, insectos, roedores, etc.).   
 
 
 
 
 
 



 

 

ELABORADO POR. Se escribirá el nombre y apellido, cargo, firma de la 
persona responsable de elaborar el inventario, así como el lugar y la 
fecha en que se realiza.   
  
ENTREGADO POR. Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la 
persona responsable de entregar el inventario, así como el lugar y la 
fecha en que se realiza.    
 
RECIBIDO POR. Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la 
persona responsable de recibir el inventario, así como el lugar y la fecha 
en que se recibió.   
 
7.6.21. PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS 
 
Cada vez que la oficina productora u otra requieran información y sea 
indispensable retirar documentos del expediente para su reproducción, 
se debe diligenciar el formato ¨FICHA DE SALIDA.  El préstamo de 
documentos para consulta o fotocopia, requerido por otras entidades o 
personas particulares debe hacerse solo con el visto bueno del jefe de la 
respectiva  dependencia. De todas formas el archivo central   
establecerá los procedimientos para el acceso y consulta de la 
información.  
Sólo la Secretaria para Asuntos Administrativos y de Gobierno y el área 
de  Archivo Central autorizarán, por motivos legales, por exposición y por 
procesos técnicos especiales, la salida temporal de documentos de un 
archivo, fuera del territorio municipal y del depósito de documentos, 
ciñéndose a cada uno de los procesos emitidos por el Comité Interno de 
Archivo del Municipio.   
 
a) Préstamo de documentos en archivos de gestión   
 
Para el caso de los archivos de gestión los responsables, que para este 
caso serían los funcionarios designados, podrán prestar los documentos, 
teniendo como base las mismas características enunciadas 
anteriormente.   

 
b) Registro de salida temporal de documentos  

 
Las salidas temporales de documentos se anotarán en un libro de 
registro y/o formato de  control según el modelo normalizado por el 
Comité Interno de Archivo. De igual modo, la  salida temporal de 
documentos del sitio de depósito estará sujeto a las disposiciones del  
personal a cargo del resguardo de los documento; las entidades del 
orden nacional, departamental y municipal, que requieran la salida de  
 
 



 

 

los documentos, se obligan a regirse por el presente reglamento y el 
manual de procedimientos del Municipio de Anapoima.   

  
 
c) Preparación Física de la Documentación. 
 

 Foliación    
La documentación deberá numerarse consecutiva y 
cronológicamente al interior de la misma, teniendo en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Utilizar un lápiz de mina negra y blanda (HB, B), para numerar 

desde uno (1) en adelante, en la esquina superior derecha de 
la hoja, de manera legible y sin enmendaduras.  

2. La numeración existente no debe corregirse y si se detecta 
algún error en ella debe numerarse nuevamente, tachando la 
anterior, con una línea vertical.   

3. Los planos o cualquier documento que por su formato o 
tamaño estén doblados, se numerarán como un sólo folio. Los 
impresos, insertos en la unidad documental (folletos, estudios, 
boletines, plegables, etc.) deben numerarse en un solo folio y 
en orden consecutivo. En el campo de notas del inventario se 
registrará el número de folio del impreso, título, año y número 
total de páginas.  

4. Los folios totalmente en blanco (es decir,  que no contengan 
información en  recto ni vuelta  y que estén sueltos, no se 
deben enviar en la transferencia. Aquellos que estén cosidos o 
adheridos al legajo, no deben separarse ni foliarse.   
  

d) Selección Natural   
 
Consiste en retirar de la unidad de conservación toda aquella 
documentación  considerada  como material no archivístico, como por 
ejemplo: plegables, tarjetas de invitación o felicitación, recortes de 
prensa, catálogos, entre otros.   
 

 Retiro de material metálico  
La documentación deberá estar libre de material metálico como: 
ganchos legajadores, ganchos de cosedora, clips, entre otros.   
 
Se deben identificar las series y Subseries documentales  que se 
producen en su oficina, de acuerdo con lo establecido en la TRD.   
  
 
 
 
 



 

 

 Utilización de guías o separadores 
Al interior de las unidades de almacenamiento se requiere utilizar 
guías o separadores que permitan identificar las series y subseries 
documentales, con  sus respectivos códigos.  
 

 
 
7.7. Instrumentos archivísticos para la Gestión Documental.   

  
La gestión documental en el municipio de Anapoima se desarrollará a   
partir  de los siguientes instrumentos archivísticos:   
 
a. El Cuadro de Clasificación Documental -CCD      

 b. La Tabla de Retención Documental-TRD       
 c. El Programa de Gestión Documental-PGD       
 d. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR     
 e. El Inventario Documental        

f. Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos    
g. Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales  
h. Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las  
    funciones de las   unidades administrativas de la entidad.    
 
 
i. Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías 
adecuadas de derechos y  restricciones de acceso y seguridad aplicables 
a los documentos.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.8. Políticas de la Unidad de Correspondencia.    
 

a) Integrar el manejo documental a partir del estudio consecuente de la   
misión, visión,  funciones y programas del  Municipio de Anapoima. 

b) Centralizar los procesos de entrada y salida de los documentos.    
c) Normalizar los procesos de recepción, distribución, trámite, 

conservación y consulta de las  comunicaciones y documentos.    
d) Establecer responsabilidades frente al flujo documental de la 

información que se tramita a  través de la Unidad de Correspondencia 
previendo la aplicación de la normatividad existente.    

    
7.9. Métodos empleados para la gestión de documentos.   

 
Los métodos empleados para la gestión de documentos deberán incluir 
planes de organización de los diferentes tipos documentales que se 
manejan en cada dependencia u oficina productora de documentos, así 
como su normalización y control, pueden ser manuales, mecanizados y/o  
sistematizados.   
 
7.10. Instrumentos de Control.   
  
7.10.1. Controles. Las unidades de correspondencia procederán en la 
elaboración de planillas de control, con el fin de garantizar el debido 
control de la correspondencia. Asimismo, cada  dependencia será la 
responsable de la correspondencia, ésta será distribuida de la siguiente  
manera:    
   
a) Registro de Comunicaciones Oficiales recibidas.    
b) Distribución de Correspondencia Externa Recibida.    
c) Envío de Correspondencia – Correo Certificado.    
d) Devolución de Correspondencia.    
e) Actas Aclaratorias.    
f) Actas de Distribución de Correspondencia Externa Recibida.    
g) Manuales de procedimientos.    
h) Reglamento  
i) Programa de Gestión Documental.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. LA GESTIÓN DE  DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO. 
 

8.1.  Aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de 
los documentos electrónicos.   

 
Es responsabilidad del municipio cumplir con los elementos esenciales 
tales como: autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, 
disponibilidad y conservación, que garanticen que los documentos 
electrónicos mantienen su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, 
incluyendo los expedientes mixtos (híbridos), digitales y electrónicos.   

 
8.2. Características del documento electrónico de archivo.   
Los documentos electrónicos dependen de su estructura lógica más que 
de la física. Los  documentos generados y gestionados a través de 
sistemas electrónicos deben tener como mínimo las siguientes 
características:    
 
a. Contenido estable. El contenido del documento no cambia en el 
tiempo: los cambios deben estar autorizados conforme a reglas 
establecidas, limitadas y controladas por la entidad, o el administrador 
del sistema, de forma que al ser consultado cualquier documento, una 
misma pregunta, solicitud o interacción genere siempre el mismo 
resultado.    
 
b. Forma documental fija. Se define como la cualidad del documento de 
archivo que asegura que su contenido permanece completo y sin 
alteraciones, a lo largo del tiempo, manteniendo la forma original que 
tuvo durante su creación.    
 
c. Vinculo archivístico. Los documentos de archivo están vinculados 
entre sí, por razones de la procedencia, proceso, trámite ó función y por 
lo tanto este vínculo debe mantenerse a lo largo  del tiempo, a través de 
metadatos que reflejen el contenido, el contexto y la estructura tanto del  
documento como de la agrupación documental a la que pertenece (serie, 
sub-serie o expediente).    
 
d. Equivalente Funcional. Cuando se requiera que la información 
conste por escrito, ese  requisito quedará satisfecho con un mensaje 
de datos, si la información que éste contiene es accesible para su 
posterior consulta.    
 
 
 
 
 
 



 

 

Sin perjuicio de lo establecido en las normas procesales se deben tener 
en cuenta además los siguientes requisitos en la gestión de documentos 
electrónicos de archivo, para asegurar en el tiempo su presunción de 
autenticidad:   
  
a. Se debe expresar desde el momento de su creación los atributos del 

documento de archivo, tales como el trámite o asunto al que 
corresponde, los nombres de quienes intervinieron en las diferentes 
acciones que se llevaron a cabo con el documento, la fecha de 
creación, la fecha de  transmisión, nivel de acceso, mantenimiento, 
modificación, transferencia y disposición.    

 
b. Definición de los procedimientos de protección para evitar la pérdida o 

corrupción de los documentos de archivo, los medios de 
almacenamiento y la tecnología.   

  
c. Otra información de ayuda a la verificación de autenticidad a través 

de metadatos.    
 
d. Establecer procedimientos idóneos para asegurar la cadena de 

preservación de los documentos electrónicos de archivo a lo largo del 
ciclo de vida, y en el transcurso del tiempo.    

 
8.3. Requisitos para la integridad de los documentos electrónicos de          
       archivo.  
 
Los documentos deben permanecer completos y protegidos de 
manipulaciones o cualquier  posibilidad de cambio (de versión o cambio 
de un formato); así mismo se debe evitar su  alteración o eliminación 
por personas no autorizadas. En caso de requerirse un cambio a la 
estructura del documento electrónico, por razones plenamente 
justificadas y por personal debidamente autorizado, se debe dejar 
evidencia de dichos cambios en el sistema de gestión documental y en el 
documento, a través de meta datos.  

 
PARAGRAFO. En el caso que se requiera para garantizar la 
autenticidad, integridad y  confidencialidad de la información, se podrá 
utilizar firmas electrónicas o digitales de acuerdo con lo señalado en las 
normas vigentes.     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
8.3.1. Requisitos para la inalterabilidad de los documentos 
electrónicos de archivo.   

 
Se debe garantizar que un documento electrónico generado por primera 
vez en su forma definitiva no sea modificado a lo largo de todo su ciclo 
de vida, desde su producción hasta su conservación temporal o 
definitiva, condición que puede satisfacerse mediante la aplicación de 
sistemas de protección de la información, salvo las modificaciones 
realizadas a la estructura del documento con fines de preservación a 
largo plazo.   

 
PARÁGRAFO. La modificación con fines de preservación a largo plazo 
no se considerará una alteración del documento electrónico de archivo, 
siempre que se haga de acuerdo con las normas establecidas por el 
Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y las normas 
procesales.    

 
8.3.2. Requisitos para la fiabilidad de los documentos electrónicos 
de archivo.   

 
Garantizan que el contenido de los documentos electrónicos de archivo 
es una representación completa, fiel y precisa de las operaciones, las 
actividades o los hechos que testimonia y por lo tanto, su carácter 
evidencial asegura que se puede recurrir a estos en el curso de 
posteriores operaciones o actividades.   

 
8.3.3. Requisitos para la disponibilidad de los documentos 
electrónicos de archivo.   

 
Los documentos electrónicos y la información en ellos contenida, debe 
estar disponible en cualquier momento, mientras la entidad está obligada 
a conservarla, de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención 
Documental (TRD).   

 
PARÁGRAFO. Se deben establecer mecanismos técnicos que aseguren 
que la información se pueda consultar y estar disponible en el futuro, 
independientemente del sistema que la  produjo, su estructura o medio de 
registro original.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
8.3.4. Requisitos para la preservación y conservación de los 
documentos electrónicos de archivo.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en las normas procesales se deben tener 
en cuenta además los siguientes requisitos en la gestión de documentos 
electrónicos de archivo, para asegurar en el tiempo la preservación y la 
conservación:   

 
a. El documento electrónico de archivo debe estar relacionado con las 

actividades que desarrolla el municipio de Anapoima.   
b. Se pueden conservar los documentos de archivo simultáneamente en 

formato análogo y digital de acuerdo a criterios jurídicos, las 
necesidades del municipio y el valor que las normas procesales, le 
otorguen a cada formato.  

c.  El proceso de conservar documentos electrónicos de archivo se 
extiende a lo largo de todo el ciclo de vida de los documentos.   

d. Resguardar y mantener la accesibilidad de copias auténticas de 
documentos de archivo digitales.    

e. Asegurar que los componentes de los documentos de archivo 
existirán durante todo el  tiempo necesario para que las estrategias de 
preservación entren en aplicación.    

f. La conservación de los documentos electrónicos de archivo deben 
considerar y atender los  principios de preservación en el tiempo, 
longevidad de los medios de almacenamiento, valoración, 
vulnerabilidad y disponibilidad. 

g. Teniendo en cuenta que el documento electrónico no es el mismo que 
era ni antes de ser  almacenado ni después de su recuperación, 
se debe asegurar que cualquier acción que afecte al modo en que se 
presentan los documentos proteja su integridad, a través del respeto 
por la cadena de conservación.   

h. Proteger la información y los datos personales de conformidad con lo 
señalado en la ley 1273 de 2009 y ley 1581 de 2012.    

 
8.3.5 Metadatos mínimos de los documentos electrónicos de archivo 

 
Los documentos electrónicos de archivo deben contener como mínimo 
los siguientes metadatos:    

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

l. De contenido:   
 

a. Tipo de recurso de información.   
b. Tipo documental.    
c. Título del documento.   
d. Autor o emisor responsable de su contenido, destinatario, 

responsable que proyecto el contenido, nombre de la entidad que 
respalda el contenido, nombre de la persona o sistema desde donde 
el documento es creado.    

e. Clasificación de acceso (nivel de acceso).   
f. Fecha de creación, transmisión y recepción.    
g. Folio (físico o electrónico).    
h. Tema o asunto administrativo al que se vincula (trámite).    
i. Palabras clave.     

 
II. De estructura:     
  
a. Descripción.   
b. Formato. 
c. Estado.  
d. Proceso administrativo.   
e. Unidad Administrativa responsable.   
f. Perfil autorizado.    
g. Ubicación (en el sistema físico y/o lógico).   
h. Serie/sub-serie documental.  

 
III. De contexto:    

 
a. Jurídico-administrativo.   
b. Documental.    
c. De procedencia.   
d. Procedimental. 
e. Tecnológico.    

 
8.3.6. Uso de mecanismos de protección y autenticidad de los 
documentos electrónicos de archivo.   

 
Los sistemas de gestión de documentos electrónicos deben permitir que 
los documentos sean  gestionados aun cuando hayan sido creados 
con medidas de protección como firmas digitales, mecanismos de 
encriptamiento, marcas digitales electrónicas y cualquier otro 
procedimiento informático que se creen en el futuro.   

 
 
 
 
 



 

 

PARÁGRAFO. Si los documentos electrónicos han sido encriptados 
durante su transmisión, no deben ser almacenados con dicha protección, 
la cual debe ser retirada (des-encriptados) al momento de transferirlos 
para su conservación definitiva, en repositorios de archivos electrónicos. 
Se debe atestiguar mediante metadatos, los procesos de encriptación y 
descifrado utilizado, con miras a garantizar la autenticidad del 
documento.    

 
8.3.7. Neutralidad Tecnológica.    

 
En la gestión de documentos electrónicos así como en los sistemas de 
gestión documental se  deben utilizar estándares abiertos que no 
dependan de una tecnología en particular.   
 
PARÁGRAFO. Las entidades públicas deben adoptar medidas en contra 
de la obsolescencia de hardware y software, que eviten afectar la 
preservación, acceso, consulta y disponibilidad de los documentos 
electrónicos de archivo a lo largo del tiempo.   
  
8.3.8 Del expediente electrónico.  
  
El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y el Ministerio 
de Tecnologías de la  Información y las Comunicaciones, establecerá los 
lineamientos generales que deben regular el expediente electrónico 
como unidad mínima del archivo electrónico documental en las diferentes 
entidades del Estado, de conformidad con lo establecido en Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el 
Código Único General del Proceso.   
  

9. PAUTAS PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES 
 

9.1. Recomendaciones Generales  
 
9.1.1. Papelería   

 
La correspondencia que produce el Municipio de Anapoima, como cartas, 
memorandos, circulares, constancias y certificados se elaboran en la 
papelería oficial establecida en original y copia. 
 
 
 
 

  



 

 

 Los documentos normativos (Resoluciones, Decretos y Actas) se 
elaboran en original y una copia en papel ecológico tamaño carta, 
de color natural impreso por ambas caras, con recuadro y logotipo 
contra el margen superior. Con la información de la entidad en el 
pie de  página (el formato se encuentra en la barra de inicio de 
cada computador de la Entidad).   
  

 Las actas y los informes administrativos se elaboran en papel 
ecológico tamaño carta, de color natural. 

 
9.1.2. Presentación 
 

 Los documentos no deben presentar errores técnicos, 
ortográficos, gramaticales ni de puntuación.    

 La presentación debe ser impecable sin borrones ni repisados.   

 El tipo y el tamaño de la letra deben facilitar la lectura del texto (se 
recomienda Arial tipo12).   

 El nivel de tinta que se utiliza para la impresión debe garantizar y 
mantener la nitidez del documento 

 El papel debe tener el gramaje adecuado, de acuerdo con la 
tecnología de impresión de que se utilice. Para impresora láser el 
gramaje de las copias es igual al del original (75grs).   

 La tinta negra para firmar garantiza la nitidez en el proceso de 
microfilmación.   

  Los documentos se elaboran en papel impreso y con marca de 
agua el logo de la Administración impreso en el centro de la hoja.   

 La transmisión vía fax es un adelanto de información y exige el 
envío de forma inmediata del original, único respaldo de valor 
probatorio.   

 Para garantizar la permanencia de la información contenida en 
papel térmico se debe fotocopiar   

 El uso de resaltador, notas al margen, rayas y subrayados afectan 
la preservación y conservación  del documento, por lo tanto, nunca 
debe afectar el documento con este procedimiento. Se debe optar 
por utilizar el formato de trámite de documentos   

 El uso de grapas, clips y otros elementos metálicos aceleran el 
deterioro del papel. Una forma de evitar el contacto directo será 
utilizar una tirilla de papel entre el papel y el gancho.   

 Los documentos legales se elaboran en el formato establecido por 
la entidad en tamaño carta 
 
 
 
 
 
 



 

 

9.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO  
 

9.2.1. Uso de mayúsculas y minúsculas  
  

 Las palabras escritas en mayúscula sostenidas no se dividen.   

 Es conveniente tildar las vocales escritas en mayúscula sostenida, 
cuando así lo requieran.   

 Se utiliza mayúscula sostenida para resaltar algún dato. NO se 
debe exagerar en su uso. 

 En español, se escriben con minúscula los días, puntos cardinales 
y las estaciones del año, excepto después de punto y al comienzo 
del párrafo.  

 Se escriben con mayúscula inicial los nombres propios de 
personas, lugares, empresas, nombres de cargos y dependencias. 

 Se debe distinguir el nombre propio del nombre genérico.  

 
9.2.2. Escritura de números 
 
Los números de cuatro cifras que representan años no se separan con 
espacios ni con puntos ejemplo: 1983.  
  
Cuando en un texto se escribe la fecha completa, se representa en orden 
de día, mes, año.  Ejemplo: la reunión se celebra el 14 de junio de 2012. 
  
Cuando se escribe en forma numérica abreviada, se representa en orden 
del día, mes, año.  Ejemplo: 14-09-2012 . 
  
Las cifras que representan dinero no se separan con espacio sino como 
en los decimales, con  punto para las unidades de mil y apóstrofe para 
las unidades de millón.  
 
El signo de pesos va unido  a la cifra y la palabra pesos sigue la 
expresión en letras  Ejemplo: $5´678.540,00. (No es necesario incluir las 
expresiones moneda corriente, m/cte., ni moneda legal, m/l.). 
   
Cuando se escriben en columna cifras con decimales y cifras enteras, los 
decimales de estas  últimas se representan con ceros y no con la letra 
“O” minúscula ni con el signo  (=). Ejemplo: $ 435.342´872. 405.720,00 . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
La escritura eventual de números dentro de un texto se efectúa de la 
siguiente manera: 
 
Del uno al nueve en letras y del 10 en adelante en cifras.   
 
Ejemplo: Se Enviaron dos plegables con un total de nueve hojas cada 
uno.   
 
Cuando estos números hagan parte de un rango o de una serie, se 
escriben en cifras  Ejemplo: La población que se va a evaluar 
comprende niños entre los 9 y los 12 años. 
 
Para grados, porcentajes y proporciones, se utilizan cifras, aunque sean  
menores de 10. Ejemplo: 8°, 5%, escala 1:1000. 
  
Cuando sea necesario expresar cantidades en letras, se tiene en cuenta 
que desde el dieciséis al veintinueve se escribe una sola palabra de los 
treinta y uno en tres palabras.   
 
 Ejemplo: Diecisiete, treinta y dos   
  
Para documentos legales, los números se escriben en cifras y en letras. 
La cifra se puede expresar en primer término en letras o en números, 
pero conservando la opción elegida a través de todo el documento. 
 
Ejemplo:   $1.500,80 (un mil quinientos pesos con ochenta centavos).   
 

Los números telefónicos se separan por grupos y con espacios; el 
indicativo entre paréntesis  Ejemplo: Teléfono (091) 2 43 20 28.   
 
Los números de cédula se representan en cifras de miles separadas por 
un punto (.) y si la  población no es una capital, se añade el nombre del 
departamento entre paréntesis  Ejemplo: C.C. 32.397.536 de Medellín, 
Cédula 19.717.215 de Honda (Tolima).   
 
Para la denominación de hora local se utiliza el modelo internacional de 
24 horas Ejemplo: Reunión de las 14:00 a las 16:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
9.2.3. Trascripción textual de documentos 
 
Para destacar la trascripción de un texto se dejan una sangría de cuatro 
espacios a la izquierda  y cuatro a la derecha. Las comillas indican inicio 
y finalización así como continuidad en  los párrafos  de una trascripción 
completa. Los puntos suspensivos indican existencia de texto que no es 
necesario incluir. 
 
9.2.4. Denominaciones femeninas y profesionales 
 
Los títulos y cargos correspondientes a damas se escriben en su 
respectiva forma femenina, como lo  establece la Real Academia de la 
Lengua. 
 
Nota: Los cargos y títulos deben llevar mayúscula inicial o minúscula, 
según se trate de nombre propio o término genérico. 
 
Ejemplos:   

 Alicia Vargas, Ingeniera   
 Vendrá la ingeniera Alicia Vargas 

 
9.2.5.  Uso de abreviaturas   
 

En el texto de las cartas comerciales es incorrecto el uso de abreviaturas. 
Deben colocarse las palabras completas (doctor, usted, señor, señora, 
factura cuenta y otros). Se exceptúan de las que forman parte de nombre 
o razón social de una empresa si así las tienen registradas. En los 
tratamientos en las líneas de encabezado y de copias. 
 

10. MODELOS DE TIPOS DOCUMENTALES 
 

10.1. Derecho de Petición  
 

10.1.1. Definición del derecho de petición 
 
Es aquel derecho que tiene toda persona individual,  jurídica o Privada,  
grupo, organización o  asociación para solicitar o reclamar ante las 
autoridades competentes -normalmente los  gobiernos,  Entidades 
Públicas o Privadas,  por razones de interés público ya sea individual, 
general o colectivo.    
 
 
 
 
 
 



 

 

 
10.1.2. Contenido Derecho de Petición   
 
Este documento debe contar con los siguientes requisitos: 
 

 La designación de la autoridad a la que se dirige. 
 Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su 

representante y/o apoderado, con indicación de su documento de 
identidad y la dirección donde recibirá correspondencia, el 
peticionario podrá agregar en número de fax o la dirección 
electrónica (si es una persona privada que deba estar inscrita en 
el registro mercantil debe aportar la dirección electrónica). 

 El  objeto de la petición.   

 Las razones en las que fundamente su petición.   

  La relación de los requisitos exigidos por la Ley y de los 

documentos que desee presentar para iniciar el trámite.   

  La firma del peticionario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.1.3. Modelo respuesta derecho de petición  
 
 
PAPEL OFICIAL  
 

 

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

 

 

RESPUESTAS DERECHOS DE 
PETICION 

CODIGO:  
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Ciudad y Fecha……………………. 
    
Peticionario  (Notificación en la Solicitud)   ................................................ 
 
Respuesta a los Hechos……………………………………………                          

  
Respuesta a las Peticiones…………………………………...                        

  
  ……………………………………………….    

 Firma del Responsable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.2. Notificación Personal     
 
10.2.1 Definición y aplicación  
 
La notificación personal tiene carácter principal, pues es preferida a  
cualquier otro tipo de notificación, por cuanto garantiza en forma cierta 
que el contenido  de determinada providencia fue realmente conocido por 
la persona a quien se debía enterar de ella, por ser la única que surte de 
manera directa e inmediata con el sujeto de derecho al cual se le quiere 
enterar de alguna determinación proferida dentro del proceso se ha 
reconocido como el primer medio de llevar a conocimiento de los 
interesados las decisiones que pongan término a un negocio o actuación 
administrativa. 
    
El artículo 67 de la Ley 1437 del 2011 Código de procedimiento 
administrativo y de lo  contencioso administrativo, en cuanto a la 
notificación personal, señala lo siguiente:  
  
“Art. 67.- Las decisiones que pongan fin a una actuación administrativa, 
se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o 
apoderado o la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse.   
 
Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviara 
una notificación a la dirección suministrada, al número de fax, o al correo 
electrónico que figure en el expediente o pueda obtenerse en el registro 
mercantil, cuando se desconozca  la información sobre el destinatario la 
citación se publicara en la página electrónica o en un lugar de acceso al 
 público durante 5 días. La constancia del envío se anexará al expediente. 
El envío se hará dentro  de los cinco (5) días siguientes a la expedición 
del acto.” 
  
En consecuencia, atendiendo lo dispuesto en el artículo 67 del C.C.A., la 
notificación  personal se realiza en dos etapas:  
  
a) Primera etapa: Tras la expedición del acto, la entidad enviará al 

interesado por correo certificado, en caso de no existir otro medio 

más eficaz, una citación a la dirección que aquél haya anotado al 

intervenir por primera vez en la  actuación, o en la nueva que figure 

en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La 

constancia del envío se anexará al expediente. 

 

 



 

 

b) Segunda etapa: El interesado atendiendo la citación debe acudir a la 

entidad para notificarse personalmente y recibir copia íntegra, 

auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita. 

Cabe recordar, que según el artículo 67 del C.C.A., si no pudiere hacerse 
la notificación  personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, 
ésta se realizará a través de la fijación de un edicto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
10.2.2. Modelo de notificación personal   
 
EN PAPEL OFICIAL  
 

 

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 
CODIGO:  
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Notificación Personal No.    
     
En la Ciudad de……………., Departamento de Cundinamarca, estando 
dentro de los términos establecidos, hora judicial de  las…., del día…., 
del mes…..del año…. (Solo números), compareció  a la…………… 
(Dependencia, oficina  o despacho), el señor(a)…….. (Nombres y 
apellidos como aparece en la C.C.), quien se identificó con la cedula de 
ciudadanía No……… expedida en…..., a quien notificare personalmente 
de la respuesta del Derecho de Petición de fecha...., día   
...mes....año….., (si existe número de radicado escribirlo)  e impuesto 
de su contenido manifestó:   
 
“  …………………………………………………………………..   ”   
 (Aquí lo que haya expresado el notificado)   
 
………………………………………………………… 
Firma del notificado   
C.C. No………………….... de….....   
 
Quien notifica,   
 ………………………………  
Nombre  
………………………………..  
Firma 

  ……………………………….                
Cargo  

 

 

 

 



 

 

10.3. Acto Administrativo.    
 

Se entiende por ACTO ADMINISTRATIVO toda declaración de carácter 
general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos 
establecidos en la ley, por los órganos de la  administración pública con 
fines legales y fiscales, ejemplo: Resolución, Decreto y Acuerdo. 
 
10.3.1. Modelo De Resolución   
 
EN PAPEL OFICIAL DE LA ENTIDAD   
 

 

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
CODIGO:  
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RESOLUCION No. (CONSECUTIVO) 

(DIA MES AÑO) 
 

Por medio del cual se ordena realizar una (identificar el acto, en 
minúsculas). (Identificar el ordenador del Gasto y las motivaciones 
legales por  las que se realiza el Acto en minúsculas), y demás 
disposiciones armónicas y concordantes y   
     

CONSIDERANDO 
 

(Escribir todas las motivaciones y considerandos pertinentes al Acto en 
concordancia a los antecedentes).       
Que en mérito de lo anteriormente expuesto:  

      
RESUELVE 

 
  ARTÍCULO PRIMERO: (sustentar el artículo)        

ARTICULO SEGUNDO: (sustentar cada uno de los artículos, que sean 
necesarios)    

     
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

(Nombre y cargo de quien está autorizado para firmar) 
 
 
 
 
 



 

 

10.3.2. Decreto Municipal  
   
Corresponde al Municipio expedir por medio de decretos municipales y 
de conformidad con la autorización constitucional, normas que rigen para 
el gobierno municipal y la ciudadanía. 

 
10.3.2.1 Modelo De Decreto: 

 
EN PAPEL OFICIAL DE LA ENTIDAD    

 
  

 

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

 

 

DECRETO 
CODIGO:  
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DECRETO No. (CONSECUTIVO) 

(DIA MES AÑO) 
 

Por medio del cual se ordena realizar una (identificar el acto, en 
minúsculas). (Identificar el ordenador del Gasto y las motivaciones 
legales por  las que se realiza el Acto en minúsculas), y demás 
disposiciones armónicas y concordantes y   
     

CONSIDERANDO 
 

(Escribir todas las motivaciones y considerandos pertinentes al Acto en 
concordancia a los antecedentes).       
Que en mérito de lo anteriormente expuesto:   
 

DECRETA 
Contenido del Decreto. 
ARTÍCULO PRIMERO: (sustentar el artículo)        
ARTICULO SEGUNDO: (sustentar cada uno de los artículos, que sean 
necesarios)        

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

  (Nombre y cargo de quien está autorizado para firmar) 
  
 
         Alcalde Municipal 
 

 



 

 

10.3.2.1.1. INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE ACTO 
ADMINISTRATIVO. 
 
MÁRGENES: Superior 5 cm., Izquierdo 4 cm., Inferior y Derecho 3 cm.  
PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos y tres 
centímetros del borde superior de la hoja, contra el margen derecho. De 
dos a cuatro interlíneas debajo del número de página se escribe el primer 
párrafo de la(s) página(s) subsiguiente(s).   
  
PARTES DEL ACTO ADMINISTRATIVO    
ENCABEZADO: En la parte superior debe colocarse el escudo del 
municipio en un tamaño 2,5 cm X 1,5 cm,   
IDENTIFICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO: Según la necesidad, por 
ejemplo: RESOLUCIÓN O DECRETO.    
FECHA: Colocar el texto centrado, entre paréntesis mes y día.    
TÍTULO: Colocar el texto centrado, en mayúsculas sostenidas y en 
negrita.    
MOTIVACIÓN: No colocar negrilla ni subrayar, no use abreviaturas, en lo 
posible escriba la normatividad, escribir teniendo en cuenta artículos y 
normas.    
CONSIDERANDO: Constituye la síntesis de la motivación, con 
mayúscula inicial y sin subrayar. Se coloca al margen izquierdo de la 
hoja, con viñetas.    
ARTÍCULADO: Se escribe el subtítulo en mayúscula sostenida, en 
negrita.    
TERMINACIÓN: Se escribe el texto centrado, en negrita, mayúsculas 
sostenida, términos como: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE.    
EXPEDICIÓN: Se indica el lugar de expedición, con la respectiva fecha 
indicando día, mes y año.    
DATOS DEL EXPEDIDOR: Nombres y apellidos en mayúsculas 
sostenidas. Utilizar negrilla y centrar. El cargo se anota en la línea 
siguiente con mayúscula inicial. El expedidor es el Jefe de Dependencia 
(Oficina, División, Grupo de Trabajo, Unidad, Presidente o Secretario de 
Comité).    
ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo.  
DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Consignar uno de los nombres y la 
primera letra del apellido.    
DATOS DEL REVISOR: Consignar uno de los nombres y la primera letra 
del apellido.    
TAMAÑO FORMATO: Tamaño formato oficio.    
LETRA: Arial 12    
NOTA: La firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta 
negra. 
 
 
 



 

 

10.4. Actas Comités.   
Es una comunicación interna que constituye la memoria de reuniones o 
actos administrativos, cuyo objetivo es relacionar lo que sucede, se 
debate y/o se acuerda en una reunión. El acta se debe elaborar en papel 
bond.  
 
10.4.1. Modelo De Acta  
 

 

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

 

 

ACTA 
CODIGO:  
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     REUNIÓN DE  (Nombre Comité o Reunión interna de la Institución) 

 
ACTA No. XXX (Consecutivo del acta) 

 
FECHA: Ciudad, día de mes de año (Ejemplo: Anapoima, 11 de 
Diciembre de 2016).  
   
HORA: Hora de Inicio a Hora de terminación (Ejemplo: 10:00 a.m. a  1:00 
p.m.). 
 
LUGAR:   Sitio de la Reunión (Ejemplo: Sala de Directores,  segundo)  
  
ASISTENTES: (Se escribe la relación de nombres con Mayúscula inicial 
y  en seguida, separada con coma, el  cargo  que   desempeña en la 
reunión) Ejemplo: 
Cesar Augusto  Carrillo vega, Presidente.     
Blanca Serrato Peña, Secretaria Comité       
 
INVITADOS: Se registra el nombre completo en Mayúscula Inicial del 
invitado, si los hay.    
 
AUSENTES: Registrar el nombre completo con Mayúscula  inicial  y en 
seguida separada con coma, el cargo que  desempeña en la reunión, si  
los  hay.    
 
ORDEN DEL DÍA:   
 
1o. Verificación de Quórum 
2o. Lectura, discusión y aprobación del Acta anterior    
  

 
 



 

 

Continuación DE ACTA No. Xxx 
 

        3o.  Tema a tratar en la reunión     
        DESARROLLO:  
  
       1o. Se efectuó  la verificación  de quórum y          
         …………………………………….  
       2o. Se dio lectura al Acta  No. xxx, y después de discutirla se dio       
       aprobación con las siguientes modificaciones (si es el caso):    

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

............................  
        3o.  Tema a tratar en la reunión     

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.............................. 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el ______de  _____ 
año ____, a partir de las  _____, en la    Lugar reunión. (Si se programa 
una nueva  reunión) (Se escribe el nombre completos de los firmantes  
responsables, se realiza en mayúscula sostenida)   

           
           NOMBRE COMPLETO                              NOMBRE COMPLETO   

  
Presidente                                                               Secretario   
 
(En caso de varios firmantes, sus nombres se escriben uno del otro, 
distribuidos por  pares. Si el número de firmas es impar, la última se 
centra.)   
 

Anexo:   (Cuando en una reunión se presenten documentos que 

sustentan una información, éstos   se detallan en el desarrollo y se 

adjuntan al acta)    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
10.4.2. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ACTA    

 

 MÁRGENES: Superior e Izquierdo 3 cm. Derecho e Inferior 2.5 cm.    
PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos y tres 

centímetros del borde superior de la hoja, contra el margen derecho sin 

precederlo del símbolo (#) ni la abreviatura (No.). De dos a tres 

interlíneas debajo del número de página se escribe el primer párrafo de 

la(s) página(s) subsiguiente(s).   

PARTES DEL ACTA    
ENCABEZADO: Escribir centrado, en mayúsculas sostenida y sin 
negrilla EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE PRODUCE EL 
DOCUMENTO.    
TÍTULO: Escribir centrado, en mayúsculas sostenida el nombre del 
organismo y el carácter de la reunión.    
ACTA No.__: Escribir centrado, en mayúsculas sostenidas y sin negrilla 
ACTA No.__. Escribir el número  consecutivo que corresponda a la 
respectiva sesión; iniciando con 01 cada año.    
FECHA: Escribir el nombre de la ciudad y la fecha, separado con coma 
(,) donde se realizó la reunión.    
HORA: Escribir la hora de inicio y de finalización de la reunión de 
cualquiera de las siguientes formas: 11:00 AM a 2:30 PM ó 9:30 a 14:30 
Horas.    
LUGAR: Escribir el nombre del lugar o sede donde se realiza la reunión.  

  
ASISTENTES: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los 
integrantes del organismo que asistieron a la reunión. Frente a cada 
nombre se escribe el cargo que ocupa en el organismo. (Separado con 
coma (,) y la primera letra con mayúscula). Seguidamente y con guión (-) 
se citará su calidad de  integrante en el comité.    
INVITADOS: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los 
invitados que participaron en la reunión. Frente a cada nombre se escribe 
el cargo o título profesional (Separado con coma (,) y la primera letra con 
mayúscula.    
AUSENTES: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los 
integrantes del organismo que no asistieron a la reunión. Frente a cada 
nombre se escribe el cargo que ocupa en el organismo. (Separado con 
coma (,) y la primera letra con mayúscula). Seguidamente y con guión (-) 
se citará su calidad de  integrante en el comité. Es conveniente indicar si 
la ausencia es justificada o no.   
 
 
  



 

 

ORDEN DEL DÍA: Con números arábigos relacionar los puntos 
reglamentarios (Verificación de quórum y Lectura y aprobación del acta 
anterior) los mismo que los temas a tratar en dicha reunión.    
DESARROLLO: Con números arábigos identificar cada punto del 
desarrollo del texto, escrito a interlineación sencilla entre renglones y a 
dos entre párrafos (Escribir en tiempo pasado).    
CONVOCATORIA: Si se programa nueva reunión, se escribe la fecha, la 
hora y el lugar de la próxima reunión.    
FIRMAS, NOMBRES Y CARGOS: Escribir el nombre completo de los 
firmantes responsables y en la línea siguiente se escribe el cargo que 
ocupa en el organismo.    
NOTA: En el espacio dejado sobre el nombre, los firmantes deben 
estampar su autógrafo o rubrica (con esfero o bolígrafo cuya tinta sea 
negra).    
DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Finalmente se escribe el nombre la 
primera letra del apellido del transcriptor.    
 

ASPECTOS GENERALES: Toda Acta expresa lo tratado en la reunión 

sin describir detalles intrascendentales. Los párrafos deben ser concisos, 

claros y que hagan énfasis en las determinaciones tomadas; sin 

embargo, por solicitud expresa, se anotan las discrepancias, se anota el 

nombre completo  de la persona que presenta una moción o 

proposición, pero no es necesario anotar el nombre de quienes se 

adhieren a ella. Cuando hay lugar a votación, se anota el número de 

votos a favor y el número de votos en contra o en blanco. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 10.5. CARTA  
  
 10.5.1. Modelo De Carta   

  

PAPEL OFICIAL      

   

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

 

 

CARTA 
CODIGO:  
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     Ciudad, y fecha    
 
       (IDENTIFICACIÓN DE LA SERIE, NUMERO CONSECUTIVO) 

   

  
     Doctor(a)    
     NOMBRES Y APELLIDOS    
     Cargo de la persona a quien se dirige.     
     Denominación o Razón Social de la Entidad    
     Dirección    
     Domicilio    
      
     REFERENCIA: Resumen breve de la solicitud o de la respuesta  
   
     Respetado Doctor:    
     (Texto) (Primera Parte) Debe ser lo más claro y sencillo de entenderlo y se      
     debe decir que es lo que se desea.    
     (Segunda parte) se debe despedir y agradecer la atención así como     
     nuevamente si es necesario sustentar la solicitud o respuesta.   
 
     Atentamente,    
     FIRMA EL TITULAR QUE REMITE                                                                                              
     Cargo    
 
     Anexo: Número de  Folios, medios magnéticos, etc. (sí es el caso)  
     c.c: en caso que se requiera    
     Elaboró: Nombre completo de quien elabora el ofició en Mayúscula Inicial.     
     Ejemplo: Pedro Pérez    
     Reviso:…………………..  

 

 



 

 

10.5.2. INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE CARTA    

MÁRGENES: Superior 5 cm., Izquierdo 4 cm., Inferior y Derecho 3 cm.    
PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos y tres 
centímetros del borde superior de la hoja, contra el margen derecho. De 
dos a cuatro interlíneas debajo del número de página se escribe el primer 
párrafo de la(s) página(s) subsiguiente(s).    
 
PARTES DE LA CARTA    
CÓDIGO: Consignar al margen izquierdo los números que identifican la 

dependencia productora seguida de guión (-), colocar los números que 

identifican la serie o subserie que corresponda, separando estos dos 

números con un punto. A continuación del código consignar el número de 

radicado de la comunicación u oficio al cual se está dando respuesta, y 

separado con guion los dos últimos dígitos del año de dicho radicado.  

CIUDAD: En la oficina productora se anota el nombre de la ciudad.    

DATOS DEL DESTINATARIO: No colocar negrilla ni subrayar, no use 
abreviaturas, en lo posible escriba los dos apellidos del destinatario, 
escribir el nombre de la ciudad aun tratándose de correspondencia local. 
Escriba el nombre del departamento, ciudad o país cuando va dirigida a 
otro lugar.    
REFERENCIA: (Opcional) Constituye la síntesis del tema de la carta, 
expresado máximo en 6 palabras, con mayúscula inicial y sin subrayar. 
Se coloca al margen izquierdo de la hoja.    
SALUDO: (Opcional) Ejemplo: Apreciado doctor Ramírez.    
TEXTO: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. 
Redactar el texto en forma clara, breve, directa, sencilla y cortés, 
omitiendo temas personales y tratando sólo un asunto por carta.    
DESPEDIDA: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de 
coma (,) (Atentamente,) o frase de cortesía terminada en punto ( . ) 
(Agradecemos su gentil colaboración.).    
DATOS DEL REMITENTE: Nombres y apellidos en mayúsculas 
sostenidas. No utilizar negrilla, subrayar o centrar. El cargo se anota en 
la línea siguiente con mayúscula inicial. El remitente es el Jefe de 
Dependencia (Oficina, División, Grupo de Trabajo, Unidad, Presidente o 
Secretario de Comité) según lo autorizado en Manuales de Métodos y 
Procedimientos de la respectiva dependencia.    
ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo.   
DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Consignar uno de los nombres y la 
primera letra del apellido.    
TAMAÑO FORMATO: Tamaño formato Carta.    
NOTA: La firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta 
negra   
 
 



 

 

10.6. Circular.   
 
Comunicación interna o externa de carácter general informativa o 
normativa, con el mismo texto o contenido, se utiliza para dar a conocer 
actividades internas de la Administración Municipal, así como las normas 
generales, cambios, políticas y asuntos de interés común. Las circulares 
internas se elaboran en papel tamaño carta en papel con membrete y 
logotipo, las cuales serán firmadas por el funcionario encargado de cada 
dependencia u Oficina. 
 
10.6.1. Modelo De Circular  
 

   

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

 

 

CIRCULAR 
CODIGO:  
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CIRCULAR (Sigla de la dependencia)  No.  XX 
Ciudad,    

 
PARA: Se escribe el grupo o grupos destinatarios de la circular, ejemplo: 
Jefes Oficinas  y/o Secretarías (en mayúscula  sostenida).  
  
ASUNTO: Síntesis del tema de la circular    
 
Se redacta en tercera persona de singular o primera persona del plural   
Cordialmente,    
 
NOMBRE  COMPLETO DEL  SERVIDOR PUBLICO AUTORIZADO 
(mayúscula sostenida)   
Cargo del  servidor  público (mayúscula inicial)   
Anexo: Número de  Folios, medios magnéticos, etc. (sí es el caso)   
Elaboró: Nombre completo de quien elabora la Circular en Mayúscula 
Inicial. Ejemplo: Rosa Pérez . 
 

 

 

 

 

 



 

 

10.6.2. INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE CIRCULAR    
 

MÁRGENES: Superior 5 cm., Izquierdo 4 cm., Inferior y Derecho 3 cm.    
PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos y tres 
centímetros del borde superior de la hoja, contra el margen derecho. De 
dos a cuatro interlíneas debajo del número de página se escribe el primer 
párrafo de la(s) página(s) subsiguiente(s).    
PARTES DE LA CIRCULAR    
ENCABEZADO: Las circulares se deben imprimir en papel 
membreteado.    
TÍTULO Y NÚMERO: Título ¨CIRCULAR¨, centrado, en mayúscula 
sostenida con negrilla y el número consecutivo de la misma, que será 
llevado por la oficina productora. (Número consecutivo es independiente 
para internas y externas e inicia con 001 cada año).    
CÓDIGO: Números que identifican la dependencia productora. Al margen 
izquierdo se escribe el código de la serie y/o subserie al cual 
corresponde la circular interna o externa según sea el caso, separando 
estos dos números con un punto.    
CIUDAD Y FECHA: Para circular interna o externa: Escriba ciudad, 
seguida de coma (,) se escribe la fecha. Si corresponde a una circular 
externa la fecha la inscribirá el Grupo de Correspondencia y Archivo, 
mediante el radicado impreso en esta dependencia.    
REMITE: Nombre del funcionario responsable, grupos de personas 
naturales o jurídicas, etc. Quién emite el documento producido 
(Mayúsculas sostenidas), y el    
DESTINATARIO: Nombre del funcionario responsable, grupos de 
personas naturales o jurídicas, etc. a quienes va dirigida la comunicación 
(mayúsculas sostenidas).    
ASUNTO: Constituye la síntesis de la circular, expresado máximo en 6 
palabras, con mayúscula inicial, sin subrayar y sin letra cursiva.    
TEXTO: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. 
Redactar el texto en forma clara, breve, directa, sencilla y cortés y 
tratando solo un asunto por Circular.    
DESPEDIDA: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de 
coma (,) (Atentamente,) o frase de cortesía terminada en punto ( . ) 
(Agradecemos su gentil colaboración.)    
DATOS DEL REMITENTE: Nombres y apellidos en mayúsculas 
sostenidas. No utilizar negrilla, ni subrayar o centrar. El cargo se anota 
en la línea siguiente con mayúscula inicial.    
ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo.   

 

 

 



 

 

DATOS DEL TRANSCRIPTOR Y REVISIÓN: Consignar uno de los 
nombres y la primera letra del apellido (tamaño de la fuente 7), por 
ejemplo:    
Proyectó o Revisó: Fernando Calvache.    
Elaboró o Digitó: Fernando Calvache.   
Expedición de copias y/o Documentos:   
Formato Oficial.   
En un formato de carta. Se específica el destino del original y copias de 
los mismos.   
TAMAÑO FORMATO: Tamaño formato Carta.    
NOTA: La firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta 
negra.  
 

10.7. Certificación.    
 
El proceso a través del cual una entidad de confianza confirma la 
autenticidad de la identidad de un usuario. Es el acto a través del cual el 
registrador da fe de los actos o constancias inscritos en el folio o en el 
libro correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
10.7.1. Modelo de certificación  
 
PAPEL OFICIAL  
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

 

 

CERTIFICACIÓN 
CODIGO:  
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Consecutivo No. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESPACHO  
DE LA SECRECRETARIA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  

DE ANAPOIMA 

 
Identificar la entidad 

 
HACE CONSTAR: 

 
Que la Señorita XXXXXXXXXXXXXX (mayúscula y negrilla) identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.070.960.807 de Anapoima, viene 
laborando al Servicio del Municipio desde el 20 de enero de 2013, 
desempeñando actualmente el cargo de SECRETARIO Código 440 
Grado 06, cargo de libre nombramiento y remoción, dependiente del 
Despacho del Alcalde con una asignación básica mensual de UN 
MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE 
($1.314.700.00).     
 
La presente certificación se expide en ciudad a los veintiséis (26) días del 
mes de junio de  Dos  Mil Dieciséis  (2016).   

 
 

Nombre del titular 
Secretario de Despacho 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.6.1. INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE CERTIFICACIÓN 

MÁRGENES: Superior 5 cm., Izquierdo 4 cm., Inferior y Derecho 3 cm.    
PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos y tres 
centímetros del borde superior de la hoja, contra el margen derecho. De 
dos a cuatro interlíneas debajo del número de página se escribe el primer 
párrafo de la(s) página(s) subsiguiente(s).    
PARTES DE LA CERTIFICACIÓN    
ENCABEZADO: Las certificaciones se deben imprimir en papel 
membreteado.  
TÍTULO Y NÚMERO: Título ¨CERTIFICACIÓN¨, centrado, en mayúscula 
sostenida con negrilla y el número consecutivo de la misma, que será 
llevado por la oficina productora del documento. (Número consecutivo es 
independiente e inicia con 001 cada año).    
CÓDIGO: Números que identifican la dependencia productora. Al margen  

izquierdo se escribe el código de la serie y/o subserie al cual 

corresponde la certificación interna o externa según sea el caso, 

separando estos dos números con un punto.    

FECHA: Para Certificación: Escriba la fecha, en paréntesis de la 

siguiente forma DDMMAA.    

TEXTO: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. 
Redactar el texto en forma clara, breve, directa, sencilla y cortés y 
tratando solo un asunto por Certificar.    
EXPEDICIÓN: Se indica el lugar de expedición, con la respectiva fecha 
indicando día, mes y año.    
DATOS DEL EXPEDIDOR: Nombres y apellidos en mayúsculas 
sostenidas. Utilizar negrilla y  centrar. El cargo se anota en la línea 
siguiente con mayúscula inicial. El expedidor es el Jefe de Dependencia 
(Oficina, División, Grupo de Trabajo, Unidad, Presidente o Secretario de 
Comité).    
ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo.  
DATOS DEL TRANSCRIPTOR Y REVISIÓN: Consignar uno de los 
nombres y la primera letra  del apellido (tamaño de la fuente 7), por 
ejemplo:  Proyectó o Revisó: Fernando Calvache.  Elaboró o Digitó: Fernando Calvache.   

 
 

 

 

 

 



 

 

10.7 Memorando.    

Es una comunicación escrita de carácter interno. Debe elaborarse en 

papel bond tamaño carta a espacio sencillo, el cual se empleará para 

transmitir información, dar orientaciones, dar pautas y hacer solicitudes y 

aclaraciones entre otras, relacionados con la gestión de la Entidad, se 

debe elaborar en papel con membrete y logotipo. 

10.7.1. Modelo de memorando 

PAPEL OFICIAL  
 

   

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

 

 

MEMORANDO 
CODIGO:  
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MEMORANDO (identificación dependencia y No. Consecutivo) 
   

PARA: NOMBRES Y APELLIDOS  
                      Cargo   
DE:   DEPENDENCIA QUE EMITE EL MEMORANDO   
ASUNTO: MOTIVO DEL MEMORANDO.   
FECHA:                   
 
Texto................ ..................... ................. .............. .................. ........ 
......... ..... ..................... .................. ....................... ...............   
 
Atentamente,   
JEFE DE DEPENDENCIA   
Identificación de la dependencia   
   
Anexos: (opcional)   
 Elaboró: xxxxx   
Revisó: xxxxx 
 

 

 

 

 



 

 

10.7.2. INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR MEMORANDO 

MÁRGENES: Superior e Izquierdo 3 cm., Inferior y Derecho 2.5 cm.    
PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos a tres 

centímetros del borde superior de la hoja, contra el margen derecho. De 

dos a cuatro interlíneas debajo del número de página se escribe el primer 

párrafo de la(s) página(s) subsiguiente(s).   

PARTES DEL MEMORANDO    
ENCABEZADO: Se escribe con mayúscula sostenida, centrado y sin 
negrilla LA DEPENDENCIA PRODUCTORA DEL DOCUMENTO.    
MEMORANDO: Se coloca con mayúscula sostenida, centrado y sin 
negrilla MEMORANDO.    
CÓDIGO: Después de dos tabulaciones, consignar los números que 
identifican la dependencia productora, seguida de guión ( - ), se coloca el 
código de la serie y/o subserie, separando estos dos números con un 
punto.    
CIUDAD Y FECHA: Seguido de dos tabulaciones, anotar el nombre de la 
ciudad y la fecha.    
DATOS DEL DESTINATARIO: Después de dos tabulaciones, se debe 
escribir en mayúsculas sostenidas el nombre del funcionario a quien va 
dirigido el memorando. En la línea siguiente escribir el cargo.    
DE: Seguido de dos tabulaciones, consignar en mayúsculas el nombre 
de la dependencia productora.    
ASUNTO: Constituye la síntesis del tema del memorando. A 
continuación de dos tabulaciones, debe  expresarse en máximo 6 
palabras, con mayúscula inicial y sin subrayar.    
TEXTO: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. 
Se debe redactar el texto en forma clara, breve, directa, sencilla y cortes; 
omitiendo temas personales y tratando sólo un asunto por memorando.    
DESPEDIDA: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de 
coma ( , ) (Atentamente,) o frase de cortesía terminada en punto ( . ) 
(Agradecemos su gentil colaboración.).    
DATOS DEL REMITENTE: Nombres y apellidos en mayúsculas 
sostenidas. No utilizar negrilla, subrayar  o centrar. El cargo se 
anota en la línea siguiente con mayúscula inicial. El remitente es el Jefe 
de  Dependencia (Oficina, División, Grupo de Trabajo, Unidad, 
Presidente o Secretario de Comité) según lo autorizado en Manuales de 
Métodos y Procedimientos de la respectiva dependencia.    
ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo.   
DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Consignar uno de los nombres y la 
primera letra del apellido.    
 
 
 
 



 

 

TAMAÑO FORMATO: Tamaño formato Carta.    
LETRA: Arial 12   
NOTA: La firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta 
negra.  
 

10.8. Instructivo diligenciamiento de formatos de uso General.   

Especificar la forma  de diligenciar correctamente los diferentes formatos 
de uso cotidiano y   que son de uso general para todos los Servidores de 
la Administración Municipal de  Anapoima  de acuerdo a las directrices 
estipuladas por el  Archivo General de la Nación. El Instructivo se 
aplicara a todos los servidores  de la Administración Municipal de 
Anapoima  en cualquier momento de la realización de sus actividades o 
cada vez que se determine la necesidad.  

   

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
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INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DE 
FORMATOS DE USO GENERAL.    

CODIGO:  
 

PAGINA  

VERISION 1 1 DE 8 

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE USO GENERAL. 

Elaborado 
por:  

xxxxxxxx Secretaria 
ejecutiva  

Fecha: 
24/06/2016  

Firma: 

Revisado 
por: 

xxxxxxxxxx Secretario 
General  

Fecha: 
03/07/2016 

Firma: 

Aprobado 
por: 

xxxxxxxxxxx
x 

Alcalde   Fecha: 
08/07/2016 

Firma: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.9. FICHA REGISTRO NECESIDADES INDIVIDUALES DE CAPACITACIÓN 
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FICHA REGISTRO NECESIDADES 
INDIVIDUALES DE CAPACITACIÓN 

CODIGO:  
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DÍA  MES  AÑO 
   

 

Nombre Funcionario:__________________ 

C.C._____________________ 

Cargo____________________ 

 

FUNCIÓN OCUPADA 
POR EL EMPLEADO 

NECESIDAD DE 
CAPACITACIÓN 

CLASE DE 
NECESIDAD 

I C H 
     
     
     
     
     
     
     

      I: información   C: capacitación   H: habilidad  
 

 

 ___________________________ 
Nombre del jefe de dependencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.10. Encuesta Satisfacción del Cliente 

 

   

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

 

 

Encuesta Satisfacción del Cliente 
CODIGO:  
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Con el propósito de renovar y mejorar el servicio prestado, le solicitamos muy 

amablemente diligenciar esta encuesta, que nos indicará su calificación de acuerdo a la 

atención recibida.      

 

NOMBRE DEL CLIENTE________________________________ 

FECHA______________________________________________ 

OFICINA VISITADA____________________________________ 

SERVICIO____________________________________________ 

 

Tenga en cuenta para el diligenciamiento de esta encuesta lo siguiente: Evaluación: Es 

considerar su apreciación y valoración frente al servicio que le presta la entidad. 

 
ASPECTO EVALUACIÓN 

Excelente  Bueno
  

Regular  Deficiente  

¿Cómo considera usted el lugar,  la Oficina o la 
Dependencia donde  fue atendido?                                                                    
  

    

La Atención que recibió  por parte  del 
funcionario(a) del Concejo Municipal  fue …..
   

    

¿La información suministrada fue suficientemente 
clara y precisa para realizar su trámite o resolver su 
solicitud?  
 

    

¿El funcionario del Concejo  Municipal  que lo 
atendió tenía conocimiento de lo que usted solicitó?
    

    

¿El servicio o la entrega de la información 
requerida por usted, se  realizó de manera 
eficiente y rápida?   

    

¿Los métodos de recepción de quejas y reclamos, 
como por ejemplo buzón de sugerencias, están a 
su disposición y brindan la oportunidad de 
utilizarlos fácilmente?  

    

¿Las acciones  y políticas de este Concejo para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
su comunidad y a la renovación del municipio han 
sido…      

    

 
Nota: Por favor explique  cualquiera de sus respuestas, a continuación  en el campo 
“Observaciones”    
OBSERVACIONES: 

________________________________________________ 

 

Agradecemos de antemano el tiempo dedicado al diligenciamiento de la encuesta  y contamos 

con sus sugerencias para que juntos  sigamos renovando nuestro Corporación.  
 

 



 

 

11. TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN 
CODIGO:  
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TABLAS DE VALORACIÓN OCUMENTAL 
 

Y 
 

SUSTENTACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL 

 
 

MUNICIPIO DE   ANAPOIMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11.1. Formato Tablas De Valoración Documental 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.2. Formato De Tablas De Retención Documental 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.2.1. Interpretación de las Tablas de Retención Documental.   
 
Se presentaran acompañadas de una introducción y de los anexos 
necesarios que sustenten el proceso de elaboración y aseguren su 
comprensión y aplicación.  
 
OFICINA PRODUCTORA: Debe colocarse el nombre de la unidad 
administrativa que conserva  la documentación tramitada en ejercicio de 
sus funciones.   
 
SERIE: Debe anotarse el nombre asignado al conjunto de unidades 
documentales, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones  específicas. De  ser  
pertinente, también  se  listarán  las  subseries  correspondientes.   
 
TIEMPO DE RETENCIÓN: Plazo en términos de tiempo en que los 
documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo 
central. Esta permanencia está  determinada por la valoración derivada 
del estudio de la documentación producida en las  oficinas.   
 
ARCHIVO DE GESTIÓN: Es aquel donde se reúne la documentación en 
trámite en busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua 
utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que la 
soliciten. Es el archivo de las oficinas productoras.   
 
ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa donde se agrupan 
documentos transferidos o trasladados por los distintos archivos de 
gestión de la entidad respectiva, una vez finalizado su trámite, que 
siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las propias oficinas y los 
particulares en general.   
 
DISPOSICIÓN FINAL: Hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital, 
resultado de la valoración con miras permanente, a su eliminación, 
selección por muestreo y/o reproducción (Microfilmación o Digitalización). 
  
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.   
 
 
 
 
 



 

 

ELIMINACIÓN: Proceso mediante el cual se destruye los documentos 
que han perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no tienen 
valor histórico y carecen de relevancia para la investigación, la ciencia y 
la tecnología.   
 

MICROFILMACIÓN: Técnica que permite, fotografiar documentos y 
obtener pequeñas imágenes en película. En esta columna también se 
indican otros soportes electrónicos o  magnéticos.   
 
SELECCIÓN: Proceso mediante el cual se determina la conservación 
parcial de la documentación por medio de muestreo, entendiéndose este 
como la operación por la cual se  conservan ciertos documentos de 
carácter representativo o especial durante la selección con  criterios 
alfabéticos, numéricos, cronológicos, topográficos, temáticos, entre otros. 
  
OBSERVACIONES: En esta columna deben consignarse los procesos 
aplicados en la modalidad de muestreo, microfilmación y eliminación.  
 

12. UNIDADES DE CONSERVACIÓN 
 

Entre las unidades de conservación más comunes que pueden 
encontrarse en los diferentes  archivos, están  las siguientes: 
Paquetes, Legajos, Tomos, Cajas, Carpetas. Cada una de  estas 
unidades, dependiendo de su estado de conservación, deberá 
prepararse de la siguiente manera para la transferencia:  
  

 La documentación empastada o encuadernada cuyos lomos están 
desprendidos o deteriorados deberá someterse al proceso de 
empaste o refuerzo del lomo utilizando materiales y 
procedimientos adecuados. La documentación que no está 
encuadernada ni empastada deberá almacenarse en cajas y  
carpetas.   
 

 Las unidades de conservación, no sólo sirven para la transferencia 

sino también para almacenar  la documentación en archivos 

centrales o históricos son las cajas y las carpetas, las cuales 

tendrán las siguientes  especificaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cajas  
 

- Materiales. Elaboradas en cartón corrugado, recubierto en su cara 

interna por una película  a base de parafina y ceras vegetales. 

Adicionalmente, cada caja tendrá dos fuelles elaborados en el mismo 

cartón. 

 

- Tamaño. Las dimensiones más generalizadas son: - alto 27 mms., ancho 
40 mms. y profundidad 12.5 mms.  Ref AX 200.   
    

- Capacidad. Se recomienda introducir el número de carpetas necesario 
de manera que no queden ni muy ajustadas ni muy sueltas. Para que 
conserven la verticalidad se recomienda el uso de fuelles de cartón.   
 

Carpetas   

 

Material. Cartulina libre de acidez (neutra), o en su defecto, cartulina 
bond (blanca). Diseño. Debe adaptarse al volumen y tamaño de la 
documentación, garantizando la adecuada protección de los bordes. En 
lo posible debe mantenerse la unidad del expediente pero cuando este 
sobrepase los 250 folios, la separación deberá hacerse respetando el 
contenido de los cuadernos o temas.  
En caso de mapas, planos y documentos de gran formato, no deben 
doblarse sino depositarse horizontalmente. Dependiendo de su estado de 
conservación podrán enrollarse en tubos recubiertos de tela de algodón o 
papel neutro, protegiendo el exterior con papel libre de ácido.   
Los documentos deben archivarse en cada expediente o carpeta 
utilizando una carpeta para cada serie y Subserie respectiva. En caso 
que se requiera más de una carpeta  abra las que sean necesarias, 
identificándolas y cuidando que su contenido no  sobrepase los 250 
folios. 
 

13. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 
 

La transferencia documental de la entidad es el procedimiento habitual 

por el cual de manera planeada se efectúa el traslado de documentos de 

los archivos de gestión al archivo central,  una vez estos hayan cumplido 

las normas y plazos establecidos en la tabla de retención documental de 

la entidad.   

 

 

 

 

 



 

 

¿ Para qué sirven las transferencias?   
 
Mediante  las transferencias documentales se logra:   
 
La solución a nivel físico y funcional del problema de la acumulación de 
documentos  en las oficinas administrativas de la entidad.   

  
-  Asegurar y facilitar el control efectivo y ordenado de la documentación.   

- Evitar la producción y acumulación irracional de documentos.   

-  Concentrar la información útil, ya sea para la toma de decisiones 

administrativas o para el conocimiento del desarrollo histórico de la 

entidad  

- Garantizar a los ciudadanos el acceso a la información.   

- Permite guardar definitivamente la documentación en condiciones 

óptimas de conservación.   

 
13.1 Requisitos Para Efectuar Las Transferencias. 

 

- Existen del Comité Interno de Archivo del municipio.   
- Tablas de Retención Documental debidamente avaladas por el Comité     
  de Archivo Departamental.  
 

13.2 Pasos A Seguir Para La Preparación Y Transferencia 

Documental . 

 

De acuerdo con lo establecido en la tabla de retención documental  cada 
dependencia  selecciona las series y/o subseries documentales a 
transferir, las cuales deben haber atendido a los procesos de valoración y 
selección.  
   
Elaborar el inventario de las series documentales que se  han de 
transferir al archivo central en el cual se refleje la clasificación, 
ordenación y descripción de la documentación de la dependencia 
respectiva.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Solicitar  al archivo central asesoría para transferir los documentos de la 

dependencia.  

  Esperar la visita del jefe del grupo de archivo  o de quien haga sus 

veces,  para  determinar el  volumen y  cantidad de documentos a 

transferir; evaluar las  condiciones de conservación, hacer los 

ajustes necesarios y acordar el plan de  entrega.  

 Elaborar y firmar la respectiva acta de entrega de los documentos.    

El archivo central de la entidad mediante la tabla de retención 

documental y del inventario de documentos entregados por la oficina que 

transfiere y atendiendo al plan  de entrega, asume la responsabilidad 

de recibir, almacenar, conservar e identificar la documentación para 

facilitar posteriormente su recuperación y consulta. 

 

14. CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN ARCHIVOS 
 

La conservación de archivos se define como el conjunto de medidas 
adoptadas para garantizar la integridad física de los documentos que 
alberga un archivo.  Puede ser preventiva o de intervención directa. Las 
entidades productoras o las que custodian documentos oficiales, serán 
responsables del manejo directo y conservación de sus documentos y 
adoptarán las medidas de conservación- preventiva que sean necesarias 
para garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 
información contenida en ellos, teniendo en cuenta los criterios del 
Archivo General de la Nación expuestos en el Reglamento General de 
Archivos.  
   
Los programas de tipo preventivo se enfocan fundamentalmente al 
manejo y control de los principales factores externos de deterioro que 
interactúan entre sí y que inciden en la conservación del material de 
archivo. Estos factores son los medio-ambientales, los bióticos,  los 
desastres y los antropogénicos. Estos programas incluyen principalmente 
los de sensibilización, monitoreo de condiciones  ambientales, 
reproducción, mantenimiento, almacenamiento y primeros auxilios.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO 
 

Actividad administrativa: Conjunto de tareas, operaciones, acciones y 
trámites regladas por  las normas de procedimiento y llevadas a cabo 
por una unidad administrativa (oficina), que se materializan en tipos 
documentales y permiten desarrollar las funciones asignadas. 
 
Administración de Archivos: Son  operaciones administrativas y 
técnicas relacionadas con la Planeación, Dirección, Organización, 
Control, Evaluación, Conservación, Preservación y Servicios de todos los 
archivos de una Institución.  
 
Archivo Total. Concepto que hace referencia al proceso integral de los 
documentos en su ciclo vital.  
  
Ciclo Vital del Documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción  o recepción en la oficina y su 
conservación temporal, hasta su eliminación o  integración a un 
archivo permanente.  
  
Clasificación Documental: Labor mediante la cual se identifica y 
establecen las series que componen cada agrupación documental 
(fondo, sección y subsección) de acuerdo a la estructura orgánico-
funcional de la entidad.  
  
Comité asesor: Grupo de especialistas en el campo de la archivística y 
disciplinas afines, que  recomiendan sobre procedimientos y procesos 
tanto administrativos como técnicos.  
  
Comité de archivo: Grupo asesor de la alta dirección, responsable de 
definir las políticas, los  programas de trabajo y la toma de decisiones 
en los procesos administrativos y técnicos de los  archivos.   
 

Comité evaluador de documentos: Órgano asesor del Archivo General 
de la Nación, encargado de estudiar  los asuntos relacionados con el 
valor secundario de los documentos y con la evaluación de las TRD.  
  
Comité evaluador de documentos del departamento: Órgano asesor 
del Consejo Departamental de Archivos, encargado de estudiar los 
asuntos relativos al valor secundario de los documentos y de evaluar las 
Tablas de Retención Documental de los organismos del orden 
departamental.   
 
 
 



 

 

Depuración: Operación por la cual se retiran de la unidad documental 
los documentos que no tienen valores primarios ni secundarios 
(duplicados, constancias, etc.). Es análogo a la selección natural.  
  
Documento Activo: Es aquel que es utilizado habitualmente  con fines 
administrativos.   
 
Documento de apoyo: Es aquel de carácter general (leyes, decretos, 
resoluciones, manuales,  instructivos, etc.) que por la información que 
contiene, incide en el cumplimiento de funciones específicas de la 
gestión administrativa. Pueden ser generados en la misma institución o 
proceder de otra, y no forman parte de las series documentales de las 
oficinas.   
 
Documento Esencial: (Documento Vital): Es aquel necesario para el 
funcionamiento de un  organismo y que por su contenido informativo y 
testimonial garantiza el conocimiento de las  funciones y actividades del 
mismo aun después de su desaparición, por lo tanto, posibilita la 
reconstrucción de la historia institucional.  
   
Documento Inactivo: Es aquel que ha dejado de emplearse con fines 
administrativos y legales.   
 
Documento Semi activo: Es aquel cuyo uso administrativo y legal es 
ocasional. 
 

Disposición final de documentos: Hace referencia a la tercera etapa 
del ciclo vital, resultado de la valoración con miras a su conservación 
permanente, a su eliminación, selección por  muestreo y/o 
microfilmación.  
  
Eliminación de Documentos. Es la destrucción de 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.   
 
Expediente: Conjunto de documentos relativos a un asunto, que 
constituyen una Unidad Archivística. 
    
Unidad documental: formada por un conjunto de documentos 
generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la 
resolución de un mismo asunto. 
 
 
 
  



 

 

Gestión Documental: 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.  
  
Muestreo: Operación por la cual se extraen unidades documentales 
representativas de las series que se conservan parcialmente. Se efectúa 
durante la selección hecha con criterios alfabéticos, cronológicos, 
numéricos, topográficos, temáticos, entre otros.  
  
Pieza Documental: Unidad mínima que reúne todas las características 
necesarias para ser considerada documento. Son ejemplos de piezas 
documentales, entre otros, un acta, un oficio, un informe.  
  
Producción Documental: Recepción o generación de documentos en 
una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones. 
   
Registro de entrada: Instrumento que controla el ingreso de 
documentos a un archivo, siguiendo el orden cronológico de entrada.   
 

Selección Documental: Proceso mediante el cual se determina la 
conservación parcial de la documentación, por medio de muestreo. 
   
Serie Documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y 
contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto 
productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. 
Ejemplos: Hojas de Vida o Historias Laborales, Contratos, Actas, 
Informes, entre otros.  
  
Subserie Documental: Conjunto de unidades documentales que forman 
parte de una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del 
conjunto de la serie por los tipos  documentales que varían de acuerdo 
con el trámite de cada asunto.   
 
Tablas de Retención: Listado de series y sus correspondientes tipos 
documentales a las  cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada 
etapa del ciclo vital de los documentos. Las Tablas de Retención pueden 
ser generales o específicas de acuerdo con la cobertura de las mismas. 
Las generales se refieren a documentos administrativos comunes a 
cualquier institución, también conocidos como documentos Facilitativo, 
por ejemplo: Circulares, Memorandos o Directivas Presidenciales.  
 
 



 

 

Las específicas hacen referencia a documentos característicos de cada 
organismo, por ejemplo: Historias Clínicas, Actas de Sesiones del 
Congreso.   
 
Desde el punto de vista de la Diplomática los documentos en su 
estructura son generales, pero  desde el punto de vista del contenido son 
específicos. Por ejemplo: Ordenanzas Departamentales, Acuerdos de 
Junta Directiva.  
  
Tipo documental: Unidad documental simple.   
  
Unidad Archivística: Conjunto de piezas o tipos documentales. Puede 
ser unidad archivística, entre otras: un expediente.   
  
Unidad de conservación: Cuerpo que contiene en forma adecuada una 
unidad documental. Pueden ser unidades de conservación, entre otras, 
una caja, una carpeta, un libro o un tomo.    
 

Unidad Documental: Unidad de análisis en los procesos de 
identificación y caracterización documental. La unidad documental puede 
ser simple cuando está constituida por un sólo documento o compleja 
cuando lo constituyen varios, formando un expediente.   
   
Valor Primario: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la 
institución productora y al iniciador, destinatario o beneficiario. Es decir, a 
los involucrados en el asunto.  
 
Valor Secundario: Es el que interesa a los investigadores de 
información retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato o 
primario. Los documentos que tienen este valor se conservan 
permanentemente.   
 
Valoración Documental: Proceso por el cual se determinan los valores 
primarios y secundarios de los documentos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


