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1. ASPECTOS GENERALES  

a. Introducción  

Teniendo en cuenta la importancia de los documentos que reciben y producen las Entidades en 

Colombia, la Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos en su Título V: Gestión de documentos, 

establece la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, 

en elaborar programas de gestión de documentos, independientemente del soporte en que produzcan 

la información para el cumplimiento de su cometido estatal, o del objeto social para el que fueron 

creadas.  

En la Ley 594 de 2000 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.  

Para garantizar el cumplimiento de la gestión documental en las entidades públicas se han establecido 

los siguientes procesos: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, 

disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración, los cuales se desarrollaran en el 

Programa de Gestión Documental del Instituto.  

Estos procesos encierran las etapas del ciclo vital del documento, es decir desde su nacimiento pasando 

por su vida activa y productiva en cumplimiento de unas funciones hasta su destino final que puede 

ser: eliminación, selección, microfilmación y/o digitalización o conservación total el archivo histórico de 

la entidad.  

Por lo cual el PGD para la entidad es un instrumento archivístico normalizador, el cual permita al 

Instituto la definición de los lineamientos para la administración de la documentación de acuerdo su 

ciclo vital, incluyendo los procedimientos de producción, recepción, trámite, organización, conservación, 

disposición final y preservación a largo plazo.  

b. Alcance  

El Programa de Gestión Documental define los procesos archivísticos aplicables a todos los documentos 

generados y recibidos en el Instituto en cumplimiento de las funciones de cada una de las áreas y se 

encuentra alineado al plan estratégico institucional el cual busca el desarrollo de mejores prácticas que 

contribuyan a la eficiencia administrativa y uso adecuado de los recursos.  
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c. Público al cual esta dirigido.  

1.3.1. Usuarios externos: Se define como cliente del IMRD:  

1. Instituciones Públicas  

2. Servidores Públicos • Ciudadanos  

1.3.2. Usuarios internos: Corresponde a los directivos, servidores públicos, contratistas y pasantes que 

prestan sus servicios en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte IMRD  

d. Requerimientos para el desarrollo del PGD. Con los siguientes aspectos normativos, 

económicos, administrativos y tecnológicos el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte IMRD 

realiza la formulación del Programa de Gestión Documental:  

Normativos  

ARTICULO PRIMERO: Establézcase e impleméntese la Unidad de Correspondencia del Instituto 
Municipal para la Recreación y el Deporte, IMRD, como herramienta fundamental para cumplir con 
los programas de Gestión Documental, que comprende la producción, recepción, distribución, 
seguimiento, conservación y consulta de los documentos y comunicaciones oficiales.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Definiciones. Para los efectos de la presente Resolución, se definen los 
siguientes conceptos así: 
 
Archivo Electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados 
archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, acumulados en un proceso 
natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión. 
 
Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones 
asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado. 
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Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades, a 
título personal, citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites para las instituciones. 
 
Documento Electrónico de Archivo: Es el registro de información generada, recibida, almacenada 
y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital;  es 
producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los 
principios y procesos archivísticos. 
 
 
Documento Original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que 
permiten garantizar su autenticidad e integridad. 
 
Documento Público: Es el producido o tramitado por el funcionario público en ejercicio de su cargo 
o con su intervención. 
 
Radicación de Comunicaciones Oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las entidades  
asignan un número consecutivo, a las comunicaciones  recibidas o producidas, dejando constancia de 
la fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos 
de vencimiento que establezca la Ley. Estos términos, se empiezan a contar a partir del día siguiente 
de radicado el documento.  
 
Registro de Comunicaciones Oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las entidades 
ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia, todas las comunicaciones 
producidas o recibidas, registrando datos tales como:  
 

1. Número de radicación 
2. Fecha de ingreso de la comunicación 
3. Hora de recibo 
4. Nombre de la persona y / o entidad remitente 
5. Nombre del destinatario 
6. Asunto 
7. Tiempo de respuesta (Si lo amerita) 
8. Nombre del funcionario facultado para revisar y definir sobre el trámite de la comunicación 
9. Nombre del  funcionario responsable del trámite o respuesta a la comunicación 

10.  Nombre de los funcionarios o dependencias que reciben copias de    
 comunicación 

11.  Anexos 
 
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. 
 
Tabla de Retención Documental: Listado de series y sus correspondientes tipos documentales, 
producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se 
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asigna el tiempo o permanencia en cada fase del archivo. Las Tablas de Retención Documental pueden 
ser generales o específicas de acuerdo con la cobertura de las mismas. Las generales se refieren a 
documentos administrativos, comunes a cualquier administración; las específicas hacen referencia a 
documentos característicos de cada organismo. 
 
ARTICULO TERCERO: La Unidad de Correspondencia del IMRD se establece de acuerdo con la 
estructura de la Administración del Instituto para que gestione de manera centralizada y normalizada, 
los servicios de recepción, radicación y distribución de las comunicaciones del IMRD, de tal manera que 
estos procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de Gestión Documental y los programas 
de conservación, integrándose a los procesos que se llevarán en el Archivo de Gestión y en el Archivo 
Central.  
 
 
La Unidad de Correspondencia estará adscrita a la Subdirección Administrativa y Financiera y bajo la 
coordinación y responsabilidad de la Auxiliar Administrativo de la Secretaría Ejecutiva, y su sede será 
la Oficina de Recepción en el área Administrativa del Instituto, donde podrá ser administrada y servida 
rigurosamente, contando con la persona debidamente capacitada y con los medios necesarios que 
permitan recibir, enviar y controlar oportunamente el trámite de las comunicaciones de carácter oficial, 
mediante servicios de mensajería interna y externa, fax, correo electrónico u otros, que faciliten la 
atención de las solicitudes presentadas por los ciudadanos y que contribuyan a la observancia plena 
de los principios que rigen la administración pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Firmas responsables: La Unidad de Correspondencia del IMRD velará por el 
estricto cumplimiento de los manuales de procedimiento que definan las competencias y 
responsabilidades sobre firmas autorizadas para el envío de comunicaciones, tanto internas como 
externas, radicando solamente los documentos que cumplan con lo establecido.  
 
ARTICULO QUINTO: Procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales: Los 
procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales, velarán por la transparencia de la 
actuación administrativa, razón por la cual, no se podrán reservar números de radicación, ni habrá 
números repetidos, enmendados, corregidos o tachados, la numeración será asignada en estricto orden 
de recepción de los documentos; cuando el usuario o peticionario presente personalmente la 
correspondencia, se le entregará de inmediato su copia debidamente radicada. Al comenzar  cada 
año, se iniciará la radicación consecutiva a partir de uno, utilizando sistemas manuales, mecánicos o 
automatizados. 
 
Todas las comunicaciones oficiales del IMRD, tanto recibidas como enviadas e internas, deben ser 
radicadas, descritas y registradas en la Unidad de Correspondencia. Ningún despacho o funcionario del 
Instituto recibirá o enviará comunicaciones sin el cumplimiento de este proceso. 
 
PARAGRAFO: Cuando existan errores en la radicación y se anulen los números, se debe dejar 
constancia por escrito, con la respectiva justificación y firma del Jefe de la unidad de correspondencia. 
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ARTICULO SEXTO: Numeración de actos administrativos: La numeración de los actos 
administrativos debe ser consecutiva y las oficinas encargadas de dicha actividad, se encargarán de 
llevar los controles, atender las consultas y los reportes necesarios y serán responsables de que no se 
reserven, tachen o enmienden números, no se numeren los actos administrativos que no estén 
debidamente firmados y se cumplan todas las disposiciones establecidas para el efecto. 
 
Si se presentan errores en la numeración, se dejará constancia por escrito, con la firma del Jefe de la 
dependencia a la cual está asignada la función de numerar los actos administrativos.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicaciones internas: Para las comunicaciones internas de carácter 
oficial se llevará un adecuado seguimiento a las mismas, utilizando los códigos de MECI y/o CALIDAD 
y códigos de las dependencias según los define la Tabla de Retención Documental, así como la 
numeración consecutiva que representa el radicado, como sistemas que permitan su consulta 
oportuna, ya sean por medios manuales o automatizados.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Control de comunicaciones oficiales: La Unidades de Correspondencia 
elaborará planillas, formatos y controles manuales o automatizados que permitan certificar la 
recepción de los documentos, por parte de los funcionarios competentes y dispondrán de servicios de 
alerta para el  seguimiento a los tiempos de respuesta de las comunicaciones recibidas.  
 
ARTICULO NOVENO: Comunicaciones oficiales recibidas: Las comunicaciones oficiales que 
ingresen a las instituciones deberán ser revisadas, para verificar la competencia, los anexos, el destino y 
los datos de origen del   ciudadano  o  entidad  que  las  remite, dirección  donde se deba enviar 
respuesta y asunto correspondiente, si es competencia de la entidad, se procederá a la radicación del 
mismo. 
  
PARAGRAFO: Cuando una comunicación no esté firmada ni presente el nombre del responsable o 
responsables de su contenido, se considerará anónima  y  deberá  ser  remitida sin radicar,  a  la  oficina  
de  su competencia, donde se  determinarán las acciones a seguir. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Comunicaciones oficiales enviadas: Las comunicaciones oficiales enviadas 
en soporte papel se elaborarán en original y una copia, remitiéndose el original al destinatario, la copia 
a la serie respectiva de la oficina que genera el documento, teniendo en cuenta los anexos 
correspondientes. En la Unidad de Correspondencia se produce una segunda copia o respaldo en medio 
magnético, en tanto todas y cada una de las comunicaciones oficiales del Instituto son debidamente 
digitalizadas en esta unidad. En los casos en los cuales haya varios destinatarios, se elaborarán igual 
cantidad de copias adicionales o se harán los registros respectivos en el campo de observaciones de la 
ficha de descripción electrónica. 
 
La producción de una comunicación oficial a enviar desde de los despachos o por funcionarios 
autorizados o competentes para suscribir comunicaciones a nombre del Instituto deberá elaborarse 
original y copia, imprimiendo al pie del encabezado una línea con el código MECI y el código de la TRD 
correspondiente a la serie documental de origen. En la Unidad de Correspondencia se le asignará el 
consecutivo que le corresponde, proveniente del radicado, y se rotulará en forma debida para su envío. 
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Comunicaciones oficiales vía fax: Las comunicaciones recibidas 
y enviadas por este medio, se tramitarán, teniendo en cuenta la información que forma parte integral 
de las series establecidas en las Tablas de Retención Documental, para la respectiva radicación en la 
unidad de correspondencia, la cual se encargará de dar los lineamientos para el control y establecer 
los procedimientos adecuados para su administración. 
  
Las comunicaciones recibidas por fax que utilizan para la impresión papel químico deberán reproducir 
este documento, sobre papel que garantice su permanencia y durabilidad. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Comunicaciones oficiales por correo electrónico: Cuando se 
disponga de Internet y servicios de correo electrónico, reglamentarán su utilización y asignarán 
responsabilidades de acuerdo con la cantidad de cuentas  habilitadas. En todo caso, las unidades de 
correspondencia tendrán el control de los mismos, garantizando el seguimiento de las comunicaciones 
oficiales recibidas y enviadas. 
  
 
Para los efectos de acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas 
digitales se deben atender las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y demás normas relacionadas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Manuales  y guías de procedimiento: Adóptense los 
documentos “GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL MANEJO DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y 
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES” y “PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL”, redactados y 
adecuados especialmente para la estructura Orgánica del IMRD, como herramientas fundamentales 
para el correcto, eficaz y eficiente manejo de las comunicaciones oficiales y los documentos producidos 
en la Administración; disponibles en el Archivo Central y la Unidad de Correspondencia, y aplicables a 
todos los procedimientos archivísticos del Instituto. 
 
 
GUIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN  
 
DEFINICIONES 
 
Archivo:  Es el  conjunto de  documentos,  sea  cual  fuere  su  fecha,  forma  y soporte material, 
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad, en el transcurso de su gestión, 
conservados para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 
 
Archivo Central: Es aquel en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos 
de gestión de la entidad 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. 
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Archivo de Gestión: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y 
consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o 
trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados. 
 
Clasificación: Operación archivística que consiste en el establecimiento de las categorías o grupos que 
reflejan la estructura jerárquica del fondo. Es el primer paso del proceso de organización 
 
Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones 
asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado. 
 
Conservación   Total:   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 Unidad productora convirtiéndose en testimonio de su 
actividad y trascendencia. 
 
Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades, a 
título personal, citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites para las instituciones. 
 
 
Depuración: Retiro de duplicados idénticos, folios en blanco y documentos de apoyo en los archivos de 
gestión. 
 
Documento de Archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad pública o 
privada en razón de sus actividades o funciones 
 
Documentos 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.   Estos documentos no se 
transfieren al Archivo Central y deben ser destruidos por el Jefe de Oficina cuando pierdan utilidad o 
vigencia, y según las necesidades de la dependencia 
 
Eliminación   de   documentos:   Es   la   actividad   realizada   para   aquellos documentos que han 
perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes. 
 
Expediente: El expediente es un conjunto de tipos documentales que tratan de un  mismo  asunto  o  
materia,  producido  a  medida  que  se  desarrollan  los trámites. Cada pieza, es decir, cada tipo 
documental individual e indivisible, es un eslabón en una cadena que está inserta en un contexto que 
le da un valor que no tendría el documento visto aisladamente. El expediente comporta una noción 
funcional y probatoria, da fe y debe ser conservado en su integridad. 
 
Folio: Hoja. 
 
Foliar: Acción de numerar hojas. 
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Foliación: Acto de numerar los folios sólo por su cara recta. 
 
Folio Recto: Primera cara de un folio, cuya numeración se aplica solamente a ésta. 
Folio Vuelto: Segunda cara de un folio y a la cual no se le escribe número. Formato Único de 
Inventario Documental: Instrumento que describe la relación 
sistemática y detallada de las unidades de un fondo (archivo de una entidad), con el fin de asegurar 
el control de los documentos en sus diferentes fases. 
 
Ordenación:   Operación   archivística   realizada   dentro   del   proceso   de organización que consiste 
en establecer secuencias naturales cronológicas y/o alfabéticas, dentro de las categorías o grupos 
definidos en la clasificación 
 
Organización: Proceso que, mediante las etapas de clasificación y ordenación, aplica las conclusiones 
establecidas en la fase de identificación a la estructura de un fondo 
 
Organización = Clasificación + Ordenación + Descripción 
 
Serie Documental: La serie documental está integrada por documentos resultados de la repetitividad 
de los procesos y procedimientos administrativos o técnicos en las oficinas, generalmente están 
formados por el mismo tipo documental (unidades documentales) que también responden a unos 
asuntos similares, generando como resultado una información seriada. 
 
 
Subserie Documental: Es el 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 
 
Tabla de Retención Documental: Listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a las 
cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA ORGANIZAR SU ARCHIVO DE GESTIÓN 
 
Para tener organizado nuestro archivo de Gestión debemos cumplir con la siguiente fórmula 
 
Organización = Clasificación + Ordenación + Descripción 
 
1. CLASIFICAR Y ORDENAR DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
 
1.1.    Clasificar los documentos en: Documentos de Archivo 
 
Los Documentos de Archivo son registros de información producida o recibida por una persona o 
entidad en razón de sus actividades o funciones, que tienen valor administrativo, fiscal, legal, 
científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de conservación; estos documentos son 
los que están listados en la Tabla de Retención Documental. 
 



 

GESTION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS  

PROGRAMA DE GESTON DOCUMENTAL PGD  
PR-01GA 

VERSION 1 

 

 

1.2.    Ordenar   los   Documentos   de   Archivo   en   Series   y   Subseries Documentales con base en 
la Tabla de Retención Documental de su  
Área u Unidad. 
 
Identifique y ordene en carpetas (celuguías o cuatreo aletas) todos los tipos documentales   
pertenecientes   a   cada   una   de   las   series   y   subseries relacionadas en la Tabla de Retención 
Documental de su área o unidad, teniendo en cuenta su fecha de producción o de trámite y   
manteniendo la estructura que tuvo durante el servicio activo (Principio de Orden Original) 
 
El primer documento que debe aparecer al abrir la carpeta, será el de fecha más antigua, y el 
último el de fecha más reciente. 
 
1.3.    Foliación 
 
Foliar cada una de las tipologías (documentos) de las   series y subseries documentales, previendo 
para ello la numeración de los folios en el extremo superior derecho, con un lápiz de mina negra 
y blanda (HB, B), en forma legible, sin enmendaduras, empezando por el documento más 
antiguo hasta el más reciente al final de la carpeta y así sucesivamente (se adjunta guía de 
foliación del Archivo General de la Nación). 
 
Cada carpeta deberá contener máximo 200 folios. Ejemplo: 
 
SERIE:         INFORMES 
 
SUBSERIE: INFORMES DE GESTIÓN 
 

 
2. CLASIFICAR Y ORDENAR DOCUMENTOS DE APOYO 
 
 
2.1.    Clasificar los documentos en: Documentos de Apoyo  
 
El 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.   Estos documentos no se 
transfieren al Archivo Central y deben ser destruidos por el Jefe de Oficina cuando pierdan utilidad o 
vigencia, y según las necesidades de la dependencia 
 
2.2.    Ordenar los documentos de apoyo en asuntos o temas 
 
• Una vez organizados los documentos de archivo de la dependencia, aparecerán algunos 
documentos que no se pueden ubicar dentro de las series y subseries, estos constituyen los documentos 
de apoyo que son de carácter general, sirven únicamente de soporte a la gestión de la dependencia, 
y por lo tanto no se transfieren al Archivo Central. 



 

GESTION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS  

PROGRAMA DE GESTON DOCUMENTAL PGD  
PR-01GA 

VERSION 1 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Imagen corporativa: Con el propósito de reflejar una adecuada 
imagen corporativa, el IMRD establecerá en sus manuales de procedimientos la manera de elaborar 
oficios, cartas, memorandos y otros, teniendo en cuenta las normas ICONTEC, existentes para el efecto. 
  
La leyenda de pie de página debe contener, la dirección, el número del conmutador, el número de fax 
institucional, la dirección de la página web y la dirección del correo electrónico de la entidad. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Horarios de Atención al Público: La Unidad de Correspondencia 
El Instituto cuenta con una ventanilla única de correspondencia, la cual atiende al público en el horario 
de 7:30 AM a 11:00 AM y de 2:00 PM a 5:00 PM de Lunes a Viernes.  
 

Organización de archivos de gestión físicos  

Los archivos de gestión en el Instituto son administrados por cada una de las áreas, quienes asignan un 

responsable de la organización de los archivos de gestión y la realización de las transferencias 

documentales.  

Para la organización de los archivos de gestión las áreas deben aplicar los lineamientos establecidos en 

la Guía de Organización de Archivos de Gestión y Transferencias Documentales, la cual está acorde con 

las directrices del Acuerdo 042 de 2002 y el procedimiento de Administración de Archivo de Gestión y 
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Central.  

 En las visitas realizadas se validó el cumplimiento de los siguientes ítems:  

 

ACTIVIDADES 

1. SEPARADORES SERIE Y SUBSERIE 

2. ORGANIZACIÓN CRONOLOGICA  

3. FOLIACION 

4. RETIRO MATERIAL ABRASIVO 

5. ROTULACION 

6. INVENTARIO DOCUMENTAL 

7. MARCACION DE CAJAS Y MUEBLES 

8. UBICACIÓN CAJAS Y CARPETAS 

9. FORMATO DE CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS 

 

El 95% de los archivo de gestión cumplen con la totalidad indicaciones dadas para la organización de 

la documentación.  

Para la organización y conservación de documentos el área utilizan los siguientes elementos:  

 Carpetas blancas 4 aletas  
 Carpetas celuguía  
 Carpeta de tapas  
 Cajas x200  

 

 

Organización de archivos de gestión electrónicos  

Actualmente el Instituto no cuenta con un Sistema de Gestión Electrónico de Archivo para la 

conservación de documentos electrónico, actualmente se está definiendo un proyecto de inversión para 

la consecución de recursos.  



 

GESTION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS  

PROGRAMA DE GESTON DOCUMENTAL PGD  
PR-01GA 

VERSION 1 

 

 

Con el fin de almacenar, conservar y recuperar documentos electrónicos, se está realizando la 

implementación, en el cual se definió la estructura de la tabla de retención documental por área y es 

responsabilidad de cada uno de los servidores hacer el uso adecuado de esta herramienta.  

Organización de archivo central  

El archivo central del Instituto se encuentra ubicado en el ESTADIO GENERAL SANTANDER COSTADO 

OCCIDENTAL, es administrado por el Grupo de Gestión Documental, allí se conservan documentos de 

los años de 1996 a 2012.  

Actualmente se está actualizado el inventario documental del archivo central de acuerdo a las 

transferencias documentales realizadas antes del 2011, con el fin de conocer el 100% de la 

documentación almacenada y proceder a la elaboración de tablas de valoración documental y 

aplicación de la disposición final.  

Referentes normativos del PGD  

Constitución Política de Colombia  

Art. 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 

Nación.  

Art. 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 tiene 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.  

Art. 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar su pensamiento y opiniones, la de informar 

y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.  

Art. 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos 

de interés general o particular y a obtener pronta resolución.  

Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que 

establezca la ley. EL SECRETO PROFESIONAL ES INVIOLABLE  

Leyes y Decretos Reglamentarios  
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Ley 80 de 1989: Crea el Archivo General de la Nación de Colombia.  

Ley 4 de 1993: Obligación de las entidades oficiales de entregar y recibir inventariados los documentos 

de los archivos.  

Ley 44 de 1993: Sobre derechos de autor, funcionarios públicos  

Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, 

del comercio electrónico y las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan 

otras disposiciones.  

Ley 594 de 2000: Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.  

Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único Título IV: Derechos, deberes, prohibiciones, 

incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y conflicto de intereses del servidor público.  

Capítulo segundo - Deberes - Art. 34 Deberes – Numeral 5: Custodiar y cuidar la documentación e 

información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 

acceso, e impedir o evitar las sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.  

Numeral 21: Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que 

sean utilizados debidamente y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.  

Capítulo Tercero- Art. 35 Prohibiciones - Numeral 13: Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de 

bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.  

Numeral 21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no 

autorizadas.  

Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.  

Ley 1712 de 2014: Por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Acceso a la Información Pública 

Nacional.  

Decreto 2482 de 2012: Autoriza el uso del microfilm en los archivos y les da valor probatorio.  

Decreto 2527 de 1950: Autoriza el uso del microfilm en los archivos y les da valor probatorio.  
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Decreto 2578 de 2012: Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red 

Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la 

administración de los archivos del Estado.  

Decreto 2609 de 2012: Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los 

artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental 

para todas las Entidades del Estado.  

Decreto 1515 de 2013: Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las transferencias 

documentales secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación, a los 

archivos generales de los entes territoriales, se derogan los decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997.  

Acuerdos Archivo General de la Nación  

Acuerdo 07 de 1994: Se establece el Reglamento General de Archivos  

Acuerdo 09 de 1995: Se reglamenta la presentación de las Tablas de Retención Documental al Archivo 

General de la Nación.  

Acuerdo 011 de 1996: Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de documentos.  

Acuerdo 048 de 2000: “Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 “Conservación de 

Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre conservación preventiva, conservación y 

restauración documental”.  

Acuerdo 049 de 2000: Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” 

del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”.  

Acuerdo 050 de 2000: Por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII “Conservación de 

Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre “Prevención de deterioro de los documentos 

de archivo y situaciones de riesgo”.  

Acuerdo 060 de 2001: Por la cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones 

oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas.  

Acuerdo 038 de 2002: Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000 

- Responsabilidad del servidor público frente a los documentos y archivos.  
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Acuerdo 039 de 2002: Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las 

Tablas de Retención Documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000.  

Acuerdo 042 de 2002: Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de 

gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario 

Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 

2000.  

Acuerdo 027 de 2006: “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994” en lo 

relacionado con el glosario de términos archivísticos.  

Acuerdo 004 de 2013: “Por el cual se reglamenta parcialmente los Decretos 2578 y 2609 y se modifica 

el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las 

Tablas de Retención Documental y las T ablas de Valoración Documental.  

Acuerdo 005 de 2013: “Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y 

descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas.  

Acuerdo 006 de 2014: “Por el cual se desarrollas los artículos 46, 47 y 48 del Título XI Conservación de 

Documentos de las Ley 594 de 2000.  

Acuerdo 007 de 2014: “Por el cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes”.  

Acuerdo 008 de 2014: “Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la 

prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de los 

documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13, y 

14ysusparágrafos1y3delaLey594de 2000.  

Circulares Archivo General de la Nación  

Circular 2 de 1997: Parámetros a tener en cuenta para la implementación de nuevas tecnologías en los 

archivos públicos.  

Circular 07 de 2002: Organización y conservación de los documentos de archivo de las Entidades de la 

Rama Ejecutiva del Orden Nacional.  

Circular 004 de 2003: Organización de Historias Laborales  
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Circular 012 de 2004: Orientaciones para el cumplimiento de la Circular No 004 de 2003 (Organización 

de las Historias Laborales)  

Circular 002 de 2012: Adquisición de herramientas tecnológicas de Gestión Documental.  

Circular 005 de 2012 Procesos de Digitalización y Comunicaciones Oficiales Electrónicas en la Iniciativa 

Cero Papel.  

Normas del sistema de gestión de documentos, Marco de política de gestión documental:  

NTC-ISO 15489-1 Gestión de documentos Parte 1: Generalidades  

GTC-ISO/TR 15489-2 Guía Técnica Colombiana. Gestión de Documentos. Parte 2 Guía  

NTC-ISO 30300: Sistema de gestión de registros: fundamentos y vocabulario.  

NTC-ISO 30301: Sistema de gestión de registros: requisitos.  

 

 

Normas para la implementación de proceso de gestión documental  

NTC-ISO 16175-1: Principios y requisitos funcionales de los registros en entornos electrónicos de oficina. 

Parte 1: Información general y declaración de principios.  

UNE-ISO/TR 26122: Análisis de los procesos de trabajo para la gestión de documentos.  

NTC-ISO 14533-1: Proceso, elementos de datos y documentos de comercio, industria y administración. 

Perfiles de firma a largo plazo. Parte 1. Perfiles de firma a largo plazo para firmas electrónicas 

avanzadas CMS (CADES).  

NTC-ISO 5985: Directrices de implementación para la digitalización de documentos.  

Norma-ISO TR 13028: Directrices para la implementación de la digitalización de documentos.  

Norma-ISO TR 23081: Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de documentos.  

DEFINICIONES  



 

GESTION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS  

PROGRAMA DE GESTON DOCUMENTAL PGD  
PR-01GA 

VERSION 1 

 

 

ACCESO: Derecho, oportunidad, medio de encontrar, usar o recuperar información.  

ALMACENAMIENTO: Lugar donde se ubican y guardan los registros.  

ARCHIVO CENTRAL: “En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de 

gestión de la entidad 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.  

ARCHIVO DE GESTIÓN: “Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización 

y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite 

se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados”. Ley 594 de 2000.  

ARCHIVO ELECTRÓNICO: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados 

archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, acumulados en un proceso 

natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión. Acuerdo 60 de 

2001  

ARCHIVO HISTÓRICO: “Es aquél al que se transfieren desde el archivo central los documentos de 

archivo de conservación permanente”. Ley 594 de 2000.  

 

 

ARCHIVO TOTAL: concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo 

vital.  

ARCHIVO: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, acumulados 

en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión. 

Art. 3 Ley 594.  

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 

producción o recepción en la oficina (archivo de gestión) y su conservación temporal (archivo central), 

hasta su eliminación o integración a un archivo permanente (archivo histórico).  

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 entidad”  
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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.  

COMUNICACIONES OFICIALES: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las 

funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado.  

Se refiere generalmente al proceso de establecer y desarrollar a largo plazo, repositorios digitales de 

referencia actual y futura. Consiste en la selección, la preservación, mantenimiento, recolección y 

archivos de los objetos digitales.  

CONSERVACIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de medidas de conservación preventiva y conservación 

– restauración adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos análogos 

de archivo.  

CONSULTA DE DOCUMENTOS: Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de 

conocer la información que contienen.  

CONVERSIÓN: Proceso de transformación de un documento digital hacia otro objeto digital desde 

un formato o versión de un formato hacia otro. [Archivos].  

CORRESPONDENCIA: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades, 

a título personal, citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites para las instituciones.  

 

CUSTODIA: Una de las funciones fundamentales de un servicio de archivo consistente en asegurar la 

protección material de los documentos y su accesibilidad.  

DIGITALIZACIÓN: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra de manera 

analógica (papel, video, sonido, cine, microfilme y otros) en otra, que sólo puede ser leída o 

interpretada por computador  

DIPLOMATICA DOCUMENTAL: Disciplina que estudia las características internas y externas de los 

documentos, conforme a las reglas formales que rigen su elaboración, con el objeto de evidenciar la 

evolución de los tipos documentales y determinar su valor como fuente para la historia.  

DISPONIBILIDAD: Característica de seguridad de la información, que garantiza que los usuarios 

autorizados tengan acceso a la misma y a los recursos relacionados, toda vez que lo requieran 



 

GESTION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS  

PROGRAMA DE GESTON DOCUMENTAL PGD  
PR-01GA 

VERSION 1 

 

 

asegurando su conservación durante el tiempo exigido por la ley.  

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS: Selección de los documentos en cualquier etapa del 

ciclo vital, con miras a su conservación temporal, permanente, o a su eliminación conforme a lo 

dispuesto en las Tablas de Retención Documental y/o Tablas de Valoración Documental.  

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS: Actividades tendientes a garantizar que los documentos 

lleguen a su destinatario.  

DOCUMENTO: Conjunto constituido por un soporte y la información que contiene, utilizado como 

prueba o con fines de consulta.  

DOCUMENTO DIGITAL: Información representada por medio de valores numéricos diferenciados – 

discretos o discontinuos, por lo general valores numéricos binarios (bits), de acuerdo con un código o 

convención preestablecidos.  

DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada y 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares.  

DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Es el registro de información generada, producida o 

recibida o comunicada por medio electrónicos, que permanece almacenada electrónicamente durante 

todo su ciclo de vida, es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades o funciones, 

que tiene valor administrativo, fiscal, legal, científico, histórico, técnico o cultural, y que debe ser tratada 

conforme a los principios y procesos archivísticos.  

DOCUMENTO ORIGINAL: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características 

que permiten garantizar su autenticidad e integridad.  

DOCUMENTO PÚBLICO: Es el producido o tramitado por el funcionario público en ejercicio de su 

cargo o con su intervención.  

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS: Actividad resultante de la disposición final señalada en las 

tablas de retención o de valoración documental, para aquellos documentos que han perdido sus 

valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes.  

EMULACIÓN: La reproducción del comportamiento y resultados de programas y equipos de cómputo 

obsoletos por medio del desarrollo de nuevos programas y equipos que permiten la ejecución de 

aquellas en computadores actuales.  
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EXPEDIENTE: Conjunto de documentos constituido o bien orgánicamente por la administración de 

origen para la consecución o tratamiento de un asunto, o bien como agrupación lógica durante su 

clasificación en el archivo.  

FIRMA ELECTRÓNICA: Métodos tales como: códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves 

criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, 

siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado, respecto de los fines para que se utiliza la firma, 

atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente.  

FOLIACIÓN: Acto de enumerar las hojas. 

FONDO DOCUMENTAL: Es la totalidad de las  

series documentales de la misma procedencia o parte de un archivo que es objeto de conservación 

institucional, formada por el mismo archivo.  

GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 

planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por el 

sujeto obligado, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y 

conservación.  

IDENTIFICACIÓN: Acción que permite reconocer los registros y relacionarlos con el producto o la 

actividad involucrada o el procedimiento del sistema integrado de gestión.  

INTEGRIDAD: Característica técnica de seguridad de la información con la cual se salvaguarda la 

exactitud y totalidad de la información y los metadatos de procesamiento asociados a la misma.  

 

INTEROPERABILIDAD: La capacidad que tienen programas y/o sistemas para comunicarse y 

trabajar conjuntamente con otros sin ajuste o cambios especiales.  

LEGIBILIDAD: Propiedad de los documentos de poder ser leído o comprensible.  

METADATOS PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS: Información estructurada o semi-

estructurada que permite la creación, gestión y uso de los documentos a lo largo del tiempo.  

MICROFILMACIÓN: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas imágenes en 
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película.  

MIGRACIÓN: Proceso y operaciones involucradas para asegurar el mantenimiento de registros en el 

tiempo.  

ORDENACIÓN DOCUMENTAL: Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series 

en el orden previamente acordado.  

ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS: Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, 

ordenación y descripción de los documentos de una institución, como parte integral de los procesos 

archivísticos.  

PRESERVACIÓN: Proceso y operaciones involucradas para asegurar el mantenimiento de registros 

en el tiempo.  

PRESERVACIÓN DIGITAL: Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones específicas 

que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la permanencia y el acceso 

de la información de los documentos digitales y proteger el contenido intelectual de los mismos por el 

tiempo que se considere necesario.  

PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos 

durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y 

forma de registro o almacenamiento. La preservación a largo plazo aplica al documento electrónico 

de archivo con su medio correspondientes en cualquier etapa de su ciclo de vida.  

PRODUCCIÓN DOCUMENTAL: Generación de documentos de las instituciones en cumplimiento de 

sus funciones.  

RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES: Es el procedimiento por medio del cual, las 

entidades asignan un número consecutivo, a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando 

constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir 

con los términos de vencimiento que establezca la Ley. Estos términos, se empiezan a contar a partir 

del día siguiente de radicado el documento.  

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 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.  
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REFRESHING (Refrescado): El proceso de copiar cierto contenido digital desde un medio digital 

hacia otro (incluye copiado al mismo tipo de medio)  

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desarrolladas.  

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN: Listado de la información básica que tiene la entidad 

y que se puede conocer a través de los instrumentos, guía y que debe ser creado y mantener 

actualizado por los sujetos obligados.  

REGISTRO DE COMUNICACIONES OFICIALES: Es el procedimiento por medio del cual, las 

entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia, todas las 

comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos tales como:  

Nombre de la persona y / o Entidad 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.  

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.  

SELECCIÓN DOCUMENTAL: Actividad de la disposición final señalada en las tablas de retención o 

de valoración documental y realizada en el archivo central, con el fin de escoger una muestra de 

documentos de carácter representativo, para su conservación permanente.  

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.  

Ejemplo: actas, acuerdos, resoluciones, hojas de vida, historias labores, contratos, informes, órdenes de 
pago, proyectos, entre otros. Subserie: aquellos documentos que son el resultado de una misma gestión 

y cuyo contenido temático se refiere a un asunto específico. Se derivan de las series y reúnen 

documentos de estructura y contenido homogéneos. Ejemplo: serie: contratos, subserie: contratos de 

prestación de servicios. Contrato de obra, etc.  

SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - SGDEA: 
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Herramienta informática destinada a la gestión de documentos electrónicos de archivo. También se 

puede utilizar en la gestión de documentos de archivos tradicionales.  

SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN: Conjunto de estrategias y procesos de preservación y 

conservación, acordes con el sistema de archivos establecidos en la entidad, bajo el concepto de archivo 

total, para asegurar el adecuado mantenimiento de sus documentos, independientemente del tipo de 

soporte, garantizando la integridad física y funcional de toda la documentación, desde el momento de 

su emisión, durante su periodo de vigencia, hasta el depósito final o sea en cualquier etapa de su ciclo 

vital.  

SOPORTE DOCUMENTAL: Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales 

empleados. Además de los archivos en papel existen los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, 

informáticos, orales y sonoros.  

STICKER DE RADICACIÓN: Pieza impresa en papel autoadhesivo en su cara o en su reverso.  

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD): listado de series con sus correspondientes tipos 

documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 

documentos.  

TIPO DOCUMENTAL: unidad documental simple.  

TRÁMITE DE DOCUMENTOS: Curso del documento desde su producción o recepción hasta el 

cumplimiento de su función administrativa  

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central, y 

de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración documental vigentes  

TRANSFERENCIA PRIMARIA: traslado de los documentos del archivo de gestión al archivo central, 

teniendo en cuenta las tablas de retención documental.  

TRANSFERENCIA SECUNDARIA: Es el traslado de documentos del archivo central (o intermedio) 

al permanente (o histórico). Estas transferencias concluyen los procesos de valoración secundaria en las 

instituciones y tienen como fin garantizar la protección de los documentos con valor social (cultural e 

histórico), más allá de las necesidades institucionales de conservarlos.  

TRAZABILIDAD: Crear, capturar y mantener información acerca del movimiento y uso de registros.  
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UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que 

garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, 

las carpetas, las cajas y los libros o tomos.  

UNIDAD DOCUMENTAL: es la pieza mínima que reúne todas las características necesarias para ser 

considerada como documento, por ejemplo: acta, informe, comunicación. La unidad documental 

puede ser simple cuando está constituida por un sólo documento o compleja cuando lo constituyen 

varios, formando un expediente.  

VALORACIÓN DOCUMENTAL: proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios 

de los documentos hojas de vida o historias laborales, contratos, actas, informes, entre otros con el fin 

de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo.  

VALORES PRIMARIOS (ADMINISTRATIVO, LEGAL, CONTABLE, FISCAL Y TÉCNICO): es el 

que tienen los documentos mientras sirven a la entidad productora y al iniciador, destinatario o 

beneficiario, es decir a los involucrados en el asunto. 

 

 


