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1. OBJETIVO: 

 

Disponer de la documentación organizada, de tal forma que la información institucional sea recuperable para 

uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia archivística de la entidad. 

 

 

2. ALCANCE: 

 

Aplicable a todos los procesos de la entidad. 

 

 

3. MARCO LEGAL: 

 

Ver Normograma 

 

 

4. DEFINICIONES: 

 

Administración documental: Es el que resguarda los documentos, expedientes y demás información, 

organizando y ejecutando actividades de clasificación, codificación y custodia de documentos, al fin de mantener 

la información actualizada y organizada a disposición de la entidad. 

 

Documento: Es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por 

instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información en 

cualquier tipo de soporte (papel, cintas, discos magnéticos, películas, fotografías, etcétera) en lenguaje natural o 

convencional. Es el testimonio de una actividad del hombre, fijado en un soporte. 

 

 

5. REALIZACIÓN: 

 

5.1 Correspondencia 

 

No.  ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  
DOCUMENTO 

O REGISTRO  

1 

Presenta para 

envío o recepción 

de documentos 

Presenta para envío o recepción de 

documento. 
Solicitante N / A 
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No.  ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  
DOCUMENTO 

O REGISTRO  

2 

Radicación de 

documentos: 

 

Radica documento. Recepcionando 

original y copia, coloca sellos de fecha, 

hora y origen del documento y numero 

de radicación. Diligencia formato de 

correspondencia enviada o recibida 

según sea el caso. 

 

Auxiliar 

administrativo- 

Archivo 

Planilla de 

Correspondencia  

(Sistema) 

3 
Tramita el envío 

del documento 

Tramita el envío del documento. 

Documento interno entrega a conductor 

(original y copia) o a empresa 

mensajera para su entrega adjuntando 

relación de acuerdo a la guía. 

Documento externo distribuye a la 

dependencia que sea de su 

competencia, haciendo firmar el 

formato por cada funcionario que 

recibe 

 

 

 

 

Auxiliar 

administrativo- 

Archivo 

 

 

 

Planilla de 

Correspondencia  

(Sistema) 

4 

Entrega recibido 

de la 

documentación 

interna y externa: 

Entrega recibido de la documentación 

interna y externa a quien corresponda 

y se hace firmar un recibido. 

Dependencia-

conductor y empresa  

mensajera 

Planilla de 

Correspondencia  

(Sistema) 

5 

Organización del 

archivo de acuerdo 

a la dependencia: 

 

Organiza el archivo de acuerdo a la 

dependencia que expidió el documento 

y a la carpeta destinada para ella según 

la tabla de retención documental. 

Ingresa al archivo central 

inventariándola. 

 

Auxiliar 

administrativo- 

Archivo 

Comunicación 

enviada o 

recibida 

(Sistema) 

6 

Organiza 

documentos de 

acuerdo a 

instrucciones para 

manejo de archivo: 

 

De acuerdo a las instrucciones 

contenidas para manejo de archivo, 

organiza los documentos de su 

dependencia y entrega carpeta 

debidamente marcada a Auxiliar 

Administrativo –Archivo. 

 

Funcionario 

responsable 
Carpeta  
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No.  ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  
DOCUMENTO 

O REGISTRO  

7 Compila carpetas 

Compila las carpetas de acuerdo a la 

organización del Archivo General de 

la entidad. 

 

Auxiliar 

administrativo- 

Archivo 

Carpeta. 

8 

Revisa e Ingresa 

información de la 

carpeta en el 

inventario del 

archivo: 

Revisa e Ingresa información de la 

carpeta, en el inventario del archivo. 

Teniendo en cuenta codificación 

dependencia, titulo de carpeta y fecha 

de ingreso. 

 

Auxiliar 

administrativo- 

Archivo 

N / A 

9 
Solicita carpeta del 

archivo: 

Solicita carpeta del archivo para 

diligenciar el formato de salida. 

Funcionario 

interesado 
Carpeta 

10 

Diligencia formato 

de salida: 

 

Diligencia formato de salida de carpeta 

instruyéndole el tiempo para su 

devolución y entrega carpeta. 

Auxiliar 

administrativo- 

Archivo 

Formato de 

salida 

Sistema 

 

 

 

5.2 Archivo de documentos 

 

 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 
DOCUMENTOS 

O REGISTROS 

1 

Recepción de 

documentos. 

 

Se recibe la documentación 

interna o externa, mediante un 

oficio para la sistematización y 

escaneo de los documentos. 

Todas las áreas N.A 

2 
Organización 

 

Organizar los documentos 

tramitados de acuerdo con la 

tabla de retención documental. 

 Organizar el archivo de 

Gestión: 

a. Elaborar separadores para 

cada serie y subserie de manera 

que permita fácilmente localizar 

el documento 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas de 
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 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 
DOCUMENTOS 

O REGISTROS 

b. Identificar y agrupar en 

unidades documentales los tipos 

de documentos pertenecientes a 

la dependencia teniendo en 

cuenta las series y subseries 

definidas en la TRD. 

c. Ordenar siguiendo el principio 

de orden original (fecha de 

producción o de tramite) 

d. Identificar cada unidad 

documental teniendo en cuenta: 

Código de oficina (grupo), 

código de serie, subserie y 

nombre del expediente. 

e. Organizar cada una de las 

unidades documentales 

pertenecientes a una serie o 

subserie, utilizando un sistema 

que facilite la localización y 

recuperación de la información 

(Alfabética, numérica, 

cronológica, geográfica.) 

 

Nota: La actividad de foliar será 

responsabilidad de las oficinas 

productoras de los documentos. 

 

f. Ubicar físicamente las 

unidades de conservación que 

conforman las series y subserie 

documentales siguiendo el orden 

establecido en la tabla de 

Retención documental. 

h. Identificar 

alfanuméricamente cada uno de 

los archivos de tal forma que 

Retención 

Documental 
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 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 
DOCUMENTOS 

O REGISTROS 

permita la localización física de 

los documentos. 

i. Tener control de los 

documentos que tienen 

necesidades especiales de 

almacenamiento (planos, discos, 

fotografías, películas de audio, 

y/o video) archivarlas en sopores 

adecuados sin perder la unicidad 

de la unidad documental. 

Registrar en la planilla registro 

de archivo topográfico, 

indicando claramente el nombre 

de la serie, unidad documental, y 

la ubicación en los archivadores 

acorde a identificación de los 

mismos. 

3 
Depuración 

 

Verificar en las Tablas de 

Retención documental el tiempo 

de permanencia de las series y 

sub series documentales en el 

archivo de gestión y el central. 

Realizar la depuración del 

archivo de gestión eliminando: 

Invitaciones, notas 

protocolarias, Documentos 

repetidos (dejando el original), 

borradores etc. 

Nota: Los documentos de apoyo 

que son utilizados para la gestión 

administrativa serán eliminados 

en el momento en que el 

Subdirector o Jefe lo determine. 

Todas las áreas N.A 
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 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 
DOCUMENTOS 

O REGISTROS 

4 

Transferencia al 

archivo central 

 

Revisar y organizar los archivos 

de gestión para su transferencia 

al archivo central según 

directrices del plan de 

transferencia al archivo central. 

Diligenciar la planilla de 

inventario documental (físico y 

Magnético) siguiendo 

instrucciones del acuerdo 038 

del 2002 y el plan de 

transferencia documental. 

 Entregar la documentación de 

los archivos de gestión al 

profesional designado para 

manejar el archivo. 

Firma de recibido en la planilla 

de inventario documental. 

Todas las áreas 

formato único para 

inventario de 

transferencias 

documentales de 

unidades 

productoras al 

archivo central del 

IMRD 

 

formato único para 

inventario de 

documentos de 

gestión del IMRD 

5 

Organización en el 

archivo central 

 

1. Verificar el inventario la lista 

de unidades documentales, las 

cuales deben estar marcadas 

según las tablas de retención 

documental. 

2. Organizar las unidades 

documentales por número 

consecutivo. 

3. Rotular a cada unidad de 

conservación de acuerdo al 

organismo y dependencia según 

TRD, asignando a cada una un 

numero de unidad de instalación 

y el número de folios de la 

unidad documental 

4. Diligenciar planilla inventario 

topográfico de archivos, el 

número de caja el cual fue 

archivada la unidad documental. 

Todas las áreas 

 

 

 

 

formato único para 

inventario de 

transferencias 

documentales de 

unidades 

productoras al 

archivo central del 

IMRD 

 

formato único para 

inventario de 

documentos de 

gestión del IMRD 
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 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 
DOCUMENTOS 

O REGISTROS 

5. Refrendar con firma el 

diligenciamiento de la planilla 

sacar copia y guardar original en 

carpeta y copia en otra carpeta. 

6. Disponer la copia de planilla 

de inventario documental para 

consulta. 

7. Organizar las cajas en los 

estantes del archivo central por 

número consecutivo. 

 

Nota: se debe verificar que una 

vez efectuada la transferencia al 

archivo central, los documentos 

serán escaneados para asegurar 

la conservación del documento. 

 

 

 

 

 

 

6 

Consulta de 

documentos 

 

1. Recibir solicitud de consulta 

2. Revisar en el sistema para 

identificar lugar de custodia con 

cualquier dato como el nombre 

del documento, numero, asunto, 

fecha de emisión, lugar de 

producción etc 

3. Realizar la consulta en el 

programa e identifican el tipo 

de documento solicitado y la 

caja donde esta archivado. 

4. Verificar si es de consulta 

general o tiene restricciones. 

5. Identificar el tipo de usuario 

y el tipo de consulta. 

a. Si la consulta es inmediata y 

dentro del archivo, se entrega el 

documento al usuario y se 

guarda una vez hecha la 

consulta. 

Todas las áreas 

Planilla 

control de 

consulta 
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 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 
DOCUMENTOS 

O REGISTROS 

b. Si se requiere sacar el 

documento para fotocopiarlo. 

1. Solicitar el documento de 

identidad. 

2. Entregar el documento para 

consulta 

3. Registra en planilla de 

control de consulta. 

4. Devolver el documento de 

identidad, una vez el usuario 

tiene la fotocopia y devuelve el 

documento motivo de consulta. 

 

7 

 

 

 

Decisión final de 

documentos 

 

 

 

1. Identificar los documentos 

que han cumplido el tiempo de 

permanencia en el archivo 

Central, de acuerdo a la tabla 

valoración documental y tabla 

de retención documental. 

2. Clasificar los documentos 

que deben ir al Archivo 

histórico de la Entidad o sean 

eliminados. 

3. Elaborar la lista de los 

documentos a transferir y los 

documentos a eliminar 

mediante oficio para aprobación 

en el comité de archivo. 

4. Convocar a Comité de 

Archivo 

5. Verificación de listado de 

documentos cada miembro del 

comité. 

6. Aprobar los documentos a 

transferir a archivo histórico y 

los documentos a eliminar. 

Todas las áreas 

 

 

 

 

 

Formato único 

para inventario de 

transferencias 

documentales 

 

 

 

 

Tablas de 

retención 

documental 
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 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 
DOCUMENTOS 

O REGISTROS 

7. Elaborar y firmar acta de 

comité 

8. Refrendación con su firma 

para transferir documentos. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia de 

documentos al 

archivo histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recepcionar Acta de Comité 

de archivo sobre la decisión de 

los documentos. 

2. Diligenciar la planilla única 

de inventario documental 

3. Organizar en cajas diferentes 

los documentos a transferir al 

archivo histórico 

4. Enviar el inventario único de 

documentos como aviso para la 

firma del subdirector 

administrativo. 

5. Conservar el inventario único 

de inventarios como consulta y 

como constancia de trasferencia 

de documentos al archivo 

central. 

6. Rotular las cajas de acuerdo a 

lo establecido en las TRD y el 

inventario 

 

Todas las áreas 

formato único para 

inventario de 

transferencias 

documentales de 

unidades 

productoras al 

archivo central del 

IMRD 

 

formato único para 

inventario de 

documentos de 

gestión del IMRD 

 

9 

Eliminación de 

documentos 

 

1. Elaborar acta de eliminación 

documental identificando 

claramente el listado de 

destrucción de documentos, 

citando el día en que se 

destruirán y enviar a subdirector 

administrativo. 

2. Refrendación con su firma. 

3. Designar 3 funcionarios como 

testigos de la eliminación 

Todas las áreas 
Acta de comité de 

archivo. 
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 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 
DOCUMENTOS 

O REGISTROS 

4. Destruir documentos en 

picadillos con la presencia de 

los testigos. 

5. Entregar papel picadillo a 

empresa recicladora. 

 

Nota: Esta actividad será 

supervisada por el comité de 

archivo. 

10 

Actualización de 

tablas de gestión 

documental. 

Una vez verificada la tabla de 

retención documental se anexan 

los códigos nuevos que hayan 

salido de los documentos que 

no existían en la tabla. 

Auxiliar administrativo- 

Archivo 

Talas de Retención 

Documental. 

 

 

REGISTROS RELACIONADOS 

 

CÓDIGO NOMBRE 

N.A Tabla de retención documental 

R-01 GA 

Registro y Control de Comunicaciones Oficiales Recibidas 

Inventario de transferencias documentales de unidades productoras al 

archivo central  

Inventario de documentos de Gestión 

Planilla control de consulta 

N.A. Registro y control de documentos  

R-01 IC  Acta de comité de Archivo 
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6. FLUJOGRAMA  

 

6.1 Correspondencia 

SOLICITANTE 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO- 

ARCHIVO 

DEPENDENCIA-

CONDUCTOR Y EMPRESA  

MENSAJERA 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE 

FUNCIONARIO 

INTERESADO 
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INICIO

Presenta para 

envío o 

recepción de 

documentos

Radicación de 

documentos

Tramita el envío 

del documento

Entrega recibido 

de la 

documentación 

interna y externa

Organización del 

archivo de 

acuerdo a la 

dependencia

Organiza 

documentos de 

acuerdo a 

instrucciones 

para manejo de 

archivo

Compila carpetas

Revisa e Ingresa 

información de 

la carpeta en el 

inventario del 

archivo

Solicita carpeta 

del archivo

Recepción de 

documentos

Planilla de 

correspondencia

Sistema

Comunicación 

enviada o 

recibida.

Sistema

Carpeta

Formato de 

salida

Sistema

FIN

 

5.2 Archivo de Documentos 

TODAS LAS ÁREAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO- ARCHIVO 



 

MACROPROCESO DE APOYO P-01 GA 

PROCESO: GESTION DE ARCHIVOS Y 

DOCUMENTOS 

FECHA 

18-07-2012 

VERSIÓN 

1 

SUBPROCESO: ARCHIVO DE DOCUMENTOS Página 14 de 14 

 

 

INICIO

Recepción de documentos

Organización

Depuración

Transferencia al archivo central

Organización en el archivo central

Consulta de documentos

Decisión final de documentos

Transferencia de documentos al archivo 

histórico

Eliminación de documentos

Tablas de Retención 

Documental

Inventario de Documentos de gestión 

IMRD

inventario de transferencias 

documentales de unidades productoras al 

archivo central del IMRD

Planilla Control de 

consulta

inventario de 

transferencias 

documentales

Tablas de retención 

Documental

Acta de comité de Archivo

Actualización de tablas de gestión 

documental

FIN

 

 

 


